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Vía Célere incrementa su apuesta sostenible con 
la reducción del uso del plástico 

 
• La promotora ha participado, como parte del Grupo de Acción por la Economía 

Circular de Forética, en la elaboración del informe “La ambición empresarial para 

avanzar hacia la nueva economía de plásticos”. 

• Tras una fase de análisis, la promotora ha adoptado un compromiso de reducción 

de uso y reciclaje de plásticos tanto en sus oficinas como en sus procesos 

constructivos.  

Madrid, 08 de julio de 2020.- Vía Célere, promotora especializada en el desarrollo, inversión 

y gestión de activos inmobiliarios, muestra, una vez más, su compromiso con el 

medioambiente participando en la elaboración del informe “La ambición empresarial para 

avanzar hacia la nueva economía de plásticos” como parte del Grupo de Acción de la 

Economía Circular, liderado por Forética, organización empresarial referente en materia de 

sostenibilidad en España 

 

El objetivo de este estudio es acompañar a las empresas hacia una nueva economía de 

plásticos, identificando acciones clave para acelerar la acción y buscar la máxima ambición 

empresarial. Para ello, Vía Célere ha presentado su buena práctica de análisis de su gestión 

del plástico en sus procesos para definir su utilización, como paso previo para lograr su 

reducción o eliminación. Este proceso se ha realizado analizando toda la cadena de valor de 

la compañía y determinando la aparición y el impacto del plástico en cada una de sus fases 

de desarrollo de negocio, desde la gestión urbanística, hasta el diseño y construcción.  

 

Tras esta primera fase, Vía Célere determinó que los plásticos son uno de los materiales 

más utilizados en los productos de construcción, siendo en muchos casos irreemplazables 

debido a sus altas prestaciones técnicas. Por este motivo, la compañía se ha centrado en la 

optimización de los procesos de reciclaje, valorización energética y eliminación de los 

residuos de construcción y demolición plásticos generados durante la fase de ejecución 

de obra. Para lograrlo, la compañía va a poner en marcha un proyecto concreto de gestión 

de residuos con el que controlar y tratar todos los materiales, incluyendo plásticos, desde 

su aparición en el proyecto de ejecución de la obra hasta su tratamiento final por un gestor 

de residuos autorizado. 

 

Asimismo, en sus oficinas, tanto centrales como de ventas, Vía Célere también ha sustituido 

todos los vasos y botellas de plástico, poniendo a disposición de todos los empleados tazas 

cerámicas y botellas de cristal reutilizables en las salas de reuniones. Además, también ha 



 

optimizado e incentivado internamente la recogida y reciclaje de residuos plásticos 

generados durante la jornada laboral.  

 

Con esta acción, Vía Célere da un paso más en su apuesta por uno de los aspectos más 

importantes de su modelo de negocio, la sostenibilidad. De esta forma, el nuevo plan de 

gestión del plástico se suma a iniciativas como el análisis de la huella hídrica y de carbono 

en la edificación residencial o la introducción de medidas pioneras que garanticen la 

máxima eficiencia energética en sus edificios como la geotermia, la aerotermia o la 

ventilación de doble flujo entre otros.  

 

Este segundo informe complementa a un primer estudio lanzado en esta III Edición del 

Grupo de Acción de Economía Circular de Forética, La realidad de los plásticos: mitos y 

verdades, en el que Vía Célere publicaba su compromiso en materia de plásticos.  

 

Sobre Vía Célere 

Vía Célere es una compañía inmobiliaria especializada en el desarrollo, inversión y gestión de activos 

residenciales. Gracias a su innovador modelo de negocio y equipo de profesionales, Vía Célere es hoy 

una de las empresas de referencia en el nuevo entorno y ciclo inmobiliario.  

 

Desde su fundación en 2007, el equipo gestor de Vía Célere ha entregado más de 4.700 viviendas, 

demostrando una sólida experiencia en la puesta en marcha, desarrollo y entrega de promociones 

residenciales de alta calidad en toda la geografía española. 

 

La compañía apuesta por la innovación y sostenibilidad como los pilares fundamentales de sus 

proyectos, a la vez que muestra su compromiso permanente con la satisfacción de sus clientes, 

accionistas y con el desarrollo profesional de sus empleados.  

 

Vía Célere está a la vanguardia del sector residencial español a través de la introducción e 

implementación pionera de 45 innovaciones entre las que se encuentran procesos y conceptos como 

MagicHouse, el Building Information Modeling (BIM), el Last Planner System (LPS) o las zonas 

comunes disruptivas. Además, la compañía cuenta con 14 certificados de I+D, expedidos por la 

compañía acreditada ENAC. Estos certificados le otorgan el reconocimiento a su compromiso por 

implementar y desarrollar nuevas técnicas.  

 

Puedes seguirnos en:  
 

  
 

Visita la sala de prensa de Vía Célere en: http://viacelere.com/prensa 
 

https://foretica.org/wp-content/uploads/2020/06/Informe_Mitos_y_Verdades_Plasticos_Foretica_2020.pdf
https://foretica.org/wp-content/uploads/2020/06/Informe_Mitos_y_Verdades_Plasticos_Foretica_2020.pdf
http://www.viacelere.es/
https://www.facebook.com/ViaCelereES/
https://twitter.com/viacelere
https://www.instagram.com/via.celere/
https://www.linkedin.com/company/2238632/
https://www.youtube.com/user/ViaCelere


 

Contacto de prensa 
 
Daniel Santiago 
dsantiago@kreab.com  
917027170 

 

 
Sara González 
sgonzalez@kreab.com 
635585817 
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