
 

 
 

 
 
 

Declaración de Objetivos Medioambientales 
 
 
 

 
Aspiramos a minimizar el impacto medioambiental de todos nuestros productos y soluciones de movilidad durante todo su ciclo de vida, desde la obtención de las 

materias primas hasta el final de la vida útil, con el fin de mantener intactos los ecosistemas y crear un efecto positivo en la sociedad. 
 

La conformidad con las normas, las regulaciones y los compromisos voluntarios en materia medioambiental es un requisito fundamental de nuestras 
acciones. 

 
 
 

Nos centramos en 4 áreas de actuación prioritarias: 
 
 

Cambio climático Recursos Calidad del aire Conformidad medioambiental 
 

Estamos comprometidos con el objetivo de 2° C del 
Acuerdo de París sobre el clima. Nuestra meta es 
llegar a ser una empresa CO2 neutral en 2050. 

 
Para 2025, tenemos previsto reducir las emisiones 
totales de gases de efecto invernadero del ciclo de 
vida de los automóviles de pasajeros y los vehículos 
de carga ligera un 30 % en comparación con 
2015. Colaboramos de forma activa en la transición 
hacia las energías renovables durante todo el ciclo de 
vida. 

 Nos proponemos maximizar la eficiencia de los recursos 
y fomentar estrategias de economía circular en los 
ámbitos de los materiales, la energía y el agua. 

 
Para 2025, tenemos previsto haber reducido las 
externalidades medioambientales relacionadas con la 
producción (CO2, energía, agua, residuos, componentes 
orgánicos volátiles) un 45 % por vehículo en 
comparación con 
2010. 

 Estamos impulsando la e-movilidad para mejorar la 
calidad del aire local. 

 
En 2025, el porcentaje de vehículos eléctricos de batería 
de nuestra gama de modelos será de entre el 20 y el 
25 %. La cifra de vehículos eléctricos del parque móvil 
del Grupo alcanzará al menos el 40 % en 2030. 

 Queremos ser un ejemplo de empresa moderna, 
transparente y próspera en términos de integridad 
implantando y controlando sistemas de gestión eficaz 
para el tratamiento del impacto medioambiental de 
nuestras soluciones de movilidad a lo largo de todas las 
fases del ciclo de vida. 
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