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Memoria Sostenibilidad
Para Ekohunters la transferencia social de nuestros valores, la 

concienciación de que desarrollo y sostenibilidad son el 

camino a seguir, no sólo en la empresa, si no también el la 

sociedad en general, es una parte esencial de nuestro trabajo 

diario. Hablar de eco-diseño, de Ekohunters, es hablar de 

compromiso con el planeta, con una sociedad involucrada en 

su sostenibilidad. 

Sin lugar a dudas ello ha de traducirse en luchar a favor de 

lograr dos de los objetivos más importantes que tiene la 

sociedad en estos momentos – La lucha contra el cambio 

climático y la lucha contra la pobreza  - Ambos dos 

intrínsecamente unidos. Ambos en los que nuestra empresa 

quiere involucrarse y ya lo está haciendo. Nos importa lo que 

hacemos pero también cómo lo hacemos y qué 

repercusiones tiene para nuestro entorno social y medio 

ambiental.  La sociedad demanda cambios y nosotros 

queremos mostrar el camino a seguir. El camino del respeto 

por el medio ambiente, el camino de la sostenibilidad, el 

camino de la responsabilidad social.

Visión Empresarial

• Transparencia en la gestión
• Principio de participación corporativa ! 1 Trabajador = Un 

Voto
• Principio de igualdad contractual y salarial
• Principio constante de mejora de las condiciones 

laborales

Nuestros objetivos

• Lucha contra el cambio climático.
• Lucha contra la pobreza
• Desarrollo sostenible
• Eco-diseño y economía circular
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Huella Externa: Logística

Ekohunters realiza envíos por todo el mundo. Ello 

nos hace estar especialmente involucrados con la 

reducción de nuestra huella ecológica tratando de 

minimizar al máximo nuestras emisiones y el 

consumo innecesario de recursos.

Como resultado de Nuestras operaciones Logísticas 

globales Ekohunters en su relación con sus partners 

y clientes ha recorrido 51.818 Kilómetros de 

transporte aéreo a lo que hay que sumar otros 

4.650 Kilómetros de transporte por carretera.

Toneladas CO2 Emitidas a la atmósfera

•Transporte aéreo 7.824 Kg de CO2 equivalente

•Transporte por carretera 1.157 Kg de CO2 

equivalente

Huella Interna

• En nuestro empeño por reducir nuestras emisiones hemos 
logrado eliminar el consumo de gasoil-calefacción 
sustituido por energía eléctrica y aparatos más eficientes. 

• Gasóleo y Electricidad: 560.9 Kg de Co2 Equivalente.

• Desplazamientos:  1452,14 Kg de Co2 Equivalente.

Nuestro Compromiso

 Reducir Nuestra Huella de CO2 tratando de poner en valor 

un desarrollo y un consumo lo más neutros en carbono 

como sea posible.  
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La compensación de nuestra huella del carbono se lleva a cabo 

en dos vertientes diferenciadas. 

La huella que representa nuestra actividad. Y el compromiso 

adquirido de reforestar por cada producto vendido en 

Ekohunters.com. 

Ambos compromisos se enmarcan en nuestra política de actuar a 

favor del medio ambiente y las comunidades como uno de 

nuestros principales valores y el objetivo fundamental de la 

empresa: Concienciar y actuar en la búsqueda de un desarrollo 

más sostenible y respetuoso con el medio ambiente y sus 

recursos. 

Estos compromisos se materializan a través de la colaboración 

alcanzada con “CeroCO2” y “One tree planted” como partners 

estratégicos en esta importante labor. 

Compensación de las emisiones Internas

Pequeñas y micro centrales hidroeléctricas en 
China. Energía renovable

Un centenar de pequeñas y micro centrales 
hidroeléctricas, con una capacidad instalada de 0,5 a 15 
MW cada una, permite a zonas rurales y montañosas 
del suroeste de China producir energía libre de 
emisiones.
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Impacto socio-económico y ambiental del 
proyecto.

• Nuevos puestos de trabajo
• Inversión en infraestructuras y servicios.
• Nuevos canales de riego.
• Formación Agrícola para la comunidad
• Menor incidencia de las enfermedades respiratorias.
• Creación de oportunidades para Etnias minoritarias
• Disminución del uso de leña para la luz y calefacción.
• Menor deforestación y menor erosión del suelo.
• Disminución del uso de generadores diésel.
• Mejora de la calidad del aire local.
• Mitigación de la contaminación del aire(emisiones de 

dióxidos de azufre y óxidos de nitrógeno)
• Mejora la viabilidad de la red Eléctrica y la estabilidad 

económica de la población local.

Compensación de la Huella ecológica.
 Proyecto “One for One”. 

Un producto vendido, un árbol plantado

La colaboración con la iniciativa “One Tree Planted” 

supone un paso más de Ekohunters en su política 

ambiental y en su compromiso con el planeta y sus 

habitantes.

Enmarcado en el proyecto “One For One”(Un árbol por 

cada producto o servicio que venda la empresa) y junto 

a “One tree planted”, Ekohunters ha colaborado en 

reforestaciones en tres continentes, en cinco países 

diferentes contribuyendo así, no sólo a la salvaguarda 

del medio ambiente si no al desarrollo de cada uno de 

ellos a través de las diferentes iniciativas sociales y 

ambientales que avalan y con las que trabaja este 

proyecto.

https://www.ceroco2.org/proyectos-de-compensacion/31-proyectos/395-peque
nas-y-micro-centrales-hidroelectricas-en-china

https://www.ceroco2.org/proyectos-de-compensacion/31-proyectos/395-pequenas-y-micro-centrales-hidroelectricas-en-china
https://www.ceroco2.org/proyectos-de-compensacion/31-proyectos/395-pequenas-y-micro-centrales-hidroelectricas-en-china
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Proyectos de reforestación participados Plantar árboles aquí ayudará a conservar el hábitat para el 

Jaguar y cientos de otras especies que viven en las áreas 

protegidas, al tiempo que proporcionará medios de vida 

sostenibles a la población local.

• Regulan el clima.
• Renuevan del ciclo del agua.
• Son un laboratorio médico.
• Ayudan a absorber los gases efectos invernadero.
• 1 árbol secuestra alrededor de 22 Kg de CO2 / año.
• Son Principal Refugio de la biodiversidad mundial.

África Asia

América Oceanía

Clima

Agua

Biodiversidad

Salud Impacto

Aire




