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La descarbonización es la meta y la transición energética el camino para conseguirlo. Generación con
fuentes renovables, movilidad sostenible con vehículos eléctricos o la mejorar de la eficiencia
energética a través de la digitalización serán las palancas necesarias para dicha transición. De todo
esto sabemos en Gabyl porque llevamos años proponiendo soluciones a nuestros Clientes y
disponemos de los medios necesarios.

Pero además de cuidar el medio ambiente, también debemos cuidar y mantener nuestra actividad, y
con ella a nuestro grupo de interés: empleados, clientes o proveedores. En eso consiste la
sostenibilidad, un equilibrio entre nuestro crecimiento económico y un impacto positivo en nuestro
entorno social y en el medioambiente.

En Gabyl tenemos claro que la sostenibilidad debe ser una palanca importante para nuestro
desarrollo, y por eso seguimos implicados con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
renovando nuestro compromiso con el Pacto Mundial.

Quiero agradecer la implicación de nuestros Empleados, Clientes y Proveedores para conseguir dichos
objetivos. Todos juntos tenemos que continuar trabajando para dejar buena huella.

SALUDO
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JESÚS ANTOÑANZAS I GERENTE DE GABYL

En GABYL 
tenemos claro 

que la 
sostenibilidad 

debe ser una 
palanca 

importante para 
nuestro 

desarrollo

El año 2021 no ha sido fácil, el Covid-19 ha continuado afectando de
manera importante a toda la sociedad, pero gracias a las medidas
tomadas el año anterior y al esfuerzo de todos, estamos empezando a
vislumbrar el final de la pandemia.

2021 ha sido también el año en el que se han tomado iniciativas decisivas
en la lucha contra el cambio climático, como la aprobación del Plan
Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), o el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por la Comisión
Europea, con un programa de actuaciones e inversiones muy ambicioso
con el objetivo de no incrementar más de 1,5oC la temperatura media de
la Tierra. Para ello sera ́ necesario reducir drásticamente las emisiones de
gases de efecto invernadero, descarbonizando nuestra actividad.
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+ 30
años de historia

+ 3.000
clientes activos

+ 100
profesionales

+ 50.000
artículos en stock

+ 10.000
m2 de almacenes

Sostenibilidad

Calidad

ProveedoresLogís3ca

Empleados

+ 800
proveedores

GRUPO GABYL es una empresa dedicada a la distribución de material
eléctrico en los campos de la eficiencia, iluminación, logistica, protección,
renovables y movilidad. Más de tres décadas de experiencia y un equipo
profesional altamente cualificado, nos avalan como el mayor distribuidor de
material eléctrico y nos convierten en un referente dentro del sector tanto
entre nuestros clientes, como entre nuestros proveedores.

Nuestros clientes son instaladores eléctricos, empresas de mantenimiento,
industrias, fabricantes de maquinaria, organismos oficiales y tiendas, entre
otros.

Y nuestros proveedores, las principales firmas del mercado nacional e
internacional. Nuestra función, sin embargo, no consiste únicamente en
suministrar el material eléctrico que nos demandan, sino que también
aportamos soluciones técnicamente idóneas, económicamente rentables y
siempre apoyadas por la garantia y la calidad de las mejores y más punteras
marcas de material electrico.

El cliente
SIEMPRE LO PRIMERO

MISIÓN

VISIÓN

Ser la empresa que lidere el cambio del mercado aunando los objetivos e
intereses de clientes y proveedores mediante un equipo comprometido y
orientado a la excelencia en el servicio.

Liderar el mercado de la distribución de material eléctrico mediante un 
equipo humano altamente comprometido. Aportando soluciones de valor, 
innovadoras y sostenibles, para satisfacer con integridad y ética las 
necesidades de cada cliente.
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CALIDAD

+50.000
referencias 16.000m2

UN ALMACÉN PARA NUESTROS CLIENTES
Los más de 16.000m de almacén de Grupo
Gabyl hacen factible, además de un gran
stock, el almacenar y guardar todo el material
eléctrico que nuestros clientes puedan
necesitar en un momento determinado
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HUELLA DE 
CARBONO
160,74 toneladas de
CO2 eq

ENERGÍAS 
RENOVABLES
234 Mwh generados
26,5% Autoconsumo

GESTIÓN DE 
RESIDUOS
34,8 Toneladas de residuos 
tratados

IGABYL I MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2021

4 65PROYECTOS 
TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA
256 Toneladas de CO2 eq
evitadas

PROYECCTOS 
SOCIALES
Colaboramos con 
ONGs

ODS
Enfocados en 6 ODS



Alcance 1+2: 132.268 kg CO2 eq
Alcance 3: 65.479 kg CO2 eq

Intensidad Alcance 1+2: 1,86 gr CO2/€
venta

Hemos seguido trabajando para
reducir nuestra huella de carbono
mediante

- Utilización de vehículos eléctricos
- Eficiencia energética
- Generación renovable
- Compra de energía de 

origen 100% renovable

Impacto: XXX t CO2 evitadas

HUELLA DE CARBONO
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EL CAMINO A LA 
DESCARBONIZACIÓN
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2025

2030

2040

2050

- 10% Alcance 1+2
- 5% Alcance 3

- 25% Alcance 1+2
- 10% Alcance 3

- 75% Alcance 1+2
- 40% Alcance 3



Gabyl dispone en 2021 de instalaciones
fotovoltaicas para consumo propio y para ver6do
a red, de las siguientes caracterís6cas:

- 80 kW para Autoconsumo
- 100 kW para inyección a red

Gracias a nuestras instalaciones de energía 
fotovoltaica, hemos conseguido evitar 58,5 t 
CO2eq, equivalente a la plantación de 350
árboles

ENERGÍAS RENOVABLES
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234.000 kWh
Generados en 2021 equivalente al 
consumo anual de 80 hogares

26,5%
Del  consumo total de Gabyl con
Fuentes renovables propias



El año 2021 ha sido el año del
despegue de la movilidad
sostenible, con más de 80.000 
matriculaciones de vehículos
electrificados.

En Gabyl realizamos proyectos de 
infraestructura para vehículos 
eléctricos, disponiendo además de 
flota propia.

Gracias a los proyectos de 
infraestructura de recarga en los que
ha colaborado Gabyl con sus Clientes
en 2021 hemos conseguido:

MOVILIDAD SOSTENIBLE
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780 Toneladas
De emisiones de CO2 evitadas. El 
equivalente a 4.700 árboles plantados



Comprometidos 
con la economía 

circular y la 
reducción de 

residuos en 
nuestras 

operaciones

Nuestra prioridad es promover
el uso racional de los recursos y
gestionar de manera 
responsable los residuos
generados en nuestra actividad

Los residuos más representativos
son los equipos eléctricos y
electrónicos, cuyo acopio y
retirada realizamos para nuestros
Clientes y posteriormente son
tratados por gestores 
autorizados

05

GABYL I MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2021

GESTIÓN DE RESIDUOS

34.775 Kg. 
De Residuos Tratados

15,9%

84,1%

Residuos peligrosos 

Residuos no peligrosos

15,9%

39,1%29,0%

15,9%

Plástico

Madera

Papel-Cartón

Electrónica-Fluorescentes
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ACCIONES SOCIALES
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NUESTRA CONTRIBUCIÓN A LAS ODS

- 26,5% de autoconsumo
- 250MWh inyectados a red
- Eficiencia energética ISO50001
- Monitorización del consumo
- Crecimiento en ventas de productos para energías renovables y

eficiencia energética
- Alianzas con Proveedores estratégicos para promover la transición

energética hacia la descarbonización.
- Más de 3.000 Clientes Activos para promover la transición

energética hacia la descarbonización

En Gabyl promovemos la transición 
energética hacia la descarbonización

Acciones realizadas

La energía es el factor que contribuye 
principalmente al cambio climá=co y representa
alrededor del 60% de todas las emisiones 
mundiales de gases de efecto invernadero.

Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura,
sostenible y moderna
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NUESTRA CONTRIBUCIÓN A LAS ODS

- Compromiso con la conciliación familiar
- Promovemos el trabajo en un entorno seguro, disponiendo de ISO

45000
- XXX horas de formación
- Prácticas/Incorporación jóvenes?
- % Mujeres?. En puestos técnicos?
- % Contratos fijos
- Más de 100 profesionales

Acciones realizadas

En Gabyl
favorecemos un 
entorno de trabajo 
de calidad, seguro 
e inclusivo

Obje5vo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo
decente para todos
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NUESTRA CONTRIBUCIÓN A LAS ODS

- Más de 2.800 kWp en Proyectos de generación de energía solar
fotovoltaica

- Más de 55 Proyectos de movilidad sostenible
- 256 t de emisiones de CO2 evitadas en nuestras ciudades, gracias a los 

proyectos que hemos promovido con nuestros Clientes
- 34.775 kg de residuos recogidos y gestionados para su tratamiento

Con nuestras soluciones ayudamos a nuestros
Clientes para avanzar hacia unas ciudades más
sostenibles

Acciones realizadas

Las ciudades del mundo ocupan solo el 3% de la 
=erra, pero representan entre el 60% y el 80% del 
consumo de energía y el 75% de las emisiones de
carbono.

Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y
sostenibles
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NUESTRA CONTRIBUCIÓN A LAS ODS

- Oficinas eficientes energéticamente ISO 50001
- Vehículo eléctrico para desplazamientos
- Concienciación consumo
- Consumo Agua y Papel
- Acuerdos con Proveedores

En Gabyl gestionamos de manera sostenible los
recursos necesarios para nuestra actividad

Acciones realizadas

Si la población mundial llegase a alcanzar los 9600 
millones en 2050, se necesitaría el equivalente de 
casi tres planetas para proporcionar los recursos 
naturales precisos para mantener el es=lo de vida
actual.

Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
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NUESTRA CONTRIBUCIÓN A LAS ODS

- Cálculo de la Huella de carbono
- Proyectos de Eficiencia energé9ca
- Proyectos de Energías renovables
- Proyectos de Vehículo eléctrico
- Promover la Transición energé9ca con nuestros Clientes y Proveedores.

Acciones realizadas

Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático
y sus efectos

Los últimos siete 
años han sido los 
siete años más 
cálidos de los que 
se tiene constancia
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NUESTRA CONTRIBUCIÓN A LAS ODS
Objetivo 17: Revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible

Acciones realizadas
- Pacto Mundial
- DAM, Auna, Imelco,..
- Adime
- Acuerdos Proveedores estratégicos
- Empresas familiares Navarra
- Colaboraciones ONGs

17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada por alianzas 
entre múltiples interesados que movilicen e intercambien conocimientos, especialización, 
tecnología y recursos financieros, a fin de apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
en todos los países, particularmente los países en desarrollo

17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-
privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos
de las alianzas



DEJAMOS
BUENA HUELLA


