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Memoria Sostenibilidad
Somos una empresa que desde sus inicios ha querido, en la 

medida de sus posibilidades y valorando nuestras 

capacidades en cada momento, poner de manifiesto nuestro 

compromiso y nuestra responsabilidad con un modo de hacer 

las cosas propositivo de respeto hacia el planeta y la 

sociedad, poniendo el énfasis en lograr un modelo más justo, 

igualitario y sostenible.

Ekohunters a partir de estos valores, se alinea con la agenda 

2030 de naciones unidas además de proponer y asumir los 

valores y principios de la economía circular y el ecodiseño 

como instrumentos clave para transformar el modelo 

económico y de producción actual, poniendo de esta manera 

los cimientos hacia un sistema socio-económico y ambiental 

basado el la sostenibilidad.

En definitiva tratamos de inspirar un modelo que no deje de 

lado a las personas y el planeta a favor de un crecimiento y un 

beneficio sin conciencia, a cualquier precio.

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.

Nuestro Compromiso.

• Lucha contra el calentamiento global y el cambio 
climático.

• Lucha contra la pobreza
• Desarrollo sostenible
• Ecodiseño y economía circular

Datos Macro. 

COMERCIALIZAMOS

6.300 
PRODUCTOS

PRESENTES EN

27 
PAÍSES

SOMOS

124
ECODISEÑADORES
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Huella Externa: Logística

Ekohunters desarrolla su actividad por todo el 

mundo, a consecuencia de lo cual tiene la 

necesidad de paliar el impacto ambiental producido. 

Nuestra actividad comercial debe y está 

intrínsecamente asociada a nuestro compromiso por 

inspirar cambios. Tenemos la obligación de mitigar 

nuestra huella de carbono y tratar de minimizar al 

máximo el consumo innecesario de recursos.

Durante el año 2020, como consecuencia de las 

operaciones logísticas llevadas a cabo por todo el 

mundo, hemos recorrido 40.471 Kilómetros. De los 

cuales, 36.025 kilómetros han sido de transporte 

aéreo, más otros 4.446 kilómetros de transporte por 

carretera.

Toneladas CO2 Emitidas a la atmósfera:

•Transporte aéreo 5403.00 Kg de CO2 equivalente

•Transporte por carretera 1120.39 Kg de CO2 

equivalente

Huella Interna

• Dada la especial situación vivida durante este 2020 debido 

a la pandemia de Covid19, en Ekohunters no hemos sido 

ajenos a esta difícil situación y asumiendo nuestra 

responsabilidad al respecto, decidimos minimizar los 

riesgos de contagio eliminando la oficina y asumiendo el 

teletrabajo como la fórmula más adecuada para 

salvaguardar nuestro propio bienestar y el de todos..

• Esto, unido a situaciones de confinamiento ha supuesto 

que a nivel interno la huella se haya visto minimizada, 

siendo cada uno de nosotros los responsables desde 

nuestros lugares de trabajo en casa, los que asumimos 

esta minimización de impactos. A pesar de lo cual nos 

hemos propuesto igualmente paliar los posibles impactos 

y la huella emitida desde nuestros hogares en el 

desempeño de nuestro  trabajo.

• Electricidad: 506.36 Kg de Co2 Equivalente.

Nuestro Compromiso
Minimizar nuestra Huella de CO2 poniendo 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, es decir, de los 

impactos producidos en el planeta a causa de nuestra actividad,  

la llevamos a cabo a través de diferentes iniciativas encaminadas 

a restaurar los ecosistemas y garantizar la sostenibilidad del 

planeta, sus recursos y el futuro de sus habitantes.

Este compromiso es el resultado de asumir nuestra huella interna 

así como la producida por nuestros clientes. Esta responsabilidad 

supone uno de nuestros principales valores y uno de los objetivos 

fundamentales de la empresa: Concienciar y actuar en la 

búsqueda de un desarrollo económica, social y 

ambientalmente. más sostenible.

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

Conservación de la Amazonía en Madre de 
Dios, Perú - Deforestación evitada.

La Amazonía Peruana se encuentra en gran riesgo de 

deforestación, especialmente después de la construcción de 

la carretera transoceánica que atraviesa la selva. Los 

recursos actuales no son suficientes para controlar 

adecuadamente la selva del Amazonas y protegerla de los 

agricultores, ganaderos y taladores ilegales que la invaden 

atraídos por el gran valor y fácil acceso de sus especies 

forestales.

El Proyecto REDD Conservación de Madre de Dios en la 

Amazonia va a reducir drásticamente esta deforestación, 

incrementando la vigilancia de la selva y promoviendo la 

generación de beneficios en el bosque para las 

comunidades locales.
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Impacto socio-económico y ambiental del proyecto.

Aspectos destacables del proyecto:

• El Proyecto REDD Conservación de Madre de Dios en la Amazonia va 
a reducir drásticamente esta deforestación, incrementando la 
vigilancia de la selva y promoviendo la generación de beneficios en el 
bosque para las comunidades locales.

• La selva donde se localiza el proyecto es muy importante en términos 
de conservación de la biodiversidad ya que constituye el hábitat de 
cuatro especies de árboles en peligro de extinción y de once especies 
de animales.

• Desde el punto de vista social, el proyecto contribuye al desarrollo 
sostenible de productores rurales y comunidades indígenas (Tribus 
Yine y Mashco Piro) que viven en la zona, financiando proyectos de 
producción ecológica.

• El proyecto ha sido doblemente validado por dos de los estándares 
más prestigiosos del Mercado Voluntario de carbono (MVC):

� Verified Carbon Standard (VCS)
� Climate Community and Biodiversity Standard (CCBS)

• https://ceroco2.org/soluciones-ceroco2/compensacion-co2/proyectos-compe
nsacion-ceroco2/conservacion-de-la-amazonia-en-madre-de-dios-en-peru



Como organización benéfica medioambiental, “One Tree 

Planted” se dedica a facilitar a los particulares y a las 

empresas la retribución al medio ambiente, la creación de 

un clima más saludable, la protección de la biodiversidad y 

la ayuda a los esfuerzos de reforestación en todo el mundo. 

¡Todo ello plantando árboles!

Desde 2014, hemos duplicado con creces el número de 

árboles plantados año tras año. En la actualidad, 

trabajamos con increíbles socios de reforestación en 

América del Norte, América del Sur, Asia,  África y Europa 

que nos ayudan a plantar árboles para restaurar los 

bosques después de incendios e inundaciones, crear 

puestos de trabajo, construir comunidades y proteger el 

hábitat de la biodiversidad.

Memoria Sostenibilidad
Nuestra colaboración con el proyecto ”One tree planted” 

responde a nuestro compromiso con la restauración y 

salvaguarda de los ecosistemas tratando además de atrapar 

el CO2 emitido por nuestra actividad anual.

Ekohunters junto a “One tree planted” ya ha reforestado 

durante estos años de colaboración en cuatro continentes. En 

esta ocasión hemos optado por poner nuestro esfuerzo en 

este caso reforestando en Europa y concretamente en 

territorio local, la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

Este proyecto de reforestación nos satisface especialmente 

debido a que se lleva a cabo en nuestro país, muy cerca de 

casa y supone actuar por primera vez localmente. 
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España

Un año más nos significamos por tratar de restaurar y mantener en 

la medida de nuestras posibilidades nuestra riqueza natural. Este 

2020 hemos optado por un proyecto local, acercando nuestro 

compromiso y responsabilidad a nuestra comunidad. 

Esta reforestación servirá para reconstruir los bosques de 

Undabaso. Esta zona se encuentra en el municipio de Muxika, en 

la provincia de Bizkaia, en el País Vasco. La zona está incluida en 

la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

.Beneficios Asociados

La Fundación Lurgaia, mediante el programa Quercus, 

pretende recuperar parte de los bosques perdidos y, por 

tanto, su valor para la biodiversidad, así como los bienes y 

servicios que proporcionan a la sociedad. Además, este 

proyecto pretende mejorar el hábitat de las especies 

amenazadas, mejorar el ciclo del agua, reducir la erosión del 

terreno y la pérdida de suelo, mejorar el estado ecológico de 

las masas de agua, eliminar las especies invasoras y el 

mantenimiento y fijación del CO2 a largo plazo.




