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El 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medioambiente promovido por la ONU 

Vithas evita la emisión de 1.630 toneladas de CO2 

en un solo año, equivalente a plantar más de 5.400 

árboles 

• Sus 19 hospitales han reducido en 2018 el consumo de electricidad en un 7,6% y el de 

gas en un 5,3% , el mismo gasto energético de 39.500 estancias hospitalarias 

 

• En 2018, toda la energía eléctrica que consumió Vithas en la Península procedía de 

fuentes 100% renovables con certificados de Garantía de Origen 

 

• El Hospital Vithas Fátima de Vigo contribuyó a estos logros medioambientales 

reduciendo las emisiones de CO2 en 85 toneladas, equivalente a plantar 285 árboles 

 

Vigo - Madrid, 5 de junio de 2019. Durante el año 2018, los 19 hospitales de Vithas han 

conseguido reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera en 1.630 toneladas (382 toneladas más 

que en 2017). Esto equivale a la plantación de 5.434 árboles o al consumo producido por más 

de 39.500 estancias hospitalarias. Es el sexto año consecutivo que Vithas logra reducir su huella 

de carbono. 

A este ahorro energético se suma que, también en 2018, toda la energía eléctrica que consumió 

la red de centros Vithas en la Península procedía de fuentes 100% renovables certificadas con 

las correspondientes Garantías de Origen. Esto ha sido posible gracias al acuerdo alcanzado ese 

año con la comercializadora Feníe Energía. 

Ambos logros forman parte del compromiso de la compañía con la sostenibilidad, haciendo de 

esta un eje más de su actividad hospitalaria en beneficio de sus pacientes y de toda la 

ciudadanía.  

En el caso del Hospital Vithas Fátima, de Vigo, el compromiso del Grupo con la protección del 

medioambiente se tradujo en una reducción de las emisiones de CO2 de 85 toneladas, 

equivalente a plantar 285 árboles. Ello fue posible gracias a que el gasto eléctrico se recortó en 

un 7,47% y el de gas en un 0,19%, similar al consumo energético de 1.723 estancias 

hospitalarias. 

Un plan medioambiental transversal 

La reducción de 1.630 toneladas de emisiones de CO2 proviene de la reducción del consumo de 

electricidad (-7,6%) y gas (-5,3%) respecto a 2017, y es consecuencia de 3 medidas del Proyecto 

de Eficiencia Energética de Vithas: el refuerzo de la política medioambiental desde la dirección 

https://www.fenieenergia.es/
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del grupo, la aplicación de sistemas de gestión que siguen la norma UNE-EN ISO 14001:2004, y 

el compromiso e implicación de todos los profesionales y departamentos de la compañía.  

Además, la renovación de grandes equipos de consumo por otros con alta categoría 

energética, el mayor control sobre los mismos y el desempeño del personal en base a objetivos 

de buenas prácticas están detrás de estos resultados.  

Este conjunto de iniciativas medioambientales, a las que seguirán muchas otras, representa la 

contribución de Vithas a la defensa del medioambiente, la biodiversidad y la lucha contra el 

cambio climático. Todo ello, desde una concepción global y transversal del cuidado de la salud 

de las personas y del planeta. 

 

El compromiso de Vithas: calidad asistencial acreditada, servicio personal y largo plazo 

Vithas es el primer operador sanitario de capital 100% español. Su compromiso estratégico es que toda 

asistencia sanitaria esté avalada por los estándares de la acreditación de calidad de mayor prestigio 

internacional, la Joint Commission International. Tan solo 15 prestigiosos hospitales en España poseen 

tal acreditación y reconocimiento, y tres de ellos forman parte de Vithas, en Madrid, Málaga y Granada. 

Cada año Vithas atiende a más de 5.000.000 pacientes en sus 19 hospitales y 29 centros médicos Vithas 

Salud. Los 48 centros se encuentran distribuidos a lo largo de todo el territorio nacional y destacan los 

hospitales de Alicante, Almería, Benalmádena, Castellón, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, Lleida, 

Madrid, Málaga, Sevilla, Tenerife, Vigo, Valencia y Vitoria-Gasteiz. Los 29 centros Vithas Salud se 

encuentran en A Estrada, Alicante, Almuñécar, Elche, El Ejido, Fuengirola, Granada, Las Palmas de Gran 

Canaria, Lleida, Madrid, Málaga, Marín, Nerja, Pontevedra, Rincón de la Victoria, Sanxenxo, Sevilla, Torre 

del Mar, Torremolinos, Vilagarcía de Arousa, y Vitoria-Gasteiz. Vithas cuenta adicionalmente con más de 

300 puntos de extracción repartidos por toda España en la red de laboratorios Vithas Lab. Su central de 

compras PlazaSalud24, referente en el sector, da servicio a 39 hospitales, 35 centros médicos y 20 clínicas 

dentales.  

Vithas posee un acuerdo estratégico con el líder hospitalario en Baleares, la Red Asistencial Juaneda, la 

cual cuenta con 5 hospitales y una amplia red de centros médicos repartidos por toda la región.  

La apuesta de Vithas por una asistencia sanitaria de calidad acreditada y un servicio personalizado va 

unida al firme apoyo y visión de largo plazo de los accionistas de Vithas: Goodgrower, quien controla un 

80% del capital, y grupo ‘la Caixa’, con el 20% restante. Con un modelo de crecimiento basado en la 

diversificación geográfica y la sostenibilidad, Vithas prevé seguir consolidando su presencia nacional 

tanto con la apertura de nuevos centros como mediante adquisiciones y acuerdos estratégicos.  

www.vithas.es   

 

Para más información: 

Myriam Rámila-Duomo Comunicación 

Tel. 913 119 289/601 119 580 

e-mail: mramila@duomocomunicacion.com 
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