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Crece el compromiso de las empresas 
españolas con el objetivo de 1,5 °C

La neutralidad climática gana peso en la estrategia del sector privado. Cada 
vez son más las compañías que se han fijado metas basadas en la ciencia 

para alcanzar el escenario de 1,5 °C acordado en París. Además, casi la mitad 
mejoró su desempeño en el índice ambiental CDP y ya son 16 las empresas 
españolas que obtienen la máxima nota según este referente internacional.
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N
adie duda de que es una necesidad colaborar hoy 
día en la lucha contra el cambio climático y el cui-
dado del medio ambiente. Sin embargo, los dife-
rentes países y las zonas en desarrollo hacen que 

esta cuestión no se aborde de manera homogénea y, sobre 
todo, que los objetivos difieran. 

La Cumbre del Clima de Glasgow, recientemente clausu-
rada, ha puesto de manifiesto las diferentes posturas u ob-
jetivos de los distintos países. Basta citar las posiciones de 
China e India. 

Con este debate hacia el cuidado del clima hay que ser 
cuidadosos. Es innegable la necesidad de progresar hacia la 
reducción de emisiones, pero también hay que reconocer la 
disparidad de trato en los países orientales y en los occiden-
tales. Las empresas radicadas en estos últimos territorios 
tienen unas mayores exigencias y, por tanto, mayores cos-
tes. 

El pasado día 16, elEconomista publicaba un artículo so-
bre el plan de China para instalar 150 reactores nucleares 
como medida para reducir sus 2.090 generadores de car-
bón y sustituirlos por energía limpia en 2060 (consideran-
do la energía nuclear como limpia). Con esta iniciativa se 
prevé reducir 1.500 millones de toneladas de emisiones de 
carbono, más de lo que generan el Reino Unido, España, 
Francia y Alemania, juntas. 

Por ello, desde el convencimiento de la necesidad de au-
mentar el paso hacia la protección del clima, también este 
ha de ir acompañado por una exigencia de esfuerzos en to-
dos los territorios del planeta y atender a la seguridad de 

suministro. Las necesidades del clima y las medidas no de-
berían ser un elemento de competencia económica entre 
Estados. 

España se ha comprometido a cumplir la Agenda 2030, 
aprobada en 2015 por todos los países de las Naciones Uni-
das, como una apuesta de todo el planeta con 17 objetivos 
de Desarrollo Sostenible y 169 metas. 

Con todo, nuestro país está haciendo sus deberes. En 
2020, disminuyó sus emisiones de carbono un 7,9%, lo que 
ha situado a España como el tercero del G-20 que más ha 
avanzado en esta materia. La empresa española se encuen-
tra igualmente a la vanguardia. Hasta 23 compañías se han 
incorporado a la lista de 300 en todo el mundo que han re-
ducido sus emisiones entre 2014 y 2019. 

La lucha contra el cambio climático de los índices de va-
loración ESG es un elemento diferenciador y de prestigio 
para las grandes corporaciones. Ya se utilizan criterios y ran-
kings de ESG para las decisiones de inversión y hay empre-
sas que consideran una estrategia diferenciadora su deci-
sión en el cuidado o reducción de emisiones de CO2. En al-
gunas licitaciones públicas y privadas de países del norte 
de Europa (Noruega, Suecia) es un elemento incluso deter-
minante para la elección del adjudicatario. 

Esta es una cuestión fundamental que no consigue una 
unidad de criterio por todos los Estados. Más allá del trato 
diferenciador, en alguna medida, es un argumento de me-
jora de competitividad que no ven razonable los países sub-
desarrollados, porque necesariamente su desarrollo les lle-
varía a más emisiones.
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¿QUÉ RITMO DEBE ALCANZAR  
LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA?

L
a  cumbre del clima de Glasgow se percibe como un 
fracaso porque los 190 países reunidos rubricaron su 
compromiso para contener en 1,5 grados la tempera-
tura del planeta en 2050, pero descafeinaron la forma 

de alcanzar ese objetivo. Por presión de China y de la India (los 
dos países que casi generan la mitad de las emisiones de car-
bono del mundo) se cambió en la declaración final la palabra 
eliminación por reducción progresiva de las emisiones. Tanto 
China como India están inmersas en planes de recorte de dió-
xido de carbono, pero aplazan hasta 2060 o incluso 2070 la 
eliminación total de estas.  

Estados Unidos, responsable del 14% de las emisiones (igual 
que India, con el triple de población), firmó el compromiso sin 
apartarse de su ambigüedad. No rubricó en su día el Tratado 
de Kioto, que abrió la carrera en defensa del clima, y tampoco 
el Acuerdo de París.  El negacionismo de Trump pesa sobre Bi-
den, que no quiere comprometerse a un acuerdo que pueda 
perjudicarle electoralmente. Solo la vieja Europa parecía has-
ta ahora convencida de cumplir con los plazos pactados  e in-
cluso se atrevió a recortarlos.  

Pero ese consenso también saltó por los aires en Glasgow, 
donde se vio a Macron anunciar la apertura de centrales nu-
cleares, respaldado por una decena de países europeos, inclui-
do el Reino Unido, en contra de Alemania, que decidió cerrar-
las. El compromiso verde alemán es más una leyenda que una 
realidad, porque la amenaza de Putin de cerrar la espiga del 
gasoducto condujo a la reapertura de minas de carbón, siguien-

do los pasos de China o India, los dos grandes contaminado-
res. El que esté libre de culpa que tire la primera piedra.  

El encarecimiento de las energías unido a la escasez de ma-
terias primas resucitó el fantasma de la inflación, una ame-
naza para la economía, sobre todo en Alemania, donde aún 
persiste en la memoria colectiva la crisis inflacionista. La cum-
bre de Glasgow se cerró con otros problemas sin resolver, co-
mo el mercado de emisiones de CO2, en el que faltan por con-
cretar las compensaciones voluntarias o el mecanismo de los 
precios.  

Tampoco existen normas claras para evaluar el comporta-
miento de las compañías sobre sostenibilidad; no hubo con-
senso para eliminar los subsidios a los hidrocarburos líquidos 
y gaseosos; ni siquiera para  incentivar la financiación de ener-
gías limpias como el hidrógeno verde o azul. Además, surgió 
un intenso debate sobre el almacenamiento de las redes eléc-
tricas de renovables, que se realiza con baterías de litio cuyos 
residuos plantean un problema para su eliminación.  

Con este panorama se entiende que la reciente cumbre 
del clima se saldara no con un fracaso, como se ha querido 
presentar, sino con la introducción de una mayor mesura y 
reflexión en el debate, de manera que la transición ecológi-
ca sea respetuosa con las energías actuales hasta que se re-
suelvan los problemas de aprovisionamientos y de las ma-
terias primas. No se debe perder de vista el objetivo de al-
canzar las emisiones cero en 2050, pero el ritmo del avan-
ce está aún por determinar.
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 Las empresas españolas y la sostenibilidad
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E
l sector privado parece estar re-
forzando su compromiso me-
dioambiental e incorporando ca-
da vez más claramente la soste-
nibilidad en los planes estratégi-
cos. A los criterios puramente 
ecológicos se añaden los argu-
mentos que apuntan a que la sos-
tenibilidad es, en realidad, muy 
rentable para las empresas. 

La Business and Sustainable Development 
Commission (BSDC), una organización crea-
da precisamente para justificar la pertinencia 
económica de incluir la promoción de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el 
plan corporativo, señala que alcanzar los ODS 
podría generar 12 billones de dólares en opor-
tunidades de negocio cada año hasta 2030, 
cerca del 10% del PIB global estimado para 
ese año. En sectores de todo tipo, desde ali-
mentación y agricultura a energía, pasando 
por salud y bienestar. 

Como explica Andre Toh, director de Mo-
delos y Economía en EY Asean Valuation, “in-
tegrar los criterios ESG –vale decir medioam-
bientales, sociales y de buen gobierno– en la 
toma de decisiones de la empresa a menudo 
redunda en una mayor eficiencia operativa y 
de procesos y, en consecuencia, ayuda a me-
jorar el beneficio”. La quinta encuesta global 
de EY a inversores institucionales sobre cam-
bio climático y sostenibilidad lo corrobora: las 
empresas líderes mundiales en sostenibilidad 
según el ranking Global 100 de Corporate 
Knights –una empresa de investigación finan-
ciera– superaron a sus homólogas en benefi-
cio neto y ebitda en el 73% y el 61% de los sec-
tores analizados, respectivamente. En 2021 
tres compañías españolas figuraban en este 
índice: Acciona, Iberdrola e Inditex. 

Al mismo tiempo, caben pocas dudas sobre 
la necesidad de actuar de manera decisiva pa-
ra evitar un desenlace . El último informe del 
Grupo Intergubernamental de Expertos so-
bre el Cambio Climático (conocido por las si-
glas IPCC) advierte que las temperaturas se-
guirán subiendo al menos hasta 2050 y que, 
a menos que se reduzcan drásticamente las 
emisiones de dióxido de carbono (CO2) y 
otros gases de efecto invernadero (GEI) en 
las próximas décadas, los umbrales de 1,5 y 
2 °C se sobrepasarán en este siglo. 

En este contexto, ¿qué tal lo están hacien-
do las empresas españolas? Desde hace dos 
años, Pacto Mundial de Naciones Unidas Es-
paña y la Fundación Ecología y Desarrollo 
(Ecodes) tratan de medir este desempeño en 
un anuario conjunto. En palabras de Víctor 
Viñuales, director ejecutivo de Ecodes, el in-
forme de este año revela “que las grandes em-
presas españolas están avanzando en su ac-
ción climática, que están conectándose cada 

El sector privado, cada vez más 
alineado con los objetivos de París

Crece el número de empresas que han fijado objetivos de reducción de 
emisiones conforme a la ciencia y mejora el desempeño ambiental de las 
grandes empresas. Pero aún queda mucho por hacer si se quiere alcanzar  

el cero neto de emisiones en 2050 y limitar a 1,5 °C el alza de temperaturas. eE

vez más a las redes e iniciativas internaciona-
les de vanguardia y que todavía queda mucho 
por hacer”. Se están realizando esfuerzos “im-
portantes”, reza el anuario, pero los resulta-
dos “evidencian que es necesario hacer más y 
hacerlo más rápido”. 

Science Based Targets 
Los responsables del Anuario 2021. Acción 
climática empresarial en España se fijan en 
varios esquemas de alcance global y el gra-
do de adhesión de las compañías españo-
las. Una de ellas es la iniciativa Science Ba-
sed Targets (SBTi), una alianza de varias 
instituciones medioambientales de refe-
rencia, como CDP, el Pacto Mundial de Na-
ciones Unidas, el World Resources Institu-
te y el Fondo Mundial para la Naturaleza 
(WWF) creada para posibilitar que las em-
presas se fijen objetivos sostenibles con una 
base científica sólida. 

A fecha de publicación del informe, el Anua-
rio había contabilizado 36 empresas adheri-
das a SBTi, 17 de las cuales ya habían esta-
blecido objetivos validados por esta organi-
zación. Al cierre de este especial, son 2.169 
las empresas que en todo el mundo se han 
adherido a SBTi, de las que el 47% ya conta-
ban con objetivos concretos. En el caso de 
España, son ya 53 las compañías adheridas y 
24 las que cuentan con metas validadas.  

El avance es notorio, y España sale relati-
vamente bien parada. Este año, SBTi presen-
tó un informe para comprobar el grado de 
penetración de los objetivos; la organización 
cifra en el 20% el nivel mínimo considerado 
suficiente “para desencadenar un efecto de 
dominó en sus sectores y cadenas de sumi-
nistro: la masa crítica”, como explica el Anua-
rio de Ecodes y Pacto Mundial de Naciones 
Unidas España. Nuestro país está entre los que 
han logrado alcanzar esa ratio. 

En lo que sin duda parece haber un claro 
margen de mejora es en la gestión de las emi-
siones indirectas de alcance 3, es decir, aque-
llas generadas por las compañías en el uso 
de sus productos, el desplazamiento de tra-
bajadores, la producción de materiales o via-
jes de negocios. En España la proporción de 
empresas con objetivos SBTi que se han fi-
jado metas para la reducción de estas emi-
siones no llega al 70%, mientras que la me-
dia mundial supera el 90%. 

SBTi lanzó en octubre el primer estándar 
global que permitirá a las compañías fijar ob-
jetivos científicos conducentes a lograr el ce-
ro neto de emisiones en 2050, meta conside-
rada imprescindible para cumplir el Acuer-
do de París y limitar el calentamiento global 
a 1,5 °C respecto a la época preindustrial. 19 
empresas españolas ya se han comprometi-
do a adoptar este estándar. 
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No obstante, algunas compañías han ade-
lantado su nivel de ambición, comprometién-
dose a la neutralidad en carbono en 2040, 10 
años antes de lo previsto en París. Entre las 
211 empresas firmantes, figuran españolas 
como Glovo, Acciona, Cabify, Grupo Prose-
gur, Hotelbeds, Real Betis o Telefónica. 

El Anuario 2021 examina asimismo el pa-
pel de las compañías españolas en la lista CDP. 
Esta organización de referencia evalúa cada 
año desde hace 20 el comportamiento de mi-
les de ciudades, Estados y regiones en lo re-
lativo a cambio climático, seguridad de los 
recursos hídricos y deforestación. El año pa-
sado más de 9.600 empresas de todo el mun-
do comunicaron sus resultados con CDP. 

 Algunas de estas nombres se repiten en los 
índices de sostenibilidad más prestigiosos del 
mundo. La presencia en índices como 
FTSE4Good o Dow Jones Sustainability es 
una buena medida del desempeño en las mag-
nitudes ESG –y también financieras–. Figu-
rar en ellos no solo certifica las credenciales 
verdes de la compañía, sino que cada vez más 
constituyen un requisito para accionistas, pres-
tamistas, reguladores y supervisores. 

Un total de 15 empresas españolas –en 2020 
fueron 1 9– figuran en la última edición del 
Dow Jones Sustainability World Index (DJSI 
World): BBVA, Banco Santander, Bankinter, 
CaixaBank, Ferrovial, Siemens Gamesa, Línea 
Directa, Grifols, Inditex, Amadeus, Indra, Ena-
gás, Endesa, Iberdrola, Red Eléctrica. En el 
DJSI Europe aparecen también ACS, Merlin 
Properties, Telefónica y Acciona. 

Agenda 2030 
Por otra parte, cada vez son más las com-
pañías españolas que se implican en la con-

secución de la la Agenda 2030 para el De-
sarrollo Sostenible, “un plan de ac-
ción a favor de las personas, el pla-
neta y la prosperidad, que también 
tiene la intención de fortalecer la 

paz universal y el acceso a la justi-
cia” aprobado por Naciones Unidas en 

septiembre de 2015. 
Según la consulta a las empresas españo-

las llevada a cabo por la Red Española del 
Pacto Mundial y publicada el pasado noviem-
bre en el informe Contribución de las empre-
sas españolas a la estrategia de desarrollo sos-
tenible 2030, el 81% de las empresas conoce 
los ODS, y el 47% afirma contar con una po-
lítica de sostenibilidad o responsabilidad so-
cial corporativa (RSE). Sin embargo, un 39% 
de las pymes y un 60% de los autónomos no 
lleva a cabo ninguna medida de implantación 
relacionada con ellos.  

En cuanto a las políticas, las tres más ex-
tendidas entre las empresas españolas son la 
política de salud y bienestar para empleados 
(54%), el código ético (53%) y la política me-
dioambiental (50%). Las políticas relativas a 
innovación, lucha contra el cambio climáti-
co y movilidad sostenible suelen ser las me-
nos frecuentes, especialmente esta última. 
Solo un 16% de las empresas consultadas afir-
man disponer de una política de movilidad 
sostenible, un ámbito muy relacionado con 
el ODS 11 ciudades y comunidades sosteni-
bles, que también es poco trabajado por las 
empresas españolas. 

Las grandes empresas llevan la voz can-
tante en lo que atañe al cálculo y reducción 
de la huella de carbono, pero solo el 63% la 
miden, se comprometen a reducirla y utili-
zan energías renovables.

ISTOCK

Un total de 16 
compañías españolas 
figuran en la última 

edición del índice  
DJSI World

En 2020, en Europa respondieron a la en-
cuesta de CDP 1.050 empresas; en España 
fueron 55, lo que supone un alza del 12,2%, 
en línea con el ritmo de crecimiento euro-
peo. El 46% de las empresas españolas que 
participaron mejoraron su desempeño. 

Las organizaciones con mejor comporta-
miento según las métricas de CDP ingresan 
en la Lista A: en 2020 fueron 277 a escala glo-
bal. La representación española en esta lista 
se ha duplicado en un año: de siete a 16 em-
presas: Aena, Cellnex Telecom, Cepsa, Dia, 
Enagás, Endesa, Ferrovial, Logista, Colonial; 
Meliá Hotels International, Miquel y Costas, 
Naturgy, Red Eléctrica, Sacyr, Siemens Ga-
mesa y Telefónica. 
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Lograr las emisiones 
cero ayudará al 
crecimiento económico  

Juan Carlos 
Escotet 

Presidente  
de Abanca

L
as instituciones españolas tienen en 
cuenta la Agenda 2030 y los ODS 
(Objetivos de Desarrollo Sostenible) 
a la hora de tomar decisiones de ma-
nera holística en sus organizaciones. 
La mayoría tiene un firme compro-
miso con la neutralidad en carbono, 
objetivos de reducción con base cien-

tífica y uso de electricidad 100% renovable.  
Según el informe Contribución de las em-

presas españolas a la estrategia de Desarro-
llo Sostenible 2030 del Gobierno de España, 
el ámbito de la Agenda 2030 que más tra-
bajan las empresas españolas es la igualdad 
de género (ODS 5), seguido de la salud y el 
bienestar (ODS 3), la lucha contra el cam-
bio climático (ODS 13) y el empleo decen-
te (ODS 8). Sin embargo, no todas las com-
pañías están al mismo nivel, un 39% de las 
pymes consultadas y un 60% de los autó-
nomos no llevan a cabo ninguna medida de 
implantación concreta relacionada con los 
ODS.  

Los estudios apuntan a que la RSC actúa 
de forma sinérgica con la inversión de im-
pacto social, cuyos objetivos comprenden 
desde el impulso de la investigación en cien-
cia y tecnología y la mejora de la vida de las 
personas hasta el fortalecimiento de la ca-
pacidad innovadora del tejido empresarial 
del país. En 2020, a pesar del desafiante con-
texto, se han conseguido extraordinarios re-
sultados, acelerando muchas iniciativas es-

La crisis climática es la mayor amenaza que enfrenta la humanidad  
y nuestro planeta. La inversión necesaria para eliminar las emisiones  

podría impulsar el empleo y el PIB. Noelia García.
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tratégicas enfocadas a luchar contra el cam-
bio climático y desarrollar iniciativas de con-
servación más allá de la acción climática.  

Medición como obstáculo   
Aun así, el camino por recorrer aún es lar-
go. Solo el 9% de las empresas puede medir 
sus emisiones totales de gases de efecto in-
vernadero de forma completa, según la en-
cuesta Use AI to Measure Emissions—Ex-
haustively, Accurately, and Frequently ela-
borada por BCG GAMMA, la división de 
analítica avanzada e inteligencia artificial 
de Boston Consulting Group (BCG). El 85% 
de las empresas busca reducir sus emisio-
nes de gases de efecto invernadero. Sin em-
bargo, la medición es uno de los obstáculos 
más importantes a los que se enfrentan. Des-
de la consultora destacan que las nuevas he-
rramientas apoyadas por la Inteligencia Ar-
tificial (IA) pueden desempeñar un papel 
crucial para llevar a las empresas al siguien-
te nivel de medición y reporte y, en última 
instancia, a reducciones significativas. De 
hecho, la IA puede permitir la reducción di-
recta de las emisiones de las empresas has-
ta en un 40% mediante la identificación de 
iniciativas ambientales, el seguimiento de 
los resultados y la optimización de las ope-
raciones corporativas.  

El sector de la movilidad se encuentra en 
plena transición hacia la sostenibilidad (vehí-
culos híbridos, enchufables…) siguiendo las 

directrices que impone la UE con un objeti-
vo claro: reducir las emisiones de CO2. La in-
tegración de los factores ambientales, socia-
les y de gobierno en el análisis de las inver-
siones en acciones cotizadas es la práctica de 
inversión responsable más extendida. Pero, 
aún, contamos con muchos edificios que no 
son aptos para una ciudad del futuro. Los edi-
ficios son todavía los responsables del 40% 
del total de gasto energético de la Unión Eu-
ropea y hasta el 75% son ineficientes.  

Innovación climática 
La urgencia climática ha acelerado que las 
empresas y gobiernos impulsen el crecimien-
to económico y desarrollen nuevas fuentes 
de empleos bien remunerados con el apoyo 
de lo que se llama innovación de soluciones 
climáticas. La innovación climática es una 
gran oportunidad para crear valor. Según los 
datos del informe Governments that Invest 
in Climate Innovation Invest in Growth de 
Boston Consulting Group, las empresas que 
ganan en la transición climática ofrecen re-
sultados superiores, comparables a los de las 
grandes tecnológicas. Los países ganadores 
pueden generar una creación de empleo y 
un crecimiento económico superiores.  

No obstante, ser medioambientalmente 
responsable no sale gratis. La Agencia Inter-
nacional de la Energía (IEA, por sus siglas 
en inglés) estima que lograr las emisiones ce-
ro costará 150 billones de dólares durante los 

próximos 30 años, es decir, 5 billones anua-
les. Pero los análisis de BloombergNEF 
(BNEF) elevan la cifra a 174 billones de dó-
lares o 5,8 billones al año, es decir, cerca de 
tres veces la inversión actual recibida por el 
sistema energético. La mayor parte de esta 
partida se destinará a la electrificación de di-
versas actividades humanas y al sistema eléc-
trico (entre 3 y 5 billones al año hasta 2030), 
mientras que el hidrógeno ganará terreno 
hasta 2040/50 (0,5 billones anuales).   

Aunque toda esta inversión suene desorbi-
tada, también habrá efectos secundarios en 
la inflación y en el crecimiento. Es decir, la in-
versión necesaria para eliminar las emisio-
nes podría impulsar el empleo y el PIB. Avan-
zar hacia las emisiones netas cero reduciría 
el empleo en el sector energético tradicional 
en cinco millones de personas para 2030, pe-
ro añadiría 14 millones de puestos de traba-
jo en el sector de las energías limpias. Estos 
informes argumentan que el crecimiento del 
PIB mundial es, en promedio, un 0,4% más 
alto en el periodo de 2020 a 2030. El incon-
veniente sería que la inflación podría ser en-
tre un 1% y un 3% mayor, según la AIE.    

Converger hacia el compromiso de cero 
emisiones netas de carbono es el objetivo ma-
yoritario, y la única forma de conseguirlo es 
la sensibilización de la sociedad civil, las em-
presas y las autoridades locales la que hace 
posible que se produzcan avances concretos 
en la lucha contra el cambio climático. 
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impacto social
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F
ueron menos de los necesarios, 
pero más de los esperados. El 
regreso de EEUU a la Cumbre 
sobre el Cambio Climático, la 
COP26, celebrada en Glasgow 
este mes, es una  buena noticia 
para la lucha contra el deterio-
ro medioambiental y la crisis 
climática. Sin embargo, la au-
sencia de Rusia y China debi-

do a las restricciones frente a la Covid-19 
implantadas por Reino Unido ha inclinado  
la balanza hacia lo negativo. 

Un total de 197 países acudieron a la cita 
para debatir, dialogar y negociar planes y me-
didas para combatir el cambio  climático. En 
la agenda, un tema principal: la disminución 
de gases de efecto invernadero, como el me-
tano y el dióxido de carbono. Durante dos se-
manas se presentaron propuestas, pero tam-
bién se pidió la relajación de otras. Todo sin 
perder de vista los Acuerdos de París de 2015. 

COP26: Consenso  
y compromiso, pero 
sin vinculación real
La Conferencia sobre 
el Cambio Climático, 
la COP26, cierra  
con acuerdos sobre 
bosques, innovación 
y reducciones  
de metano, pero  
con debates  
abiertos sobre 
responsabilidades  
y compromisos.  
Irene Bohoyo Moreno

Se puede ver el vaso medio lleno o medio 
vacío, depende de las expectativas generadas. 
Porque si bien es cierto que los acuerdos a los 
que se ha llegado no son legalmente vincu-
lantes, es decir que los países pueden cum-
plirlos o no en función de sus circunstancias 
y, sobre todo, de su voluntad, lo que sí es evi-
dente es que hay un interés en esta lucha y en 
alcanzar consensos. Parece que gobiernos y 
actores sociales y económicos han abierto por 
fin los ojos a que transitar hacia modelos ener-
géticos más verdes es la única salida.  
 
Los éxitos 
Prueba de ello son las nuevas promesas de 
alto impacto para el clima presentadas por 
los jefes de Estado y por los titanes de la in-
dustria; o que el sector financiero se mues-
tra dispuesto a dejar de trabajar con audito-
ras que no analicen el cambio climático. Y el 
secretario general de la ONU, António Gute-
rres, ha anunciado que se estudiará en pro-
fundidad el esfuerzo de las entidades priva-
das por adoptar estrategias de sostenibilidad, 
diferenciándolo del greenwashing.  

Ha habido también promesas concretas, 
como los acuerdos alcanzados en materia de 
deforestación y de reducción de emisiones 
de gases como el metano.  

Los líderes de 100 países, incluido Brasil, 
se comprometían a frenar la deforestación 
de los bosques tropicales en 2030, para “de-
tener e invertir la pérdida de bosque y la de-
gradación de la tierra”, en una declaración 
que  incluye un compromiso de Financiación 
Forestal Global según el cual 11 países y la 
Unión Europea se han comprometido a de-
sembolsar 10.000 millones de euros para fi-
nanciar la ayuda a liberar el potencial de los 
bosques y el uso sostenible de la tierra.  

Con respecto a las emisiones de metano,  
más de un centenar de países han acordado 
reducir sus emisiones en un 30% a finales de 

Se han alcanzado 
acuerdos en materia  

de deforestación  
y de emisión de gases 
de efecto invernadero
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esta década. Una promesa que se debe en bue-
na medida al impulso de Joe Biden. El presi-
dente estadounidense afirmó además que la 
Agencia de Protección Ambiental limitaría 
el metano de Estados Unidos proveniente de 
cerca de un millón de plataformas de petró-
leo y gas en Estados Unidos. 

Otro motivo de optimismo es el anuncio 
del acuerdo conjunto entre Estados Unidos 
y China, los dos países más contaminantes 
del mundo, a favor de reducir más las emi-
siones en esta década, con el compromiso de 
China, por primera vez en la Historia, de de-
sarrollar un plan para reducir el metano. Un 
acuerdo que ha pillado al mundo por sorpre-
sa, teniendo en cuenta que se trata de dos po-
tencias rivales. 

Y otra noticia positiva: India prometió al-
canzar las emisiones netas cero, aunque su 
horizonte para lograrlo se aleja del que se han 
marcado la mayoría de naciones. Plantea su 
objetivo de descarbonización para 2070. 

 
Los fracasos 
Las voces críticas, que son muchas, funda-
mentalmente de ONG y activistas como la jo-
ven Greta Thumberg (que en declaraciones 
a la BBC afirmaba que la Cumbre de Glas-
gow no era más que “blablabla”) afirma que 
los resultados de la cumbre son papel moja-
do. Tienen razones para creerlo.  

Para empezar, el objetivo común de alcan-
zar la neutralidad en carbón en 2050, redu-
ciendo el consumo de este combustible para 
lograr frenar el calentamiento global en 1,5 
ºC,  sufrió la oposición en el último momen-
to de China e India, dos de los principales 
emisores de gases de efecto invernadero. 

Otro ejemplo: tras el acuerdo para frenar la 
deforestación en el planeta Indonesia se des-
marcaba, y su ministra de Medio Ambiente, 
Siti Nurbaya, afirmaba en una red social que 
“Obligar a Indonesia a (alcanzar) la defores-

tación cero en 2030 es claramente inapropia-
do e injusto. El desarrollo, continuó, “no de-
be detenerse en nombre de las emisiones de 
carbono o en nombre de la deforestación”.  

Esto pone de manifiesto la necesidad de 
un debate que se ha extendido a lo largo de 
varios días durante la COP: Estados Unidos, 
Canadá, Japón y gran parte de Europa occi-
dental, representan solo el 12% de la pobla-
ción mundial, pero emiten el 50% de todos 
los gases de efecto invernadero. Llevan 170 
años haciéndolo. ¿Deberían compensar a los 
países más pobres y menos desarrollados en 
compensación?  

Los más ricos siguen exigiendo a países co-
mo Indonesia que aceleren su cambio ener-
gético, y estos afirman no tener dinero. Y la 
COP26 no  les otorga la financiación que ne-
cesitan. Hace una década, las economías más 
poderosas del mundo prometieron destinar 
100.000 millones de dólares anuales al finan-
ciamiento climático de los países más pobres 
para 2020. Pero todavía deben decenas de 
miles de millones de dólares al año.  
 
Conclusiones 
La COP26 se ha cerrado con la adopción por 
parte de los representantes internacionales  
de un documento final que refleja los intere-
ses, las contradicciones y el estado de la vo-
luntad política en el mundo actual, en pala-
bras de António Guterres. Un documento que 
llamaba a todos los países a participar en la 
próxima Cumbre y presentar ideas y planes 
más sólidos. A pesar de todo, el mensaje es 
en positivo: “Sé que están decepcionados”, 
afirmaba Guterres, “pero el camino del pro-
greso no siempre es una línea recta. A veces 
hay desvíos. A veces hay zanjas. Pero sé que 
podemos conseguirlo. Estamos en la lucha 
de nuestras vidas, y esta lucha debe ganarse. 
Nunca hay se rindan. Nunca retrocedan.  Si-
gan empujando hacia adelante”.

ISTOCK

ISTOCK

ISTOCK
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L
as temperaturas ya están 1 grado 
centígrado por encima de los ni-
veles preindustriales. Según el Gru-
po Intergubernamental de Exper-
tos sobre el Cambio Climático 
(IPCC, por sus siglas en inglés), 
con solo elevarse otro 0,5 ºC los 
efectos podrían ser devastadores. 
Ante este escenario, muchos paí-
ses están buscando urgentemen-

te cómo resolver sus necesidades energéti-
cas sin dañar al medio ambiente. Uno de los 
elementos que parece abrirse paso en el nue-
vo paradigma es el hidrógeno verde, también 
conocido como hidrógeno renovable o e-
Hydrogen, por su carácter polifacético y ver-
sátil: este se produce mediante electrólisis, 
utilizando una corriente eléctrica para sepa-
rar el hidrógeno del oxígeno del agua, por lo 
que es de origen renovable, no contamina y 
es una alternativa perfecta para todos los usos 
energéticos que no se pueden electrificar: in-
dustria, centrales eléctricas, coches, trans-
porte pesado, barcos e incluso aviones. Pero 
además es un potente nicho de negocio: la 
demanda eléctrica se va a multiplicar de aquí 
a 2040. El hidrógeno es el elemento quími-
co más abundante en el universo pero hasta 
hace poco no había surgido como una alter-
nativa 100% sostenible para generar grandes 
cantidades de energía. Hoy por hoy, esta in-
cipiente energía abastece principalmente a 
la gran industria, un sector obligado a cam-
biar su huella de carbono si quiere evitar fuer-
tes penalizaciones. Estas compañías son gran-
dísimos consumidores de hidrógeno verde, 
que utilizan para alimentar sus fábricas y pro-
porcionar combustible limpio a sus flotas de 
transporte pesado. Su introducción y desa-
rrollo podrían ayudar a cerrar la brecha en 
las industriales más complicadas, como por 
ejemplo el transporte pesado, la fabricación 
de acero y la producción de fertilizantes y 
metanol.  
 
Líderes 
La ONU estableció 2030 como fecha para 
cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS). El Objetivo 7 pretende con-
cretamente garantizar el acceso a una ener-
gía asequible, segura, sostenible y moderna 
para todos. Para ello se precisa duplicar la ta-
sa mundial de mejora de la eficiencia ener-
gética y aumentar de manera sustancial el 
porcentaje de renovables en el mix energé-
tico.  

Australia lidera los planes de producción 
de este nuevo combustible limpio con pro-
puestas para construir cinco megaproyectos 
en su territorio, gracias a sus enormes recur-
sos de energía renovable, particularmente la 
eólica y solar. El proyecto más grande del pa-

Hidrógeno verde, la energía del 
futuro clave en la descarbonización

Ante un escenario de preocupación por las temperaturas por encima  
de los niveles preindustriales, uno de los elementos que parece abrirse  

paso en este nuevo paradigma es el hidrógeno verde, por su carácter 
polifacético y versátil. S. Acosta.
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Sostenible

ís y probablemente del mundo es el Asian 
Renewable Energy Hub, situado en Pilbara, 
Australia Occidental, donde se planea cons-
truir una serie de plantas con electrolizado-
res con una capacidad total de 14 GW. Se pre-
vé que el proyecto valorado en 36 millones 
de dólares (31 millones de euros) esté listo 
para 2027-28. Los otro cuatro proyectos, dos 
en Australia Occidental y dos en Queensland, 
en el este, están todavía en la fase inicial de 
planificación, pero, de aprobarse, sumarían 
otros 13,1 GW. 

Por otro lado, la petrolera anglo-neerlan-
desa Shell lidera junto con otros desarrolla-
dores el proyecto NortH2 en el Puerto de 
Ems, en el norte de Países Bajos, que prevé 
la construcción de al menos 10 GW de elec-
trolizadores. El objetivo es tener 1 GW para 
2027 y 4 GW para 2030, utilizando energía 
eólica offshore. A mediados de este año se 
completará el estudio de viabilidad del pro-
yecto, cuyo costo es desconocido. El hidró-
geno generado planea utilizarse para poten-
ciar la industria pesada tanto en Países Ba-
jos como en Alemania.  

Los alemanes planean sus propios proyec-
tos de hidrógeno verde en territorio nacio-
nal. El más grande es el de AquaVentus, en 
la pequeña isla de Heligoland, en el mar del 
Norte. Su idea es construir allí 10 GW de ca-
pacidad para 2035. Un consorcio de 27 em-
presas, instituciones de investigación y orga-
nizaciones impulsan el proyecto, que utili-
zará los poderosos vientos de la región co-
mo fuente energética. Un segundo proyecto 
más pequeño se planea en Rostock, en la cos-
ta norte alemana, donde un consorcio lide-
rado por la energética local RWE prevé la 
construcción de otro 1 GW de energía verde.  

Por su parte, China, también conocido co-
mo el gigante asiático es el principal produc-
tor mundial de hidrógeno, aunque hasta aho-
ra ha usado hidrocarburos para generar ca-
si toda esa energía. No obstante, el país está 
dando sus primeros en el mercado del hidró-
geno verde con la construcción de un mega-
proyecto en la región autónoma de Mongo-
lia Interior, en el norte del país. El proyecto 
es liderado por la empresa de servicios pú-
blicos estatal Beijing Jingneng, que inverti-
rá cerca de 3.000 millones de dólares (2.626 
millones de euros) para generar 5 GW a par-
tir de la energía eólica y solar. Se prevé que 
el proyecto esté listo este año. 

Arabia Saudita, país árabe con mayores re-
servas de petróleo también planea incursio-
nar en el mercado del hidrógeno verde con 
el llamado Helios Green Fuels Project. Este 
se verá ubicado en la futurista “ciudad inte-
ligente” de NEOM, emplazada a orillas del 
mar Rojo, en la provincia de Tabuk, en el no-
roeste del país. Se prevé que el proyecto va-

lorado en 5.000 millones de dólares (4.377 
millones de euros) instale 4 GW de electro-
lizadores para 2025.  

Latinoamérica tampoco se queda atrás y 
es que Chile, país considerado una de las me-
cas de la energía solar, fue el primero en la 
región en presentar una “Estrategia nacio-
nal de hidrógeno verde”, en noviembre de 
2020. Este, además, es el único país latino-
americano con dos proyectos en desarrollo: 
HyEx, de la energética francesa Engie y la 
empresa chilena de servicios mineros Enaex, 
y Highly Innovative Fuels (HIF), de AME, 
Enap, Enel Green Power, Porsche y Siemens 
Energy. El primero, basado en Antofagasta, 
en el norte de Chile, utilizará energía solar 
para potenciar electrolizadores de 1,6 GW. 
Ek hidrógeno verde se utilizará en la mine-
ría. Una prueba piloto inicial prevé instalar 
16 MW para 2024.  

El proyecto HIF, en la punta opuesta de 
Chile, en la Región de Magallanes y de la An-
tártica Chilena, usará energía eólica para ge-
nerar “e-combustibles” en base a hidrógeno 
verde. Según información de la empresa AME, 
“el piloto usará un electrolizador de 1,25 MW 
y en las fases comerciales será superior a 1 
GW”. El ministro de Energía chileno, Juan 
Carlos Jobet, señaló que el país no solo bus-
ca generar hidrógeno verde para cumplir con 
su objetivo de alcanzar la neutralidad de car-

Hoy por hoy, el 
hidrógeno es la 

principal fuente de 
abastecimiento de las  

grandes industrias

medio ambiente Y ESG
elEconomista.es | 10 | VIERNES, 26 DE NOVIEMBRE DE 2021



bono para 2050, sino que incluso aspira a po-
der exportar este combustible limpio en el 
futuro.  

España, por ejemplo, va a pasar de 120 GW 
a más de 250 GW. La Ley de Cambio Climá-
tico y Transición Energética incluye una 
fuerte apuesta por esta energía y un proyec-
to de macro red de transporte de hidrógeno 
verde desde España al norte de Europa (Green 
Spider Project). Respecto a esto, Enagás ha 
impulsado un plan de inversiones de 2.250 
millones de euros para convertir a España 
en un país exportador de hidrógeno a Euro-
pa. Esta gran inversión se empleará en po-
ner en marcha instalaciones de 1.000 MW 
de energías renovables y diversas plantas de 
electrólisis con capacidades de 500 MW en 
5 regiones estratégicas españolas: Asturias, 
País Vasco, Castilla y León, Aragón y las Is-
las Baleares. Además, se buscará establecer 
un envío de hidrógeno renovable vía marí-
tima con una frecuencia de dos a tres carga-
mentos semanales desde el puerto de Gijón 
a destinos europeos como Holanda o Fran-
cia.  

Rolwind también ha decidido invertir en 
proyectos de hidrógeno verde en el Polo Quí-

mico de Huelva y Campo de Gibraltar, en Cá-
diz (uno de los mayores proyectos de H2V 
en España con PPA renovable 100%). Estos 
proyectos están enfocados a la industria ya 
que debido a la dificultad del transporte y al-
macenamiento del hidrógeno resulta más efi-
ciente implementarlo lo más cerca posible 
de los grandes centros de consumo. Así, el 
gran reto de este combustible revoluciona-
rio, y el gran negocio, es asociarlo a la movi-
lidad. A todo el abanico de transportes: co-
ches, camiones (desde los de menor tamaño 
hasta los de mayor tonelaje), transporte ma-
rítimo (flotas pesqueras, cruceros, cargue-
ros) y la industria aeronáutica. Es ahí, en la 
movilidad, donde el H2V es verdaderamen-
te rentable y donde Rolwind ha enfocado su 
apuesta de futuro. El pasado año cerraron un 
acuerdo de negocio con ALSET Global, com-
pañía de tecnología e ingeniería austriaca es-
pecializada desde hace 18 años en solucio-
nes de movilidad limpia basada en el hidró-
geno (es la empresa que actualmente se en-
cuentra desarrollando el motor de hidrógeno 
de los nuevos Aston Martin Hybrid Hydro-
gen Rapid S). 

El proyecto piloto de Rolwind con ALSET 
consiste en replicar en Córdoba lo que la com-
pañía austriaca está haciendo en Chile: mo-
vilidad circular. Por ejemplo, una flota de ca-
miones de la basura que se mueva por la ciu-
dad y recarguen sus depósitos en una cen-
tral generadora de H2V situada en la propia 
ciudad. Una energía más barata y más eco-
lógica, sin necesidad de contar con una red 
de transporte de hidrógeno, entre ciudades 
o países, que todavía no es una realidad (se 
está estudiando la fórmula para utilizar en 
un futuro próximo las infraestructuras ga-
sísticas actuales o crear una red paralela de 
hidroductos, aprovechando las servidum-
bres ya establecidas, que es en realidad lo más 
valioso).  

Esta utilización del hidrógeno verde para 
la movilidad exige un cambio de paradigma, 
no solo de las infraestructuras o la industria, 
también de la mentalidad de gobiernos y so-
ciedad. Porque para implementar esta ener-
gía, que además tiene origen renovable (ver-
de), la producción energética en España va 
a tener que crecer exponencialmente. 

En definitiva, el hidrógeno verde ha llega-
do para quedarse. Y aunque todavía existe 
incertidumbre normativa y desconocimien-
to por parte del gran público, los gobiernos 
de España y la Unión Europea (otros países 
como por ejemplo Japón llevan años de ade-
lanto) apuestan claramente por esta energía. 
Su impulso es vital para alcanzar, entre otras 
cosas, los compromisos climáticos del Acuer-
do de París y los objetivos de cero emisiones 
que exige la emergencia climática.ISTOCK
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L
as consecuencias del cambio cli-
mático se han intensificado en 
los últimos años, afectando a la 
preservación de la biodiversidad 
del planeta  y a la calidad de la 
vida de las personas. Los fenó-
menos meteorológicos extremos 
derivados de este cambio causan 
estragos y pérdidas materiales y 
personales a lo largo y ancho de 

La Tierra, y España es un territorio donde 
acusamos los efectos de estos fenómenos 
con más intensidad: somos el país de la UE 
con mayor estrés hídrico. Un problema que 
se prevé que sufrirá de forma crítica el 40% 
de la población del planeta en 2050. 

Consciente de esta situación, Agbar, un 
grupo con más de 150 años de trayectoria, 
ofrece soluciones innovadoras en torno a 
la gestión sostenible del agua, los recursos 
naturales y la salud medio ambiental para 
la agricultura, la industria y las ciudades. 
Todo ello en línea con la Agenda 2030 de 
Naciones Unidas y sus 17 Objetivos para 
Desarrollo Sostenible (ODS).  

En España Agbar presta servicios me-
dioambientales a más de 1000 municipios  
y abastece de agua potable a más de 12 mi-
llones de personas en todo el territorio na-
cional.  

El compromiso del grupo con el medio 
ambiente y con las personas, enfrentados 

Agbar impulsa la resiliencia  
contra el cambio climático
El grupo opera en toda España ofreciendo a los municipios planes y acciones 
que aumenten su resiliencia frente a los efectos inmediatos de la emergencia 
climática como la sequía o las inundaciones. Cuenta con ejemplos concretos 

como el Parque de la Marjal, en Alicante  Irene Bohoyo Moreno

a la emergencia climática pero también a 
los nuevos retos tras la pandemia del Co-
vid-19, se traduce en su apuesta por acele-
rar la transición hacia un modelo energé-
tico más sostenible, inclusivo y resiliente.  

Para ello el grupo emplea herramientas 
como la innovación, la economía circular y 
la promoción del diálogo con los distintos 
grupos de interés, contribuyendo al desa-
rrollo sostenible en todas las comunidades 
en las que está presente.  

 
Fondos Next Generation EU 
Este desarrollo debe hacerse siguiendo las 
líneas marcadas en la Agenda 2030 y pre-
sentar propuestas alineadas con las ayudas 
Next Generation EU.  

En este sentido Agbar tiene mucho que 
aportar: el grupo ha presentado un plan con 
75 proyectos punteros en materia de agua 
y medio ambiente que aspiran a acelerar la 
transición ecológica.  

Estos proyectos se agrupan en cinco gran-
des ejes: reformas estructurales, resilien-
cia hídrica, sostenibilidad y economía cir-
cular, energías renovables y eficiencia ener-
gética y digitalización.  

Desarrollándolos se generará un impac-
to social, medioambiental y económico in-
mediato en la sociedad, exactamente los re-
quisitos necesarios para optar a los fondos 
europeos. En total suponen un valor de 

9.000 millones en las 17 comunidades au-
tónomas.  

Se espera que la población mundial au-
mente en 2.000 millones de personas en las 
próximas tres décadas, alcanzando los 9.700 
millones en 2050, de los cuales, según los 
datos que se manejan, el 70% vivirá en ciu-
dades (actualmente el porcentaje es del 
50%). Por eso es importante ayudar a que 
los núcleos urbanos sean más resilientes. 

Agbar ofrece a los municipios soluciones 
innovadoras para minimizar el impacto de 
los fenómenos que cada vez serán más fre-

cuentes como consecuencia del cambio cli-
mático: episodios de lluvias intensas por 
momentos, alternados con sequías e incen-
dios.  

Con el objetivo de minimizar los daños 
que provocan estos episodios en las perso-
nas y en el medio ambiente el grupo pro-
pone soluciones que van desde actuacio-
nes en las instalaciones vinculadas al ciclo 
integral del agua, el diseño y la ejecución 
de infraestructuras nuevas, hasta el desa-
rrollo de soluciones que permitan antici-
parse a estos fenómenos meteorológicos 
extremos.  

Existen ejemplos concretos de las apor-
taciones de Agbar en materia de transfor-
mación hacia modelos de ciudades y rela-
ciones más sostenibles, planes que ya se han 
implementado en distintas poblaciones. 

 
Algunos ejemplos concretos 
En Alicante Agbar combina la inteligencia 
urbana con inversiones en infraestructuras 
que previenen inundaciones. Esto se com-
bina con el desarrollo de nuevas zonas ver-
des urbanas que contribuyen a la biodiver-
sidad y al disfrute de la ciudadanía.  

Un claro ejemplo es el Plan Vega Baja Na-
ture de Hidraqua, empresa del grupo Agbar 
que opera en la Comunidad Valenciana, en 
respuesta a daños causados por la dana (la 
gota fría o depresiones altas en niveles al-

Agbar tiene 75 
proyectos punteros  
en materia de agua  
y medio ambiente 
alineados con los  

Next Generation EU

Agbar invierte en infraestru-
turas que previenen inunda-
ciones. En la imagen, Parque 
de la Marjal, Alicante AGBAR

medio ambiente Y ESG
elEconomista.es | 12 | VIERNES, 26 DE NOVIEMBRE DE 2021



tos) en septiembre de 2019. Agbar ha desa-
rrollado un plan director de protección fren-
te a inundaciones en la comarca de la Vega 
Baja.  

Este plan consta de 27 proyectos que se 
basan en soluciones de drenaje urbano sos-
tenible, como el Parque de la Marjal, en Ali-
cante,  ejemplo de infraestructura resilien-
te. Estas soluciones se integran en el entor-
no, generando a la vez nuevas zonas natu-
rales para uso y disfrute de los vecinos, a la 
vez que reproducen y restituyen los proce-
sos hidrológicos previos al desarrollo ur-
banísitico, para lluvias de periodo de retor-
no inferior a 15 años.  

La inversión en el Plan Vega Baja Natu-
re está valorada en 841,7 millones de euros 
y generaría 20.424 puestos de trabajo, en-
tre directos e indirectos, lo que supondría 
una reducción del 10% en el desempleo lo-
cal.  

En la misma línea está el plan de mejora 
del drenaje urbano sostenible en Parque 
Cubanitos, en la Manga del Mar Menor, im-
pulsado por Hidrogea, empresa del grupo 
Agbar que opera en la Región de Murcia. 
Esta propuesta proyecta un parque inun-
dable para recoger el agua de lluvia y ser-
vir de apoyo al bombeo actual de las aguas 
residuales, lo que evitaría problemas de ver-
tidos y reduciría los efectos de las inunda-
ciones ante los episodios de lluvias torren-

tema de geotermia permitiría colaborar en 
la descarbonización del territorio utilizan-
do el agua del subsuelo para reducir la de-
manda energética necesaria para la clima-
tización de piscinas en invierno y equipos 
de refrigeración en verano.  

 
Digitalización para la resiliencia 
En este contexto, la digitalización y las in-
novaciones tecnológicas se han convertido 
en elementos indispensables para el desa-
rrollo de soluciones que incrementen la re-
siliencia de municipios y territorios ante el 
cambio climático y sus consecuencias. Las 
nuevas tecnologías y la transformación di-
gital son claves para desarrollar acciones 
que palien la crisis medioambiental y apor-
ten un cambio en el aprovechamiento de 
los recursos naturales.  

Para este propósito Agbar cuenta con Di-
napsis, una red de hubs para la transforma-
ción digital. Actualmente exiten siete hubs 
Dinapsis a lo largo del territorio nacional: 
Barcelona, Benidorm, Canarias, Costa del Sol, 
Madrid, Región de Murcia y Valencia. Cada 
uno está especializado en una temática con-
creta atendiendo a la sensibilidad del terri-
torio en el que se ubica, actuando como ace-
lerador de la innovación en el ecosistema lo-
cal. Una apuesta de Agbar por la innovación 
aplicada a la realidad en la lucha medioam-
biental.

ciales. Es otro ejemplo de infraestructura 
para prevenir las inundaciones, que ade-
más preserva el medio y la biodiversidad.  

Agbar opera en toda España, incluidos 
los dos archipiélagos, Baleares y Canarias. 
En este último el grupo está desarrollando 
otro de los ejemplos de la aportación del 
grupo a la sostenibilidad, en este caso a pa-
liar los efectos de la sequía.  

El grupo ofrece soluciones innovadoras 
a municipios para minimizar estos efectos 
mediante la regeneración del agua, es de-
cir, el tratamiento de agua depurada para 
darle un nuevo uso, como por ejemplo el 

riego de zonas verdes municipales o de cam-
pos de golf. Esto permite liberar la presión 
sobre los recursos hídricos tradicionales 
como los ríos o los acuíferos. 

Caranagua, empresa del grupo Agbar que 
opera en Islas Canarias, presta servicios de 
mantenimiento y conservación de las zo-
nas verdes en la zona turística del munici-
pio de San Bartolomé de Tirajana, de alto 
estrés hídrico. En las zonas turísticas, de-
bido a los picos de uso de agua, es especial-
mente necesario preservar las fuentes de 
agua tradicionales. Sería completamente 
inviable para el archipiélago canario asu-
mir las cifras de visitantes sin una gestión 
eficiente del agua. Y en esto la aportación 
de Agbar supone un  gran apoyo. 

En la actualidad, Caranagua mantiene 
1.300.000 de metros cuadrados de zonas 
verdes a través del riego y mantenimiento 
de la red. Además se asegura de la calidad 
del agua regenenerada utilizada para regar 
las zonas verdes. 

En el marco de las ayudas Next Genera-
tion EU, Agbar propone ir más allá con un 
ambicioso proyecto: el agua regenerada po-
dría sostener la creación de nuevos espa-
cios verdes en San Bartolomé de Tirajana 
que sirvan como nodos de comunicación 
entre la ciudad turística, la zona residen-
cial y los entornos más rurales del munici-
pio. Y paralelamente, la creación de un sis-

El tratamiento de agua depu-
rada para darle nuevos usos 

libera presión sobre recursos 
hídricos naturales. AGBAR

El agua regenerada 
podría sostener la 
creación de nuevos 
espacios verdes en 

zonas de gran estrés 
hídrico 

Caranagua, empresa del gru-
po que opera en Canarias, 
mantiene 1.300.000 m2 de 
zonas verdes a través de su 
red de riego. AGBAR
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E
n un contexto actual crítico, cli-
máticamente hablando, traba-
jar en el camino de adoptar las 
medidas necesarias para afron-
tar responsabilidades y facilitar 
un futuro compatible con la se-
guridad climática y los límites 
del planeta; así como la lucha 
contra el cambio climático, tan-
to en la reducción de emisiones 

de gases de efecto invernadero como en la 
adaptación a medidas que faciliten estos pro-
cesos son una prioridad para la Unión Eu-
ropea. Y es que, a pesar de que los científi-
cos aseguran que se debe disminuir las emi-
siones mundiales un 50% durante la próxi-
ma década para poder mantenernos dentro 
de los 1,5 grados fijados por el Acuerdo de 
París, pocos sectores de la economía están 
operando a un nivel neto cero. 

En este sentido, las finanzas sostenibles se-
rán clave para cambiar la economía y dirigir 
flujos de inversión en base a nuevos paráme-
tros, alineados con el desarrollo sostenible del 
Pacto Verde Europeo. Como sostiene Ángel 
Fraile, director de Planificación de Sosteni-
bilidad y Gestión de grupos de Interés en En-
desa: “La sostenibilidad cobra una relevancia 
decisiva en el mundo actual, de manera que 
cuando un inversor quiere decidir dónde po-
ner su dinero, la consideración de los aspec-
tos sociales, ambientales y éticos tiene una 
importancia que hace unos años no tenía”. 

Ya en 2018, la Comisión Europea adoptó la 
Comunicación “Plan de acción: financiar el 
desarrollo sostenible”, en la que definió el 
concepto de “finanzas sostenibles” como “el 
proceso de tener debidamente en cuenta las 
cuestiones ambientales y sociales en las de-
cisiones de inversión, lo que se traduce en una 
mayor inversión en actividades sostenibles y 
a más largo plazo”. Aquello que busca la UE 
es, según el experto, que “el capital se orien-
te hacia inversiones socialmente responsa-
bles que ayuden a cambiar el modelo econó-
mico hacia un modelo económico sostenible”. 

El pasado abril, la Comisión Europea pre-
sentó un nuevo paquete normativo de impul-
so en el ámbito de las finanzas sostenibles pa-
ra orientar la financiación en el ámbito del 
Pacto Verde Europeo, compuesto por tres ejes 
principales: el acto delegado de taxonomía 
de la UE sobre el clima que clasifica qué ac-
tividades contribuyen mejor a mitigar y adap-
tarse a los efectos del cambio climático; la pro-
puesta de Directiva de informes de sosteni-
bilidad corporativa, en la que se pretende ase-
gurar que las empresas proporcionen 
información de sostenibilidad corporativa, y 
6 Actos Delegados (mitigación climática, adap-
tación climática, uso sostenible y protección 
del agua y los recursos marinos, transición a 

Taxonomía verde, la piedra angular de 
la UE hacia una economía sostenible

La nueva taxonomía de la Unión Europea constituye una herramienta central 
para la implementación real del Pacto Verde, específicamente en la 

financiación del crecimiento hacia una Europa resiliente al clima. Ana Delgado

Placas fotovoltaicas de Tota-
na con los cultivos recién 
plantados. ENDESA
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una economía circular, control de prevención 
de la contaminación y protección y restaura-
ción de ecosistemas saludables), que median-
te la modificación de dicha normativa buscan 
garantizar que las empresas incluyan la sos-
tenibilidad en sus procedimientos y en su la-
bor de asesoramiento de inversión a sus clien-
tes, mientras que, por otro lado, asesores e in-
versores deberán obtener información de las 
preferencias de sostenibilidad de sus clientes 
y, en función de éstas, evaluar los distintos 
productos financieros de sus clientes. 

Es decir, esta clasificación tiene el objetivo, 
además de homogeneizar criterios, supervi-
sar y controlar a los grandes sectores econó-
micos en relación a sostenibilidad, de permi-
tir a los inversores distinguir fácilmente las 
actividades que aporten a la economía verde 
y las que no, y actuar en consecuencia, de ma-
nera que el mercado financiero se incline ha-
cia empresas, productos y servicios que sí se 
acojan al cambio y amonesten a las que no lo 
hacen, “siendo la taxonomía la piedra angu-
lar de todo este engranaje,  que fija unos cri-
terios de qué actividades se van a considerar 
sostenibles”. “Para que cuando yo quiera con-
seguir una financiación para una determina-

nomía sostenible y climáticamente neutra. En 
todo caso, la taxonomía de la UE es un docu-
mento vivo que se revisará de forma periódi-
ca. 

Y aunque aún queda mucho camino por re-
correr para que la taxonomía comience a dar 
los resultados esperados, este es un gran pa-
so de la UE para canalizar inversiones hacia 
actividades más respetuosas con el medioam-
biente, “a la vez que se pretende incrementar 
la transparencia en el ámbito financiero me-
diante actividades adaptadas a la nueva cla-
sificación”, aclara el experto. 

No obstante, hay algunos puntos aún por 
explicar en detalle. Y es que, en su actual de-
finición, “la taxonomía indica qué activida-
des deben entenderse como sostenibles, pe-
ro no se refiere a aquellas que causan un da-
ño significativo ni a aquellas que puedan te-
ner un impacto positivo sin alcanzar el carácter 
significativo”, como señala Fraile. Así ocurre 
en el caso de la ectricidad: “En  el caso de nues-
tro sector, la venta de electricidad se conside-
ra que no tiene impacto, porque lo que se con-
sidera que tiene un impacto sustancial en el 
objetivo de adaptación a la mitigación del cam-
bio climático no es lo que tú vendas si no lo 
que tú produzcas”. Un tema discutible, ya que 
todo lo que sea electrificar, supone sustituir 
combustibles fósiles. 

De hecho, la Comisión ha anunciado re-
cientemente que adoptará un acto acto dele-
gado que complete el Reglamento sobre ta-
xonomía que cubra actividades que se han ex-
cluido, a falta de profundizar en sus implica-
ciones y alcanzar un mayor consenso. 

Desde el punto de vista del experto en  Sos-
tenibilidad y Gestión, lo que “debes hacer co-
mo empresa es reorientar tu estrategia a ac-
tividades que sean sostenibles, puesto que la 
taxonomía te va a ayudar a ello”. “Tal vez ten-
gas unos costes en el corto plazo, pero que se-
guramente te darán nuevas oportunidades de 
inversión e ingresos en el largo plazo”.

Esta nueva clasificación 
permite a inversores 

considerar los aspectos 
sociales, ambientales y 

éticos acorde a su 
financiación

Parque fotovoltaico en Valde-
caballeros, Extremadura.  

ENDESA

da actividad, quien me esté financiando sepa 
si esa actividad es sostenible o no, asumien-
do que las actividades sostenibles van a tener 
menor riesgo que las actividades no sosteni-
bles”, explica el director de Planificación de 
Sostenibilidad y Gestión de grupos de Inte-
rés en Endesa. 

Según el texto de la nueva taxonomía, pa-
ra que una actividad económica sea califica-
da como ambientalmente sostenible, tendrá 
que “contribuir sustancialmente en uno de 
los seis objetivos ambientales como mínimo, 
no causar daños significativos (DNSH), Do 
no significant harm principle, por sus siglas 
en inglés, a ningún otro objetivo ambiental, 
cumplir con las garantías sociales mínimas 
y con los criterios técnicos de evaluación”, 
según Fraile. 

La adopción del acto delegado sobre taxo-
nomía climática por parte de la Comisión Eu-
ropea a mediados de abril de este año propor-
ciona el primer conjunto de criterios técni-
cos de selección de la taxonomía de la UE pa-
ra definir las actividades que contribuyen de 
forma sustancial a la mitigación del cambio 
climático y a la adaptación al mismo, que son 
los dos primeros objetivos medioambienta-
les de los seis objetivos previstos en el Regla-
mento de taxonomía de la UE. 

Nueva estrategia 
De todos modos, para 2022 se prevé que la 
Comisión Europea adopte una nueva Estra-
tegia de Finanzas Sostenibles, en la que se de-
sarrollará con más detalle cómo estas finan-
zas fomentarán la transición hacia una eco-

medio ambiente Y ESG
elEconomista.es | 15 | VIERNES, 26 DE NOVIEMBRE DE 2021



E
nagás se posiciona una vez más 
en el Dow Jones Sustainability 
Index (DJSI), índice que integra 
a las compañías con alto desem-
peño en diferentes ámbitos co-
mo el económico, el social y el 
ambiental. Por decimocuarto año, 
se sitúa entre las compañías más 
sostenibles de su sector Gas Uti-
lities, con 85 puntos sobre 100. 

Además, ha alcanzado la puntuación máxi-
ma (100 puntos) en los aspectos de Reporte 
Ambiental y Social, Política y Sistemas de Ges-
tión Ambiental, y Materialidad, entre otros. 

El DJSI, que este año ha incluido solo a 15 
empresas españolas, supone un reconoci-
miento público y una referencia para muchas 
organizaciones. También representa una he-
rramienta clave para los inversores, quienes 
encuentran a estas empresas atractivas y con-
fiables. 

La compañía presidida por Antonio Llar-
dén es un referente internacional en el desa-
rrollo, mantenimiento y operación de infraes-
tructuras gasistas. Su objetivo es ser neutra en 
carbono en 2040 y, desde 2014, ya ha reduci-
do más de un 63% sus emisiones gracias a la 
aplicación de un plan técnico, con objetivos 
definidos y procesos de medición rigurosos. 

Además, está impulsando la descarboni-
zación de su cadena de valor, con 55 proyec-

Enagás, de nuevo entre las  
más sostenibles del mundo 

La compañía está entre las organizaciones con un máximo nivel de desempeño dentro  
de su sector, según la última revisión del prestigioso DJSI. Un reconocimiento a su 

compromiso con la neutralidad en carbono -que ha fijado para 2040-, la reducción de 
emisiones, y la apuesta por el desarrollo del hidrógeno y otros gases renovables. elEconomista

Entre los años 2014  
y 2020, redujo más de 
un 63% sus emisiones 

gracias a un plan 
técnico, con procesos 
de medición rigurosos

tos concretos de gases renovables en toda Es-
paña (34 proyectos de hidrógeno verde y 21 
de biometano), junto a más de 60 socios. 

Con la vista puesta en el proceso de transi-
ción energética, Enagás impulsa el desarro-
llo de proyectos de gases renovables en Es-
paña que contribuyan a la descarbonización 
y a una transición justa e inclusiva; a ser trac-
tores en toda su cadena de valor; a promover 
el desarrollo de la industria española, y a ge-
nerar empleo sostenible. Entre las iniciativas 
más destacadas, está liderando junto con Ac-
ciona el proyecto Power to Green Hydrogen 
Mallorca, para el desarrollo de un ecosiste-
ma del hidrógeno verde en la isla de Mallor-
ca, o la iniciativa junto a Repsol para la gene-
ración de hidrógeno verde a partir de una tec-
nología puntera llamada fotoelectrocatálisis, 
que hace unos meses recibió el apoyo de la 
Comisión Europea para su financiación. 

Los gases renovables, tanto el hidrógeno 
verde como el biogás/biometano, se presen-
tan como una pieza fundamental para la des-
carbonización de la economía. Son vectores 
energéticos 100% limpios, que pueden utili-
zarse para múltiples aplicaciones. Incluso en 
aquellos sectores de difícil electrificación, 
como el transporte pesado (barcos, trenes, 
camiones, etc.) o la industria intensiva, que 
requiere un alto poder calorífico en sus pro-
cesos productivos. 

Además de renovar su participación en el 
DJSI, la compañía ha obtenido la máxima 
calificación de su sector a nivel mundial en 
el índice de sostenibilidad FTSE4Good In-
dex Series, donde mantiene su presencia con-
tinuada desde hace 15 años.  

Liderazgo en otros índices 
Es la única de su sector en el mundo inclui-
da en la A List 2020 de CDP Cambio Climá-
tico y ha sido calificada en 2021 por S&P Glo-
bal como Gold class por su desempeño y 
transparencia en materia económica, am-
biental y social. Además, es una de las com-
pañías que ha publicado sus compromisos 
climáticos en la iniciativa European Clima-
te Pact, que forma parte del Green Deal eu-
ropeo, y Financial Times la ha incluido en su 
lista de Líderes Climáticos Europeos. 

Adicionalmente, la huella de carbono de 
Enagás se registra en el Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográ-
fico con el sello Calculo, Reduzco y Com-
penso. En línea con su compromiso de re-
ducción de emisiones de metano, Enagás 
se ha unido voluntariamente a la iniciati-
va OGMP 2.0, liderada por el Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Am-
biente (UNEP) con el apoyo de la Comi-
sión Europea, y ha alcanzado la máxima 
calificación: Gold Standard.

EE
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E
l compromiso medioambiental de Ence es-
tá basado en el cumplimiento riguroso y 
exhaustivo de la normativa vigente, que es-
tablece los requisitos que deben cumplir 
todas las actividades relacionadas con la 
producción de celulosa y la generación de 
energía renovable con biomasa. En esta 
compañía, además, hacen que la sostenibi-
lidad sea el eje de las acciones. De esta for-
ma, actividades forestales, productivas y 

de generación de energía con biomasa agroforestal, así 
como el modelo de gestión, están fuertemente integra-
dos los criterios de sostenibilidad económica, social y 
ambiental, que garantizan la orientación a resultados, 
el beneficio mutuo en las relaciones de proveedores, 
propietarios forestales, agricultores, clientes y demás 
grupos de interés.  

Ence es el líder europeo en producción de celulosa 
de eucalipto, primera empresa española en producción 
de energía renovable con biomasa agrícola y forestal, 
y líder en España en la gestión integral y responsable 
de superficies y cultivos forestales. La actividad de En-
ce en materia forestal consiste en la creación, mante-
nimiento y desarrollo de las masas forestales bajo los 
más exigentes criterios de sostenibilidad, con el obje-
tivo de desarrollar madera y biomasa, además de las 
áreas del entorno. 

La gestión integral de las masas forestales para la pro-
ducción de celulosa y energía renovable abarca toda la 
cadena de valor, y supone una ventaja diferenciadora. 
La actividad de Ence incluye la selección, plantación y 
cultivo de árboles, su cosecha, compra, transporte y re-
cepción en los centros de operaciones, para su aprove-
chamiento integral. 

Esta presencia en toda la cadena de valor permite la 
aplicación de buenas prácticas en la selvicultura de las 
plantaciones y en su aprovechamiento, que conlleva 
una mayor eficiencia en la producción de energía y ce-
lulosa. Además, permite a Ence tener un mayor cono-
cimiento de las materias primas que utiliza, intervi-
niendo en su gestión directa o indirectamente median-
te la aplicación de los criterios de sostenibilidad en los 
que se basa su actividad.

La sostenibilidad  
y responsabilidad, 
ejes fundamentales 

de Ence

Sede de Ence. EE

E
sta es la conclusión a la que ha llegado el 
Dow Jones Sustainability (DJSI) 2021 que 
ha colocado a Acciona entre las compañías 
eléctricas con las mejores prácticas me-
dioambientales, sociales y de gobierno cor-
porativo (ESG) del mundo como miembro 
del DJSI Europe, según los nuevos índices 
selectivos globales que acaba de publicar 
S&P Dow Jones Indices. Es así como Ac-
ciona se convierte en la primera compañía 

española y la segunda del mundo dentro del selectivo 
global para el sector eléctrico, entre un total de 104 em-
presas que han superado los exigentes criterios de se-
lección del índice. 

Los analistas del DJSI han destacado a Acciona con 
la máxima calificación por aspectos relevantes de su 
estrategia y su orientación a las soluciones sostenibles, 
así como en los resultados obtenidos en sus programas 
de carácter social. 

Uno de los aspectos más destacados de esta compa-
ñía es que es neutra en carbono desde el año 2016 y se 
ha comprometido a reducir sus emisiones en un 60% 
más de aquí a 2030 y a eliminar la mitad de las emisio-
nes de su cadena de suministro en este período. 

Desde su compromiso con el medio ambiente, el cui-
dado de los océanos juega un papel fundamental para 
Acciona. Es por eso por lo que ha lanzado la campaña 
Nuestro mar empieza aquí, en localidades costeras, y 
Nuestro río empieza aquí, en localidades de interior, pa-
ra concienciar sobre el valor que tiene. La campaña ha 
puesto de relieve, de una forma gráfica, los perjuicios 
ambientales y económicos causados por un mal uso de 
este bien esencial por parte de la ciudadanía, en espe-
cial tirando residuos al suelo que pueden acabar en las 
alcantarillas. 

Las redes de saneamiento, ocultas para la ciudada-
nía, son imprescindibles para garantizar la calidad de 
vida y el funcionamiento de pueblos y ciudades. En mu-
chos lugares es un servicio normalizado que pasa de-
sapercibido, pero en otras partes del planeta aún no es-
tá garantizado. Acciona afronta este reto aportando so-
luciones tecnológicas con un enfoque sostenible para 
lograr sus objetivos.

Acciona se  
ha convertido en  
la eléctrica más 

sostenible de España

Sede de Acciona. EE

E
l grupo Iberdrola refuerza su apuesta por 
la ecoeficiencia gracias al uso sostenible de 
los recursos naturales, la eficiencia en la 
producción y uso de la energía, la reduc-
ción de las emisiones, la protección de la 
biodiversidad y la gestión de los residuos 
y el agua. Desde sus inicios esta compañía 
es ampliamente reconocida por su mode-
lo de empresa responsable y sostenible, en-
focada en el bienestar de las personas, en 

el cuidado del entorno y en el desarrollo económico y 
social de los territorios en los que está presente. Iberdro-
la tiene claro que es precisamente el medio ambiente, 
la sociedad y la gobernanza los principios base y es por 
ello por lo que promueve el uso de energía verde para 
la recuperación económica y el empleo.   

Para ello ha reformado sus Estatutos para hacer res-
ponsable al Consejo de Administración de la aproba-
ción, supervisión y reporting periódico de un plan de 
acción climática que permita cumplir dichas metas. De 
esta forma, Iberdrola ha dibujado un plan de inversio-
nes en el que tiene previsto destinar 150.000 millones 
de euros a 2030, fundamentalmente centrados en nue-
vas renovables y redes con las que triplicará su capaci-
dad renovable. Los datos son positivos: en los últimos 
20 años la compañía ha pasado de ser una utility local 
a convertirse en un líder energético global, que ha cua-
druplicado su capacidad renovable. 

Desde el punto de vista medioambiental, Iberdrola 
es el mayor productor eólico del mundo y líder en 
energías renovables a nivel global. Se ha sabido anti-
cipar a la actual transición energética y es un referen-
te internacional en la lucha contra el cambio climáti-
co. Hoy en día, el 80% de la capacidad instalada por 
Iberdrola en el mundo y el 76% de la producción glo-
bal es ya libre de emisiones y se ha convertido en lí-
der en financiación verde y sostenible, con 36.500 mi-
llones de euros y primer emisor corporativo de bo-
nos verdes en el mundo. 

Iberdrola fue galardonada con el Premio Europeo 
de Medio Ambiente 2018 en su versión española, 
convocados por la Comisión Europea, y otorgados 
por el Rey.

Iberdrola es líder 
en energías 

renovables a nivel 
mundial

Sede de Iberdrola. EE
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A
ctualmente, el mundo está in-
merso en una transición hacia 
un modelo económico más 
ecológico y social, más soste-
nible. El sector energético jue-
ga un papel clave en este pro-
ceso. El informe El papel de las 
Finanzas Sostenibles en el sec-
tor de la energía, elaborado por 
Deloitte y publicado por Fun-

dación Naturgy, muestra precisamente có-
mo la industria de la energía debe ser cons-
ciente de su función en este gran reto y có-
mo ha de incorporar en sus estrategias de ne-
gocio las metas de la conocida como Agenda 
2030, un plan de acción con 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), para hacer fren-
te a los distintos desafíos de la humanidad 
en el ámbito económico, social y ambiental. 
Entre otros, está el de “garantizar el acceso 
a una energía asequible, segura, sostenible y 
moderna”. 

El citado documento subraya que, en Es-
paña, el Plan Nacional Integrado de Energía 
y Clima (PNIEC) 2021-2030 cuantifica in-
versiones para la próxima década de más de 
241.000 millones de euros en proyectos de 
desarrollo sostenible orientados al impacto 
en el medio ambiente. Queda claro que la 
rentabilidad de las compañías ahora va más 
allá de los balances trimestrales y de la cuen-
ta de resultados. En el informe de Deloitte, 
podemos leer que la crisis sanitaria del Co-
vid-19 ha puesto de manifiesto “la necesidad 
de integrar la sostenibilidad en los ejes estra-
tégicos de las compañías, donde las inversio-
nes sostenibles se posicionan como una pa-
lanca resiliente ante estos eventos críticos”. 

Las compañías del sector de la energía es-
tán trabajando en esta línea, realizando gran-
des esfuerzos en transformar sus modelos 
de negocio, apoyando la transición de la so-
ciedad hacia una economía sostenible e im-
pulsando la transformación para conseguir 
alcanzar los retos que nos hemos marcado 
como sociedad. Una muestra de este esfuer-
zo la encontramos en Naturgy, donde son 
conscientes de que la sostenibilidad es un pi-
lar esencial para la creación de valor futuro 
en las empresas. 

La transición energética se ha converti-
do en una oportunidad única para transfor-
mar la compañía y contribuir de manera fir-
me y sostenida a la descarbonización de la 
economía. De hecho, la gestión responsa-
ble del medio ambiente es uno de sus valo-
res fundamentales y eje principal de su es-
trategia. La empresa contribuye a la miti-
gación y adaptación del cambio climático a 
través de energías bajas en carbono y reno-
vables, promueve el ahorro y la eficiencia 
energética, integra criterios ambientales en 

Naturgy adapta su negocio para lograr 
los retos marcados por la sociedad

En el marco de su nuevo Plan Estratégico 2021-2025, Naturgy ha anunciado 
su objetivo de cero emisiones en 2050. Su hoja de ruta además incluye un 

Plan de Sostenibilidad con sólidos objetivos a 2025. La compañía mantiene 
un firme compromiso con la sostenibilidad y los factores ESG. Luis Marchal

La empresa calcula 
alcanzar la paridad  
de género en 2030 y 

superar en 2025 el 40% 
de puestos directivos 
ocupados por mujeres

los procesos de negocio, minimiza los efec-
tos adversos sobre los ecosistemas y fomen-
ta la conservación de la biodiversidad, en-
tre otras acciones.  

Proceso de transformación 
Naturgy está inmersa en un profundo pro-
ceso de transformación para adaptar su ne-
gocio hacia un modelo más sostenible. Tra-
baja en una batería de medidas que están en 
línea con el objetivo global del Acuerdo de 
París de frenar el aumento de temperatura 
del planeta. Asimismo, con acciones especí-
ficas para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero, reforzar la gobernanza 
en medio ambiente y cambio climático, im-
pulsar el gas renovable y la economía circu-
lar y la protección de la biodiversidad y el de-
sarrollo del capital natural. 

A finales del mes de julio, Naturgy presen-
tó su nuevo Plan Estratégico 2021-2025, que 
se enmarca en el fuerte compromiso en ma-
teria ESG (factores ambientales, sociales y 
de gobierno corporativo) que la compañía ha 

venido materializando en los últimos años. 
Así, esta hoja de ruta incluye un Plan de Sos-
tenibilidad con sólidos objetivos a 2025 en el 
ámbito medioambiental, social y de gober-
nanza. 

Las líneas estratégicas recogen el objetivo 
de cero emisiones en 2050 y una potencia 
instalada de fuente renovable cercana al 60%. 
Igualmente, la empresa calcula lograr la pa-
ridad de género en 2030 y llegar a 2025 con 
más del 40% de sus posiciones directivas y 
de gestión ocupadas por mujeres. Los resul-
tados conseguidos hasta 2020 y los objetivos 
planteados en el Plan Estratégico 2021-2025 
recién presentado avalan el compromiso de 
Naturgy con la Agenda 2030 y los 17 ODS. En 
los últimos tres años, se han reducido un 30% 
las emisiones directas de gases de efecto in-
vernadero y un 16% las emisiones totales gra-
cias al cierre de las centrales de carbón y al 
aumento en más de un 30% de la capacidad 
de generación renovable instalada. 

Las proyecciones para el año 2025 acele-
ran todavía más estos compromisos. Se pre-

Planta de Sertao en Brasil. NATURGY
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ta o indirecta, centrándose en los objetivos 
7 (Energía asequible y no contaminante), 
11 (Ciudades y comunidades sostenibles) y 
13 (Acción por el clima), por la actividad 
que desarrolla. A finales de 2020, fue pre-
miada en los Premios Europeos de Medio 
Ambiente a la Empresa de la Comisión Eu-
ropea (EBAE, por sus siglas en inglés), co-
mo una de las empresas más respetuosas 
con el medio ambiente de Europa y tam-
bién de España.   

El desempeño de la compañía en mate-
ria social, medioambiental y de buen go-
bierno ha sido reconocido también por los 
principales y más importantes índices y ran-
kings del mundo entre los que se encuen-
tran: el Dow Jones Sustainability Index, el 
FTSE4GOOD o el Carbon Disclosure Pro-
ject, así como los Premios Europeos de Me-
dio Ambiente a la Empresa de la Comisión 
Europea en 2020. Por otro lado, ha sido re-
conocida en 2021 por Merco como una de 
las diez empresas de España con mayor com-
promiso social en la pandemia.

vé alcanzar una reducción de las emisiones 
totales del 24% respecto a 2017 y práctica-
mente el 60% de la generación con energías 
renovables. Ya, entre 2017 y 2020, Naturgy re-
dujo un 30% sus emisiones absolutas, aumen-
tó un 32% su potencia instalada de origen re-
novable; y redujo un 27% su consumo de agua 
y un 81% los residuos producidos. Del mismo 
modo, sólo en 2020 realizó más de 300 ini-
ciativas de mejora de la biodiversidad.  

Junto a la presentación de su Plan Estra-
tégico 2021-2025, Naturgy ha actualizado su 
Plan de Sostenibilidad 2021-2025, fijando seis 
drivers estratégicos, 21 líneas de actuación y 
hasta 74 indicadores, que marcan objetivos 
comprometidos con la sostenibilidad y ali-
neados con los ODS. Los seis drivers del plan 
son: integridad y confianza; la oportunidad 
de los retos ambientales; experiencia de clien-
te; compromiso y talento; innovación y de-
sarrollo de nuevos negocios; y responsabili-
dad social.  

Con todo, Naturgy contribuye desde su 
formalización a los 17 ODS de forma direc-

‘Connecting 
Energy’ 
En el marco de su compromiso 
con la sostenibilidad, Naturgy 
acaba de lanzar en alianza con  
la organización UnLimited Spain 
Connecting Energy, un programa 
de incubación de empresas para 
impulsar la innovación sosteni-
ble de las startups del sector 
energético, con foco en la diver-
sidad y en la innovación sosteni-
ble. Bajo el nombre de Connec-
ting Energy, profesionales de  
la compañía se convertirán en 
mentores de startups que desa-
rrollen negocios vinculados a la 
transición energética. El progra-
ma también ofrecerá apoyo a pe-
queñas empresarias para impul-
sar la digitalización de sus nego-
cios. Con esta iniciativa, Naturgy 
apoyará a jóvenes emprendedo-
res que quieran poner en marcha 
proyectos que contribuyan al 
cumplimiento de los ODS, rela-
cionados con el consumo res-
ponsable, los gases renovables, 
la movilidad sostenible y la eco-
nomía circular. 
 

Su Plan de 
Sostenibilidad 2021-
2025 cuenta con seis 
‘drivers’ estratégicos,  
21 líneas de actuación 
y hasta 74 indicadores

Voluntarios ambientales de 
la Fundación Naturgy ayudan 
a recuperar hábitats natura-
les. NATURGY

A la izquierda, planta de hi-
drógeno en La Robla (León). 
A la derecha, parque  eólico 
Bii Hioxo (México). NATURGY
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E
l cambio climático, el cuidado 
del medio ambiente y el avance 
de la transición energética son 
los principales compromisos 
que tienen las compañías ener-
géticas. Tanto es así que a lo lar-
go del año Redexis ha sido re-
conocida por diversas clasifica-
ciones internacionales de ESG 
(Environment, Social and Go-

vernance) como es el caso de Gresb, un ín-
dice mundial de sostenibilidad que le ha con-
cedido a esta empresa por tercer año conse-
cutivo la máxima calificación de cinco es-
trellas, aumentando en más de un 10% su 
puntuación. De hecho, Redexis ha logrado 
la mención especial “Líder de Sector” por 
la obtención de estos resultados.  De esta for-
ma, la compañía mantiene calificaciones su-
periores a la media de las empresas de su 
sector en los indicadores de Management 
(39 puntos sobre 40), Performance (52 pun-
tos sobre 60), Environment (32 puntos so-
bre 32 puntos), Social (36 puntos sobre 43) 
y Governance (23 puntos sobre 26). De este 
modo, de 30 variables evaluadas por GRESB, 
23 de ellas han sido calificadas con la máxi-
ma puntuación. 

La mejora de la puntuación en la evalua-
ción de GRESB y la renovada calificación de 
cinco estrellas demuestran el firme compro-
miso de Redexis por implantar las mejores 
prácticas en materia de responsabilidad so-
cial y medioambiental en sus actividades de 
desarrollo y operación de redes de transpor-
te y distribución de gas natural, gas licuado 
del petróleo, hidrógeno y gases renovables. 
La evaluación GRESB, realizada por prime-
ra vez en 2009, incluye todos los componen-
tes de la responsabilidad corporativa, con 
empresas evaluadas exhaustivamente en las 
áreas de gestión de responsabilidad a nivel 
de empresa, sistemas de gestión ambiental, 
desempeño ambiental, gestión de riesgos y 
desarrollo de propiedades. 

Con más de 733 miles de puntos de su-
ministro, el Grupo facilita el acceso a una 
fuente de energía sostenible y eficiente, el 
gas natural y el GLP, dando servicio a más 
de 864 municipios de 38 provincias a tra-
vés de más de 11.700 kilómetros de infraes-
tructuras energéticas propias. Opera en las 
Comunidades Autónomas de Aragón, An-
dalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Cas-
tilla y León, Cataluña, Comunidad de Ma-
drid, Comunidad Valenciana, Extremadu-
ra Navarra y Murcia. 

La excelencia en la gestión ambiental, de 
seguridad y salud se evidencia en el compro-
miso de la empresa de mantener cada año 
una mejora continua en el trámite integrado 
de la energía, medio ambiente y la seguridad 

Redexis, líder en sostenibilidad y 
comprometida con el desarrollo económico

Esta empresa ha invertido más de 1.500 millones de euros en desplegar 
infraestructuras gasistas, con el objetivo de que negocios, industrias  

y hogares ahorren mes a mes en su factura y sean más eficientes.   
eE

Estación de recarga de hidró-
geno simulada. EE

Operarios de Redexis. EE
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en la expansión de redes de distribución de 
gas natural, instalaciones energéticas, plan-
tas de gas natural y GLP (Gas Licuado del 
Petróleo), así como en el desarrollo de la mo-
vilidad sostenible a través del despliegue de 
infraestructuras para el gas vehicular y pun-
tos de repostaje-gasineras-, y adicionalmen-
te en proyectos de hidrógeno, gases renova-
bles y energía autoconsumo solar fotovoltai-
ca, todos ellos enmarcados en el proceso de 
transición energética.  

GNV, alternativa limpia 
El uso del gas natural como carburante pa-
ra los coches es una alternativa limpia que 
Redexis se ha atribuido, frente a los combus-
tibles fósiles convencionales al reducir sus 
emisiones de CO2 y eliminar la emisión de 
partículas y óxidos de azufre. Se trata de una 
solución que contribuye a la movilidad sos-
tenible, siendo una alternativa más econó-
mica y respetuosa con el medio ambiente 
que los carburantes tradicionales. El Gas Na-
tural Vehicular (GNV) supone ahorros del 
30% en coste por kilómetro frente al diésel 
y del 50% frente a la gasolina. Además, re-
duce las emisiones de NOx en un 40% y de 
CO2 en un 27%, principal agente causante 
del efecto invernadero. El compromiso de la 
compañía con la consecución de los objeti-
vos fijados en la Agenda 2030 le ha llevado 
a desplegar un ambicioso plan de estaciones 
de repostaje de GNV a lo largo del territorio 
nacional de la mano de Cepsa.  

En esta misma línea, la Comisión Euro-
pea considera esencial el desarrollo del hi-
drógeno dentro de la transición energética 
y ha creado una estrategia para su desarro-
llo en el continente. Esta novedosa fuente 
de energía limpia abre también todo un ca-
mino de oportunidades para el desarrollo 
de nuevas tecnologías y la creación de pues-
tos de trabajo. Tampoco se ha quedado atrás 
Redexis en este aspecto y suma a su amplia 
trayectoria la participación en varios pro-
yectos, como el “Green Hysland”, que bus-
ca crear un ecosistema de hidrógeno ver-
de en las Islas Baleares. Será aquí donde la 
compañía asuma un rol protagonista al ser 
la encargada de construir el primer hidro-
ducto de España.

y salud, avalado por los informes y certifica-
dos de auditoría externa, realizada según los 
estándares ISO 50001 de gestión energética, 
ISO 14001 de gestión medioambiental e ISO 
45001 en seguridad y salud en el trabajo.  

Además, Redexis ha entrado en el mer-
cado del autoconsumo solar fotovoltaico y  
ya opera más 1.200 kWp de capacidad de 
energía solar fotovoltaica, con un total de 
50 proyectos solares en España. 

Actualmente tiene en construcción cerca 
de 3.300 kWp en diferentes fases de desa-
rrollo en todo tipo de sectores como indus-
tria, servicios, distribución y así como en el 
mercado doméstico, donde más de 185 pro-
yectos se encuentran en fase de tramitación.  

Gas natural 
Redexis se dedica al desarrollo y operación 
de redes de transporte y distribución de gas 
natural. Se trata del combustible de origen 
fósil con menores emisiones de efecto inver-
nadero, gases contaminantes y partículas, por 
lo que resulta esencial para alcanzar los ob-
jetivos de emisiones de la Agenda 2030 y des-
plazar un volumen cada vez mayor de pro-
ductos derivados del petróleo o el carbón. 

Desde su lanzamiento, Redexis no ha de-
jado de crecer y destaca, precisamente, por 
el avance continuo en infraestructuras. Es-
ta empresa ha invertido cerca de 1.500 mi-
llones de euros para desplegar redes ener-
géticas avanzadas y permitiendo que nego-
cios, hogares e industrias ahorren mes a mes 
en su factura energética.  Actualmente, la 
compañía centra sus esfuerzos inversores 

Placas solares de Redexis. EE

La compañía ha 
entrado en el mercado 
del autoconsumo solar 
fotovoltaico y ya tiene 
185 proyectos en fase 

de tramitación

Infraestructura  
de Redexis. EE

Un usuario recarga su 
vehículo. EE
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L
a crisis provocada por el cambio 
climático está impulsando la in-
vestigación de nuevas fuentes de 
energía y la aplicación de técni-
cas para favorecer y acelerar la 
descarbonización de los distin-
tos sectores económicos y socia-
les en todo el mundo. Cada vez 
son más las empresas que invier-
ten en reducir sus emisiones de 

CO2. Es el caso de Repsol, que el pasado 
mes de octubre presentaba de la mano de 
su  Director de Hidrógeno, Tomás Malan-
go, su estrategia de hidrógeno hasta 2030, 
con el objetivo de liderar el mercado en la 
Península Ibérica y situarse como produc-
tor relevante en Europa.  

Para ello realizará inversiones en toda la 
cadena de valor que alcanzarán los 2.549 
millones de euros y la instalación de una 
capacidad de 1,9 GW en lo que queda de 
década.  

 Repsol es el principal productor y con-
sumidor de hidrógeno en España, por lo 
que cuenta con instalaciones y experiencia 
para avanzar en la investigación en torno 
al hidrógeno renovable, uno de los pilares 
de su estrategia de descarbonización: la 
compañía tiene el compromiso de alcan-
zar las cero emisiones netas en 2050, y em-
pleará distintas tecnologías para producir 
este gas renovable, como la electrólisis, la 
producción a partir de biogás y la fotoelec-
trocatálisis. 

Repsol lleva décadas utilizando el hidró-
geno para fabricar multitud de productos 
esenciales para sectores como la movili-
dad o la construcción. Además, está trans-
formando sus complejos industriales pa-
ra convertirlos en polos multienergéticos 
capaces de fabricar productos de baja, nu-
la e incluso negativa huella de carbono gra-
cias al empleo de materias primas soste-
nibles y de procesos más eficientes y des-
carbonizados. 

Tecnologías punteras 
Para lograr sus objetivos Repsol empleará to-
das las tecnologías disponibles, desarrollan-
do aquellas que permitan una descarboniza-
ción más rápida y al menos coste posible, des-
tacándose entre ellas la electrólisis, el em-
pleo de biogás y la fotoelectrocatálisis. Ya ha 
anunciado que ubicará plantas de electri-
lizadores cerca de sus complejos industria-
les. El primero, que ubicará en su refinería 
de Petronor, en Bilbao, abastecerá tanto al 
centro industrial como a algunas instala-
ciones del Parque Tecnológico de la Mar-
gen Izquierda. Con una capacidad de 2,5 
MW, la planta entrará en funcionamiento 
en el segundo semestre de 2022. Otros pro-

Repsol impulsa tecnologías punteras 
para producir hidrógeno renovable

La compañía lleva más de diez años apostando por la investigación  
de procesos para la producción eficiente de este gas renovable,  

pilar fundamental de su estrategia de descarbonización. Irene Bohoyo Moreno

Además, para obtener el biometano se uti-
lizaron residuos sólidos urbanos, apoyan-
do así la economía circular.  

En cuanto a la fotoelectrocatálisis, Rep-
sol lleva más de una década apostando por 
esta tecnología, en la cual solo es necesa-
rio contar con agua y luz solar como mate-
rias primas para obtener hidrógeno 100% 
renovable. En 2018 Repsol incorporó a Ena-
gás en el proyecto para acelerar su desa-
rrollo y escalado. Actualmente ambas com-
pañías disponen de una planta piloto que 
produce este gas renovable en el Repsol Te-
chnology Lab, situado en Móstoles (Ma-
drid). La fotoelectrocálisis no necesita de 
electricidad de una fuente externa para ob-
tener hidrógeno renovable, lo que reduce 
considerablemente su coste. Repsol tiene 

Refinería de Petronor, integrada en el 
Corredor Vasco del Hidrógeno. REPSOL

La compañía invertirá 
2.549 millones hasta 

2030 para impulsar el 
hidrógeno renovable

yectos destacados son la instalación de elec-
trolizadores de 100 MW en las refinerías 
de Cartagena, Tarragona y en la de Petro-
nor. Y junto a Enagás y el Ente Vasco de la 
Energía, la compañía construirá un elec-
trolizador de 10 MW para abastecer a la 
planta de combustibles sintéticos que se 
instalará en el puerto de Bilbao.  

Además de la apuesta por los electroli-
zadores, Repsol está adaptando sus infraes-
tructuras de producción de hidrógeno con-
vencional para la obtención de hidrógeno 
renovable a partir de biogás. La compañía 
ya ha realizado pruebas en su planta de Car-
tagena,  donde logró producir 10 toneladas 
de hidrógeno renovable a partir de 500 
MWh de biometano, evitando la emisión a 
la atmósfera de unas 90 toneladas de CO2. 
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además el propósito de llevar esta tecnolo-
gía al terreno comercial en 2030, empezan-
do por una planta de demostración en el 
centro industrial de Puertollano prevista 
para 2025.  

Los usos del hidrógeno renovable 
El hidrógeno renovable es versátil, lo que lo 
convierte en uno de los principales vectores 
energéticos para lograr la descarbonización. 
Como compañía multienergética integrada, 
Repsol llevará a cabo proyectos en toda la ca-
dena de valor de este gas para aprovechar las 
sinergias. La UE ve el despliegue de este gas 
en primer lugar en la industria, dado que en 
los sectores del refino, amoniaco, acero y quí-
mica son en los que se da el 90% del uso del 
hidrógeno actualmente.  

trificación es complicada, como los aviones 
o los barcos.  

Hidrógeno:polos regionales 
España tiene una situación privilegiada pa-
ra aprovechar las oportunidades que ofrece 
la economía del hidrógeno renovable por su 
gran disponibilidad de recursos solares y eó-
licos, y por la capacidad de la propia indus-
tria para adaptarse a esta cadena de valor.  

Repsol es tan consciente de esto como de 
sus propias fortalezas como empresa mul-
tienergética industrial. La compañía tiene 
una dilatada experiencia en las sinergias 
que se establecen entre los diferentes usos 
del hidrógeno, por lo que cuenta con una 
posición de privilegio. Por ello, está impul-
sando la creación de grandes polos regio-
nales en torno al hidrógeno renovable, bus-
cando acoplar la producción y la deman-
da de este gas y conseguir así ecosistemas 
eficientes. 

El Corredor Vasco del Hidrógeno, el Va-
lle del Hidrógeno de Cataluña, el Valle del 
Hidrógeno de la Región de Murcia, el clús-
ter de hidrógeno de Castilla-La Mancha o la 
alianza con EDP para promover la produc-
ción de hidrógeno renovable en toda la Pe-
nínsula Ibérica, que contempla en una pri-
mera fase tres inversiones (en País Vasco, 
Asturias y Sines, Portugal), son algunas de 
las iniciativas que Repsol tiene en su agen-
da. La compañía conceptualiza la descarbo-
nización no solo como palanca ambiental si-
no también financiera, y los valles son una 
oportunidad de negocio.

Repsol tiene alianzas 
con entidades privadas 

y públicas para  
el desarrollo de  

su estrategia en torno 
al hidrógeno

Repsol lleva años apostando 
por la fotoelectrocátálisis, 
que solo necesita agua y luz 
solar para producir hidróge-
no 100% renovable. REPSOL

El hidrógeno también es esencial en la pro-
ducción de combustibles líquidos con baja 
huella de carbono, como los biocombustibles 
y los combustibles sintéticos. Sus prestacio-
nes son las mismas que las de los combusti-
bles tradicionales y pueden utilizarse en los 
motores actuales sin que sean necesarias mo-

dificaciones, empleando además la red de dis-
tribución logística que ya está establecida.  

Los motores de combustión seguirán sien-
do parte de las soluciones de movilidad gra-
cias al desarrollo de estos combustibles lí-
quidos de baja huella de carbono, especial-
mente para medios de transporte cuya elec-
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U
na forma de consumir y vivir 
se abre paso, un porvenir me-
jor para todos, pero ¿qué pre-
cio estamos dispuestos a pa-
gar por la transición energé-
tica? Pese a la voluntad y com-
promiso de muchas empresas 
y consumidores de reducir su 
huella ambiental, adoptar com-
portamientos más sostenibles 

o poner la ética por delante a la hora de to-
mar ciertas decisiones de compra, adquisi-
ción o servicio que de alguna manera afecte 
al medio ambiente, son todavía muchos los 
obstáculos que les impiden hacerlo de for-
ma más sistemática. 

El actual sistema económica está basado 
en un modelo de crecimiento en el que la pro-
ducción de bienes y servicios funcionan ba-
jo la norma de generar, consumir y tirar. Es-
te modelo considerado “lineal” conlleva un 
uso intensivo de recursos naturales y gene-
ra una elevada presión sobre el medio y el 
planeta que, a fin de cuentas, es de donde se 
extraen las materias primas. En concreto, es-
te modelo económico genera una presión so-
bre el medio ambiente que está detrás de las 
manifestaciones más graves de la crisis cli-
mática que estamos viviendo, incluido el cam-
bio climático o la pérdida de biodiversidad. 

Es una evidencia que el actual modelo li-
neal hace se generen importantes impactos 
debido a la elevada generación de residuos 
o la emisión de gases de efecto invernadero 
que lo que hacen es acelerar la cuenta atrás 
en materia de cambio climático y que cada 
vez tengamos menos tiempo para efectuar 
el cambio. Aún así, parece que todavía no es-
tamos concienciados, ni empresas ni consu-
midores, para realizar el cambio en nuestros 
hábitos y por eso a través de este especial va-
mos a ahondar en las oportunidades que exis-
ten con el cambio de la economía hacia un 
modelo más sostenible y que nos ayude a co-
rregir ese devastador futuro que nos espera 
si no tomamos acciones cuanto antes. 

Nuevos consumidores 
Visto que el cambio tiene que ser entre to-
dos, igual el cambio en los hábitos de consu-
mo hace que las empresas se puedan replan-
tear el modelo de producción, logística o ex-
tracción de materias primas. Si queremos ha-
cer una modificación de los hábitos y aportar 
nuestro grano de arena. Según un estudio 
realizado por la OCU, realizado a través de 
una muestra de 1.284 personas representa-
tivas de la sociedad española, han observa-
do que hay una presencia creciente del tipo 
de consumidor comprometido que se carac-
teriza por ser “cívico y curioso” que da im-
portancia “a lo colectivo frente a lo indivi-

¿Qué precio estamos dispuestos  
a pagar por la transición ecológica?

Los cambios en el consumo, el transporte sostenible y la apuesta por 
inversiones verdes son rentables y están en alza. La generación de empleo  

en nuevos sectores tiene también una tendencia ascendente y con ello  
se pueden ver favorecidos miembros de colectivos vulnerables. Carlos Asensio.

La economía lineal está 
abocada a desaparecer 

para dar paso a un 
modelo de economía 

circular

dual” y que busca colaboración como los de-
más, y trata de ser coherente con sus deci-
siones y se siente corresponsable con sus ac-
ciones.  

Aún así, pese a la voluntad y el compromi-
so de muchos consumidores de reducir su 
huella ambiental, adoptar comportamientos 
más sostenibles o primar la ética a la hora de 
hacer sus compras, todavía existen muchas 
trabas u obstáculos que no les permiten lle-
var a cabo todas sus compras de una mane-
ra que respete al 100% el medio ambiente y 
no genere una huella.  

Según el informe de la OCU, el 60% de los 
consumidores considera que una de las ba-
rreras que les impiden consumir mejor es la 
falta de información. Por otro lado está la fal-
ta de tiempo, el 54% considera que no exis-
ten alternativas accesibles en cuanto a cer-
canía, comodidad o disponibilidad. En este 
sentido manifiestan que les cuesta encontrar 
establecimientos en los que vendan produc-
tos a granel o donde hacer la compra cada 
día para la alimentación.  

El precio es otro de los grandes condicio-
nantes que llevan a los consumidores a no 
comprar de manera sostenible. Más de la mi-
tad (58%) aseguran no encontrar productos 
de proximidad, artesanos o ecológicos ase-
quibles. Aunque muchos reconocen que la 
calidad, la sostenibilidad o los salarios dig-
nos hay que pagarlos, solo el 10% está dis-
puesto a pagar siempre más por un produc-
to más ético y sostenible, un porcentaje que 
sube hasta el 36% si hablamos de pagar solo 
un pequeño precio.  

Por tanto, estamos ante una situación de 
alto potencial de cuota de mercado si se re-
ducen estas barreras. El mercado de produc-
tos ecológicos y éticos sostenibles todavía es 
pequeño. Las inquietudes del consumidor 
muchas veces se mueve a través del hábitos 
o estilos de vida, es cierto, pero muchas ve-
ces el factor económico o la transparencia y 
la información son claves para que la cuota 

de mercado de los productos 
sostenibles lleguen a todo el 
mundo. Para ello también es esen-
cial una legislación que actúe “más 
como un impulso que como un freno”, 
aseguran desde la OCU. 

Por tanto, el consumidor está a favor de 
consumir productos sostenibles y cambiar 
sus hábitos para que la economía tienda a ser 
más circular que lineal, por tanto, con las me-
didas adecuadas hará que aumente la deman-
da y por tanto las empresas vean en la eco-
nomía circular un elemento rentable y deci-
dan transformar sus modelos de producción 
y extracción de materias primas y así contri-
buir también al modelo económico sosteni-
ble y cambiar la dirección de esta situación. 

Oportunidades en la movilidad 
La movilidad es otro de los elementos que 
deberíamos cambiar si queremos revertir es-
ta situación. La amenaza climática hace ca-
da vez más necesario un desarrollo de solu-
ciones inmediatas en esta materia. La movi-
lidad sostenible tiene un papel relevante en 
esta lucha contra el cambio climático y en fa-
vor de una economía y una sociedad más sos-
tenibles.  

La búsqueda de modelos de movilidad que 
traten de minimizar el impacto sobre el me-
dio ambiente y que centra sus acciones y re-
cursos en el bienestar y la calidad de vida de 
los ciudadanos. Por tanto, la tesitura es en-
contrar el equilibrio entre cubrir la deman-
da de transporte y desplazamiento de perso-
nas y mercancías y hacerlo a su vez de una 
manera sostenible y respetuosa con el me-
dio ambiente priorizando los sistemas de 

El 36% de las empresas 
de movilidad sostenible 
contrataría a personas 

de colectivos 
vulnerables

transporte como la bicicleta o el vehículo 
eléctrico o las energías bajas en carbono. 

Desde la Alianza para la Transición Ener-
gética Inclusiva, impulsada por Repsol y la 
Fundación Santa María la Real, han elabora-
do un informe en el que analizan las oportu-
nidades de empleo que la movilidad sosteni-
ble en España puede dar a los colectivos más 
vulnerables.  
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En lo que se refiere a los perfiles que 
se están buscando a la hora contra-

tar dentro del sector de la movili-
dad sostenible, destacan aque-

llos empleos que tienen rela-
ción con la ecomovilidad, por 
ejemplo, los reparadores de pa-

tinetes y bicicletas eléctricas, 
que representa el 13% del total; 
mientras que en un segundo lu-

gar están las ofertas relacionadas 
con proporción comercial de mo-

vilidad eléctrica, al que le correspon-
de el 11% del total.  

Por tanto, dada la necesidad y la importan-
te inversión que se necesita hoy en día en mo-
vilidad sostenible, tenemos aquí un impor-
tante foco económico que su implementa-
ción favorecerá el crecimiento económico. Y 
no sólo en empleo, si no en inversión local y 
en I+D. 

Momento clave 
A nivel empresarial estamos ante un mo-
mento clave para la inversión. La transición 
ecológica está en marcha y su desarrollo es-
tará financiado con entre 1.500 y 2.000 mi-
llones de euros de aquí a 2030. Los compro-
misos adquiridos por los grandes del mun-
do -Estados Unidos, China y la Unión Eu-
ropea- y la inversión que están haciendo en 
la materia es una apuesta clara por la tran-
sición ecológica. 

Esto ha puesto en marcha toda una maqui-
naria económica llena de engranajes y cuyo 
objetivo es intentar sumar al carro a todos 
los agentes sociales, principalmentea los ac-
tores públicos y privados, hacia un compro-
miso que había que adquirir hace años. Este 
origen de la necesidad de encabezar una tran-
sición ecológica basada en un modelo eco-
nómico de desarrollo sostenible en el que ha-
ya nuevas formas de consumir, viajar o pro-
ducir. Y esta tendencia se está viendo tam-
bién en los principales mercados y fondos de 
inversión, que también ven una oportunidad 
económica clara.  

Los principales analistas apuntan a que va 
a haber un incremento en las inversiones, a 
nivel global, en tecnologías sostenibles y eso 
va a provocar el avance hacia economías más 
ecológicas. De hecho los activos en fondos 
europeos que se invierten en función de cri-
terios sociales, ambientales y de gobernan-
za han crecido mucho en el 2020 y la ten-
dencia es al alza y con la quinta marcha pues-
ta. Por tanto, los fondos sostenibles se en-
cuentran en auge en estos momentos y las 
empresas que apuestan por criterios conver-
gentes en transición ecológica serán las que 
más crezcan los próximos años debido a es-
ta tendencia. 

En el informe se 
evidencia el aumen-
to de empleo en los 
diferentes sectores 
relacionados con la 
movilidad sostenible. 
El sector de la automo-

ción es el que mayor 
aporta a la economía es-

pañola con un 9%, seguido 
del transporte, al que le co-

rresponde el 8,7% y el sector 
de la logística y la distribución 

que representa el 5,2%. Por otro 
lado, el sector de las TIC y las ener-

gías renovables se reflejan como sec-
tores con dimensiones económicas 

y laborales menos amplias. 
En este trabajo han entrevis-
tado a una gran cantidad de 

empresas que aseguran 
que no trabajan con per-

sonas pertenecientes 
a colectivos vulnera-
bles aunque conside-
ran la posibilidad de 
incluirlos. Específi-

camente, el 67% de las 
encuestadas aseguran 

que podrían incluir a co-
lectivos con mayores difi-

cultades de acceso al empleo y 
hay que remarcar que más del 30% 

han asegurado rotundamente que sí contra-
taran a personas pertenecientes a esos colec-
tivos.   

ISTOCK
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L
a sostenibilidad es un requisito 
fundamental para toda empresa 
u organización, independiente-
mente del sector o ámbito en que 
desarrolle su actividad. Cualquier 
empresa que aspire a operar hoy 
día en el ecosistema mundial en 
el que nos movemos debe tener 
en su ADN la sostenibilidad. Ya 
en 2015 los Estados miembros 

de las Naciones Unidas presentaron los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, un lla-
mamiento universal a la acción para poner 
fin a la pobreza, proteger el planeta y me-
jorar las vidas y las perspectivas de las per-
sonas de todo el mundo.  

Los ODS forman parte de una estrategia 
a nivel global, la Agenda 2030 para el De-
sarrollo Sostenible. El 25 de septiembre de 
ese año 193 países firmaron el compromi-
so con estos objetivos y con su cumplimien-
to en el plazo acordado. 

Objetivo número 17 
El 17 es el Objetivo para el Desarrollo Soste-
nible referido al acceso a una energía asequi-
ble, segura, sostenible y moderna para todas 
las personas. Entre las metas que engloba es-
te objetivo están el aumento de la proporción 
de la energía renovable en el conjunto de 
fuentes energéticas, duplicar la tasa mundial 
de mejora de la eficiencia energética y el au-
mento de la cooperación internacional para 

‘Startups’, el vehículo 
hacia un modelo 
energético más verde
Este tipo de 
empresas apuestan 
por nuevas 
oportunidades  
de negocio.  
El uso intensivo  
de tecnología,  
una de sus señas  
de identidad, les 
permite adaptarse 
rápidamente a las 
nuevas demandas 
del mercado, como  
la sostenibilidad 
Irene Bohoyo Moreno

tecnológicos que se trasladan después al día 
a día de la población general. Así pues, su ac-
tuación es decisiva para la consecución de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Y dentro de este sector, son las startups las 
empresas más resilientes y permeables a los 
cambios y necesidades de la sociedad. Al ser 
compañías jóvenes, escalables, con pocos cos-
tes y, sobre todo, tecnológicas, tiene un ma-
yor margen de movimiento para adoptar prác-
ticas diferentes. La disrupción en una star-
tup no solo es posible sino que es intrínseca 
a su propia existencia. 

No es sorprendente sean ellas las que es-
tán acelerando la implementación de estra-
tegias dirigidas a crear modelos energéticos 
más sostenibles. Por ejemplo, al identificar 
uno de los aspectos del día a día con mayor 
margen de mejora en cuanto a sostenibili-
dad: la movilidad. 

Un nicho de mercado 
Las startups han identificado la movilidad 
sostenible como un nicho de mercado con 
alta rentabilidad. Irrumpen no sólo con nue-
vos modelos de negocio sino también con in-
novadores productos que solucionan barre-
ras energéticas y ofrecen nuevas formas de 
desplazamiento. 

En junio de este mismo año un total de 
ocho startups presentaban sus proyectos de 
movilidad sostenible en Zaragoza, en el mar-
co del Innovation Day 3 de Mobility City, or-
ganizado por fundación Bancaja con el apo-
yo del Gobierno de Aragón e Iberdrola. Pro-
yectos para garantizar una movilidad 100% 
sostenible con servicios de carsharing con 
una flota 100% eléctrica para los trabajado-
res de los polígonos que ya opera en Zarago-
za, o la creación de una estación de aparca-
miento y carga para vehículos de micromo-
vilidad como bicicletas y patinetes eléctricos 
como solución a los problemas de movilidad 
en la ciudad. 

En el evento hubo varias mesas de debate 
donde se habló de la recuperación y el cam-
bio de modelo productivo, la movilidad eléc-
trica y la visión de las startups sobre electro-
movilidad, o del MaaS (Mobility as a Servi-
ce o Movilidad como servicio), como acele-
rador del cambio hacia la movilidad eléctrica. 

Este tipo de proyectos se verá impulsado 
por los fondos de recuperación que ha con-
cedido la Unión Europea en forma de ayu-
das, los Next Generation EU, que buscan la 
transformación de todos los ámbitos econó-

micos a través de proyectos que aboguen 
por la sostenibilidad. En la carrera 
por hacerse con esta financiación las 
startups parten con ventaja, ya que 
llevan años apostando por proyectos 
centrados en la sostenibilidad.

Las ‘startups’  
han identificado la 

movilidad sostenible 
como un nuevo nicho 

de mercado

facilitar el acceso a la investigación y la tec-
nología relativas a la energía limpia.  

Esto incluye las fuentes renovables, la efi-
ciencia energética y las tecnologías avanza-
das y menos contaminantes de combusti-
bles fósiles, y promover la inversión en in-
fraestructura energética y tecnologías lim-
pias. 

Movilidad sostenible 
El sector empresarial es uno de los actores 
fundamentales en los cambios económicos 
y sociales. La iniciativa privada ha sido his-
tóricamente motor de avances científicos y 

ISTOCK
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E
l Ibex 35, el Cac40 o el índice 
Nikkei son algunos de los índi-
ces bursátiles que agrupan a las 
empresas cotizadas más impor-
tantes de España, Francia o Ja-
pón y el más antiguo e interna-
cional del mundo es el Dow Jo-
nes, de Estados Unidos y, con-
cretamente de la Bolsa de Nueva 
York, una de las más importan-

tes del globo. En total agrupa las 30 empre-
sas más cotizadas del país americano aun-
que Dow Jones es muy versátil y agrupa di-

El índice Dow Jones 
avala la sostenibilidad de 
las eléctricas españolas
Red Eléctrica, 
Enagás y Endesa 
revalidan un año 
más su posición  
en el Dow Jones 
Sustainability Index 
y Acciona entra 
dentro del índice 
europeo como  
la segunda más 
sostenible del Viejo 
Continente y la 
primera de España. 
 
Carlos Asensio 

ferentes índices como el industrial, el com-
puesto y también elaboran el índice de sos-
tenibilidad. 

Pues es este en el que nos vamos a cen-
trar, en el Dow Jones Sustainability Index 
(DJSI), considerado el índice de referencia 
mundial en materia de sostenibilidad que 
comenzó su andadura en el año 1999 y se 
ha consolidado como una marca a nivel glo-
bal para medir las prácticas corporativas en 
relación de materias ambientales, entre otros.  

El 13 de noviembre dio a conocer, al cie-
rre del mercado en Nueva York, las empre-
sas incluidas dentro del mismo entre las que 
hay más de 16 empresas españolas y entre 
ellas están las energéticas Red Eléctrica, 
Enagás y Endesa. Por su parte Naturgy es-
te año se ha quedado fuera.  

Por su parte, el DJI Europe (que agrupa 
a 146 compañías) incluye en esta ocasión a 
16 empresas cotizadas españolas entre las 
que están Acciona o Iberdrola entre las que 
se dedican al sector de la energía.  

En la revisión de este año, el índice de la 
gran manzana ha hecho un análisis de cer-
ca de 2.540 empresas, las más grandes del 
mundo, y han hecho una selección de las 
343 que son las más sostenibles del mundo 
en base a criterios medioambientales, so-
ciales y, por supuesto, económicos. 

Reconocimientos 
Dow Jones, según sus criterios, proporcio-
na una puntuación sobre 100 en todos los 
criterios de evaluación que aplica para po-
der incluir a las empresas en sus índices de 
cotización de sostenibilidad. En el caso de 
Red Eléctrica informan que consiguieron 
los 100 puntos en cada uno de los criterios 
“destacando la gestión de la compañía en 
materia de conducta, innovación, materia-
lidad, reporte social y ambiental, transpor-
te y distribución y prácticas laborales”, apun-
tan en un comunicado.  

Por su parte, Enagás revalida su posi-
ción por decimocuarto año consecuti-

vo. Según la empresa, esto supone un 
“reconocimiento de compromiso con 

la neutralidad de carbono, fijación 
de objetivos ambiciosos de reduc-

ción de emisiones, así como la 
apuesta por el desarrollo del hi-

drógeno y otras renovables”. 
Recuerdan que la compañía 
ha reducido desde 20214 el 
63% de sus emisiones de ga-
ses invernadero “lo que su 
pone un importante avan-
ce”, remarcan, para su ob-
jetivo de convertirse en 
compañía neutra en 2040.  

En lo que se refiere a Ac-
ciona, se sitúa como la más 
sostenible de España y la 
segunda en el índice a nivel 
europeo por sus prácticas 
medioambientales, sociales 
y de gobierno corporativo. 

Además se sitúa segunda del 
mundo dentro del sector eléc-

trico, entre un total de 104. El 
director Económico Financiero 

y de Sostenibilidad de Acciona, 
José Ángel Tejero, seguro que es-

te índice es “de referencia clave pa-
ra el mercado”.  
Finalmente, Endesa volvió a revali-

dar su presencia en el índice, por vigési-
mo primer año consecutivo, con una pun-
tuación de 87 puntos sobre los 100 y obtu-
vo una quinta posición en el ranking de sec-
tor de las ‘utilities’ eléctricas.

Un total de 16 
empresas españolas 

han conseguido entrar 
dentro de este índice 

de referencia mundial 
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Tarifa válida para cliente residencial de electricidad con tarifa de acceso 2.0TD, potencia contratada ≤10 kW y sin Bono Social y hasta el 31 de marzo de 2022 o hasta un máximo de 300.000  contratos. 
Naturgy se compromete a mantener el precio ofertado siempre que las condiciones regulatorias aplicables sean las existentes a 27 de septiembre de 2021. Ver resto de condiciones en naturgy.es

Nuestra Tarifa Compromiso 
no es solo una tarifa, 
es un compromiso.

»  Bajamos el precio y
     lo mantenemos fijo durante 2 años.

»  Sin permanencia.

En Naturgy queremos ayudar a todos 
los que estáis notando la subida 
del precio de la luz. 
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E
spaña afronta en los próximos 
diez años el reto de cumplir con 
los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) contenidos en 
la Agenda 2030 que, en 2015, 
aprobaron 193 jefes de Estado y 
de Gobierno de distintos países 
de Naciones Unidas en Nueva 
York. Para alcanzar estos obje-
tivos, España debe invertir en 

infraestructuras más de 157.000 millones de 
euros, de acuerdo con los cálculos realiza-
dos por la Asociación de Empresas Cons-
tructoras y Concesionarias de Infraestruc-
turas (Seopan). 

En este desafío emerge como una oportu-
nidad histórica el Plan de Recuperación de 
la Unión Europea (UE), con el que se preten-
de salir más fuertes de la pandemia, trans-
formar la economía y crear oportunidades y 
trabajos para Europa. El Fondo Next Gene-
ration contenido en este plan tiene una do-
tación para todos los Estados miembros de 
806.900 millones de euros. El presupuesto a 
largo plazo de la UE será el mayor paquete 
de estímulo jamás financiado en Europa. Un 
total de 2,018 billones de euros a precios co-
rrientes ayudarán a reconstruir la Europa 
posterior al Covid-19. Será una Europa más 
ecológica, más digital y más resiliente. 

En esa reconstrucción, la lucha contra el 
cambio climático toma un papel primordial, 
con el 30 % de los fondos de la UE, el mayor 
porcentaje en la historia del presupuesto eu-
ropeo. Del volumen total entre el marco fi-
nanciero plurianual (MFP) 2021-2027 y el 
Fondo Next Generation, el capítulo de recur-
sos naturales y medio ambiente recibirá ca-
si 420.000 millones de euros (401 000 millo-
nes de euros del MFP y 18.900 millones del 
Fondo Next Generation).  

En el caso de España, el Plan de Recupe-
ración de la UE le asigna una dotación cer-
cana a los 140.000 millones de euros, repar-
tidos prácticamente a partes iguales entre 
ayudas directas y préstamos. La digitaliza-
ción y la sostenibilidad son los elementos 
protagonistas de las inversiones financiadas 
por la vía del Fondo de Reconstrucción. Se 
abundará así en una estrategia encaminada 
al cumplimiento de los ODS, en un contex-
to en el que España ha de multiplicar los re-
cursos puesto que en algunos casos incluso 
la falta de infraestructuras está provocando 
sanciones por parte de las autoridades co-
munitarias.  

El Tribunal de Justicia de la Unión Euro-
pea condenó a España a pagar una multa de 
12 millones de euros por el incumplimiento 
de la Directiva comunitaria sobre depura-
ción de aguas residuales urbanas en 17 nú-
cleos urbanos de más de 15.000 habitantes, 

Las infraestructuras fían sus retos 
a los fondos de la Unión Europea

España afronta el reto de la Agenda 2030 con el desafío de acometer 
inversiones por más de 130.000 millones de euros en infraestructuras 
relacionadas con el medio ambiente, según las estimaciones del sector 

privado. Para ello, los fondos europeos se revelan capitales. eE

que incluyen a municipios de Asturias, Ga-
licia, Andalucía, Comunidad Valenciana y 
Canarias, así como a la aplicación de otros 
11 millones de euros  por semestre de incum-
plimiento, en caso de no haber revertido es-
ta situación. Posteriormente, la Comisión ha 
instado nuevamente a España, en febrero de 
2020, a que cumpla los requisitos de la Di-
rectiva ya que, a pesar de algunos avances, 
no prevé que cumpla plenamente sus obli-
gaciones en un futuro próximo, y le envía un 
dictamen motivado solicitando que acelere 
el cumplimiento. Así, la mul-
ta a España por la falta de 
depuración de las aguas re-
siduales supera ya los 53,4 mi-
llones de euros y este importe 
seguirá creciendo semestre a se-
mestre si no se adoptan me-
didas con carácter ur-
gente.  

Ecosistemas 
Las inversiones necesarias 
estimadas por Seopan para 
infraestructuras, a ejecutar du-
rante el periodo 2021/2030, generarían 
144.870 millones de euros  de actividad eco-
nómica inducida, 2.362.020 nuevos empleos, 
con un volumen de importaciones necesa-
rias de solo el 9% de la demanda final, y un 
retorno fiscal de 77.159 
millones. 

Dentro de los 
157.000 millones se in-
cluyen 23.600 millo-
nes de euros para re-
solver las carencias en 
hospitales y ampliar la 
capacidad sanitaria, ade-
más de reducir las víctimas 
por accidentes de tráfico. Ex-
cluyendo esta cantidad, que 
tiene una relación más alejada 
de las infraestructuras destinadas a 
la mejora del medio ambien-
te, el volumen de inversio-
nes estimado por la patro-
nal de las grandes construc-
toras se sitúa en aproxima-
damente 133.400 millones 
de euros. 

Unas necesidades que de-
rivan de los limitados volú-
menes de inversión reali-
zados por España en com-
paración con el resto de 
economías desarrolladas. Así, 
de acuerdo con los datos de la Co-
misión Europea correspondientes a 
2019, la inversión en protección del medio 
ambiente por parte de las Administraciones 

Públicas españolas establece un nivel de 24 
euros por habitante, en la misma línea que el 
registrado en el periodo 2011-2018. Esto re-
presenta un nivel de inversión un 47% infe-
rior al de la Unión Europea. Una distancia 
que se hace aún mayor, hasta el 53%, si se 
compara con las cuatro mayores economías 
europeas. En el quinquenio precedente, al 
inicio de la consolidación fiscal, en España 

el ratio de inversión por habitante en protec-
ción del medio ambiente  fluctuaba entre 56 
y 73 euros por habitante, habiéndose redu-
cido la inversión por este concepto en más 
de un 62%. Esto explica que España también 
lidere el ranking europeo de sanciones am-
bientales abiertas por la Comisión Europea, 
superando ya a Grecia en el número de ex-
pedientes de infracción abiertos (30) en 2020.  
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Las empresas  
piden colaboración 

público-privada para 
complementar los 

fondos Next Generation

sentan el 17,8% de los 71.604 millones en sub-
venciones que recoge el programa NextGe-
neration a través de sus diferentes mecanis-
mos. Este dinero se complementaría con la 
inversión privada, a través de la participa-
ción de fondos de inversión, de pensiones y 
soberanos y de las entidades financieras. 

Los 10 macroproyectos tractores identi-
ficados en el plan son los siguientes: reha-
bilitación de viviendas y regeneración ur-
bana; depuración de aguas y redes de sanea-
miento; prevención de avenidas e inunda-
ciones; plan de residuos; transporte público; 
transporte ferroviario de mercancías; mo-
vilidad urbana; movilidad segura, conecta-
da y sostenible; Equipamiento público y re-
fuerzo de infraestructura sanitaria y trans-
formación digital y ecológica del sector de 
la construcción. 

Para rehabilitación de viviendas y rege-
neración urbana, el plan contempla una in-
versión de 15.000 millones de euros, de los 
que 6.000 millones (el 40%) procederían 
del MRR y 9.000 millones de fondos priva-
dos que deberían contar con el aval del Ins-
tituto de Crédito Oficial (ICO). Se instru-
mentaría a través de iniciativas con al me-
nos 500 viviendas para tener un alcance de 
750.000 rehabilitadas hasta 2023. Las líneas 
de inversión pivotarían en cinco ejes: acce-
sibilidad y habitabilidad, eficiencia energé-
tica (envolvente térmica), eficiencia ener-
gética (climatización eléctrica), autoconsu-
mo de electricidad e infraestructuras para 
la movilidad eléctrica. 

Agua y residuos 
Para depuración de aguas y redes de sanea-
mientos, la propuesta asciende a 3.810 millo-
nes, de los que únicamente 470 millones pro-
vendrían del MRR. Del total, 3.417 millones 
corresponden a 191 acciones en depuración 
y 393 millones a 22 en abastecimiento, con-
ducciones y reutilización. Las patronales ad-
vierten de la urgencia de invertir en este seg-
mento ante el incumplimiento de la Directi-
va Marco, de manera que sólo el 32% de los 
municipios de España con menos de 10.000 
habitantes dispone de sistemas de depura-
ción terciarios. En el área de prevención de 
avenidas e inundaciones, el plan contempla 
1.397 millones, con 1.112 millones de subven-
ción europea. Del total, 797 millones serían 
para 127 medidas de prevención, íntegramen-
te soportada por dinero público, y 599 millo-
nes para la construcción de 20 presas, en la 
que la iniciativa privada aportaría 285 millo-
nes. Mientras, el plan de residuos elaborado 
por las patronales implica 5.390 millones, re-
partidos en 4.312 millones en plantas de va-
lorización energética, y 1.078 millones en 
plantas de tratamiento. Los fondos europeos 
se harían cargo de apenas 270 millones. 

Por último, el macroproyecto de transfor-
mación digital y ecológica del sector de la 
construcción aborda necesidades por un vo-
lumen de 750 millones, completamente sub-
vencionado por los fondos europeos. El sec-
tor de la construcción, que tiene una produc-
ción anual de más de 124.00 millones de eu-
ros y ocupa a 1.770.000 trabajadores directos, 
considera que, al igual que otros, y en base a 
su relevancia económica, debe incorporarse 
al proceso de transformación digital para ga-
nar competitividad y productividad en gran-
des empresas por su capacidad de arrastre y 
pymes. En este punto, apunta inversiones en 
digitalización de entornos (150 millones), di-
gitalización de infraestructuras lineales (50 
millones), robótica en la construcción (250 
millones), economía circular (200 millones) 
y materiales (100 millones).

ficiaría a más de 2.100.000 personas (900.000 
viviendas), proporcionando un beneficio so-
cial medido por la mejora de la calidad am-

biental del agua de 52,5 millones  ca-
da año.  

En el marco de los fondos Next 
Generation, Seopan y Tecniberia 

elaboraron un informe detallado y más 
acotado en sus prioridades 

en el que se recoge un plan 
de inversiones en infraes-
tructuras por valor de 
100.428 millones de euros 
a través de la colaboración 
público-privada. Con ello 
pretenden  maximizar los 
fondos europeos Next Ge-
neration. El programa se 
compone de 10 macropro-
yectos tractores, con más de 

2.277 actuaciones, que requeri-
rían 12.740 millones de euros del 
Mecanismo para la Recupera-
ción y Resiliencia (MRR) y 
87.649 millones de la iniciativa 
privada. Su viabilidad está su-
peditada a que el Ejecutivo mo-
difique las limitaciones a la ren-
tabilidad que impone en la ac-
tualidad la Ley de desindexa-

ción de la economía 
española. 

Seopan y Tecniberia 
diseñaron el plan, suscep-

tible de ser ampliado con más 
actuaciones, que permitiría ge-

nerar 30.000 nuevos empleos 
en ingeniería y 1.396.498 en 

construcción. Asimismo, es-
tas inversiones generarían, 

según los cálculos de las pa-
tronales, un retorno fiscal de 

46.292 millones de euros y una 
actividad económica inducida de 

190.583 millones.  
Los 12.740 millones que estas organizacio-

nes reclaman de los fondos europeos repre-

El plan de infraestructuras de Seopan y Tecniberia
Susceptible de ser ampliado

Fuente: Seopan y Tecniberia. (*) Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia. elEconomista

MACROPROYECTO TRACTOR

Rehabilitación de viviendas

Plan de residuos

Transporte público

Movilidad urbana

Total

Movilidad segura,
conectada y sostenible

Depuración de aguas y
redes de saneamiento

Prevención de avenidas
e inundaciones

Transporte ferroviario
de mercancías

15.000

3.810

1.379

5.390

24.745

14.469

9.934

20.151

4.784

750

100.428

INVERSIÓN
(MILL. € S/IVA)

6.000

470

1.112

270

1.237

761

892

1.008

239

750

12.740

MRR*
(MILL. €)

9.000

3.339

285

5.121

23.507

13.708

9.041

19.143

4.545

0

87.689

SECTOR
PRIVADO (MILL. €)

Refuerzo infraestructuras
hospitalarias

Transformación digital y ecológica
del sector de la construcción

La solución a estos problemas requiere no 
solo de la implementación de medidas de 
gestión, sino también de medidas urgentes 
estructurales inversoras. Según Seopan, re-
vertir drásticamente esta preocupante situa-
ción medioambiental requiere invertir en 
torno a 3.500 millones de euros en más de 
190 actuaciones en depuración lo que, ade-
más de cumplir la normativa europea, bene-
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I
ncorporar criterios de sostenibilidad al 
sector de la construcción de edificios 
tiene pleno sentido, dado que pasamos 
la mayor parte del tiempo en ellos. Es 
un hecho que los edificios son hoy res-
ponsables del 40% de las emisiones glo-
bales de gases de efecto invernadero 
(GEI) y el 50% del consumo de energía. 
Por ello la construcción verde se alza 
como una potente herramienta para 

transformar los edificios en aliados de la 
sostenibilidad. 

Así, edificar con arreglo a criterios de es-
tándares como LEED comporta notables 
ventajas: un estudio de la Universidad de 
California en Berkeley apunta a una reduc-
ción del 50% en las emisiones de GEI de-
bidas al consumo de agua; del 48% en las 
procedentes de los residuos sólidos y del 
5% en las derivadas del transporte, respec-
to a construcción convencional. 

Grupo Sanjose ha integrado este plantea-
miento en todos sus proyectos, hasta el pun-
to de que ha desarrollado más de 1,7 millo-
nes de metros cuadrados en varios conti-
nentes conforme a estándares de referen-
cia como LEED, Breeam, HQE, Passivhaus 
Verde, etc. 

Dentro de España sobresale el Hotel Six 
Senses Ibiza 5 estrellas Gran Lujo, inaugu-
rado este año, que será la primera comuni-
dad turística y residencial de las Islas Ba-
leares en obtener la certificación Breeam. 
En la construcción de este proyecto, que 
suma 116 unidades habitacionales y cuen-
ta con spa, piscinas y otros muchos servi-
cios, se han utilizado materiales de origen 
local y se ha maximizado el impacto de la 
brisa y los elementos naturales. 

El centro comercial Plaza Río 2 de Ma-
drid obtuvo este año el distintivo Breeam 
con clasificación “Muy bueno”. El proyec-
to, que tiene una superficie construida de 
124.000 metros cuadrados, integra un edi-
ficio de cuatro plantas con vistas al río Man-
zanares que destaca por conjugar la piedra 
con otros materiales de gran calidad y por 
el gran lucernario que potencia la luz na-
tural de su doble mall. 

Destaca asimismo por sus credenciales 
verdes el centro comercial Vialia Estación 
de Vigo, inaugurado en septiembre, con una 
superficie construida superior a los 93.000 
metros cuadrados. El proyecto, diseñado 
por el premio Pritzker Thom Mayne y eje-
cutado según el sello Breeam, destaca por 
salvar un desnivel de 17 metros, que termi-
na en una plaza pública ajardinada de 23.000 
metros cuadrados con vistas a la ría. 

Siguiendo en nuestro país, destaca el Pes-
canova Biomarine Center en O Grove (Pon-
tevedra), el primer centro privado de in-

Grupo Sanjose o cómo convertir  
los edificios en aliados del planeta

Adecuar la construcción a estándares de referencia en sostenibilidad lleva 
aparejados notables beneficios ambientales. El porfolio de GSJ engloba hoy 

más de 1,7 millones de metros cuadrados desarrollados en varios continentes 
conforme a las certificaciones internacionales más importantes. G. U.

vestigación en acuicultura de España, acree-
dor a la certificación Breeam con clasifica-
ción “Bueno” e inaugurado este mes. 

Fuera de nuestras fronteras, es obligado 
mencionar el Centro Judicial de la Serena, 
ubicado en la provincia de Coquimbo, en 
Chile, y certificado LEED Platino. El pro-
yecto, inaugurado este año, abarca 12.000 

metros de superficie construida y 2.000 de 
superficie urbanizada, y ha comportado la 
rehabilitación y adecuación de dos edifi-
cios históricos y la construcción de dos nue-
vos, con el foco en la eficiencia energética. 

Con una superficie construida de 41.000 
metros cuadrados, el complejo Martinhal 
Expo Offices de Lisboa es otro exponente de 

construcción sostenible de Sanjose. El pro-
yecto, ejecutado bajo los estándares Breeam, 
se compone de un edificio administrativo de 
13 plantas que sobresale por sus soluciones 
tecnológicas. Además, Martinhal Expo Offi-
ces ganó el Premio SIL (Salón Inmobiliario 
de Portugal) 2021 a la Mejor Construcción 
Sostenible y de Eficiencia Energética. 

Expo Martinhal Offices  
en Lisboa (Portugal). EE

Hotel Six Senses en Ibiza 
(España). EE
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Energías renovables 
Desde finales de los 90 Sanjose ha partici-
pado como promotor o constructor en el 
despliegue, mantenimiento y explotación 
de plantas fotovoltaicas y parques eólicos 
con una potencia instalada superior a 1 GW 
en países como España, Uruguay, Perú o 
Chile, donde hoy tiene en ejecución la cons-
trucción de ocho plantas fotovoltaicas para 
Naturgy que suman una potencia de 47,9 MW. 

Destaca también en esta área el reciente 
proyecto de bombeo solar flotante sobre 
balsa y dos bombas subterráneas para el au-
toconsumo de la Comunidad de Regantes 
de Llíria (Valencia). 

Recursos hídricos 
La gestión responsable del agua es otra pie-
za importante del puzzle de la sostenibili-
dad. En este campo, destaca la implicación 
de Sanjose en la ampliación de la Planta Po-
tabilizadora General Belgrano, en la provin-
cia de Buenos Aires (Argentina). Tras la am-
pliación, cuyas obras visitó recientemente el 
presidente de la Nación, Alberto Fernández, 
la planta aumentará su producción en un 50% 
a partir de un volumen adicional de un mi-
llón de metros cúbicos por día y dará servi-
cio a más de 12 millones de habitantes. 

Madrid Nuevo Norte 
Madrid Nuevo Norte (MNN) es la mayor 
intervención de regeneración urbana de 
Europa y el primer proyecto europeo que 
opta a la vez a los sellos urbanísticos Breeam 
y LEED, para los que ya ha sido precertifi-
cado. MNN actuará sobre 235,7 hectáreas 
e incluye la construcción de 10.500 vivien-
das (el 20% de protección oficial), un cen-
tro de negocios, tres estaciones de metro y 
una de cercanías, 400.000 metros cuadra-
dos de zonas verdes y cinco puentes, entre 
otras infraestructuras. 

MNN promueve un modelo de ciudad neu-
tro en carbono, para el que incorporará ini-
ciativas pioneras, como sistemas de climati-
zación que permitirán a unos edificios pres-
tar calor o frío a otros, gracias a la implanta-
ción de redes de energía renovable o la 
termoactivación de estructuras y muros de 
edificios. Se espera que las primeras obras 
arranquen en 2023.

Madrid Nuevo Norte  
es el primer proyecto  
de Europa en optar 

simultáneamente a los 
certificados sostenibles 

LEED y Breeam

Distrito Castellana Norte en 
Madrid (España). EE

Este mismo galardón recayó el año pasa-
do en otro proyecto ejecutado por Sanjose 
según el estándar Breeam, el resort White 
Shell de cuatro estrellas, de 11.000 metros 
cuadrados, situado en el Algarve. 

Eficiencia energética 
La gestión eficiente de la generación y el 
consumo de energía es otro de los puntos 
fuertes de Grupo Sanjose, donde acumula 
una experiencia de más de 20 años y un 
ahorro de más de 650 gigavatios hora (GWh). 

Entre estos proyectos destacan la gestión 
de los consumos eléctricos de 42 edificios pa-
ra el Ayuntamiento de Vitoria mediante un 
contrato a largo plazo y el contrato de eficien-
cia energética del Gobierno de Canarias en 
los edificios que tiene esta Administración 
en Las Palmas Gran Canaria y que, durante 
un período de 15 años, asegura ahorros veri-
ficables de más de un 30%. 

El expertise de Sanjose se extiende a pro-
yectos District Heating & Cooling (redes de 
frío y calor). Son reseñables la concesión –en 
funcionamiento desde 2010– de la Central 
de Poligeneración y Red de Frío y Calor ST-
4 del Parc de l’Alba de Barcelona, que sumi-
nistra energía térmica y eléctrica un parque 
empresarial de más de 300 hectáreas. Y la 
construcción y explotación de la Central Ener-
gética y el District Heating de Txomin Enea, 
un novedoso sistema de calefacción y agua 
caliente sostenibles a partir de biomasa pa-
ra abastecer a 1.500 viviendas de este barrio 
de San Sebastián. 

El Premio SIL a la 
Mejor Construcción 

Sostenible y de 
Eficiencia Energética 

recayó en proyectos de 
Sanjose en 2020 y 2021

Centro Judicial de 
La Serena (Chile). EE

Bombeo solar flotante para  
la comunidad de regantes de 

Llíria, Valencia (España). EE

Potabilizadora General 
Belgrano (Argentina). EE
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E
l propósito de OHLA como 
compañía es favorecer el pro-
greso con infraestructuras que 
tengan un impacto positivo en 
la sociedad. Así, apuesta por un 
modelo de negocio que ayude 
a la transformación del tejido 
económico y social impulsan-
do infraestructuras y procesos 
productivos más respetuosos 

con el medio ambiente, eficientes y resi-
lientes. 

De esta forma, la propuesta de creación 
de valor de la compañía se apoya en tres pi-
lares fundamentales: negocio sostenible, 
trabajando para establecer una hoja de ru-
ta gradual hacia la descarbonización; ges-
tión responsable, focalizando esfuerzos en 
reforzar su apuesta por el buen gobierno, 
la ética y la transparencia; y progreso so-
cial, a través de la contribución al desarro-
llo económico y social de todas las comu-
nidades en las que está presente. 

Elemento clave y estratégico  
La compañía refleja su compromiso con la 
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles (ODS) de la ONU en sus pro-
yectos y áreas de actuación, a través de ini-
ciativas orientadas a la lucha contra el cam-
bio climático y de metodologías y solucio-
nes innovadoras que favorecen la eficien-
cia de los procesos productivos, la economía 
circular y la protección de la biodiversidad. 

Además, OHLA está adherida a la Red 
Española del Pacto Mundial de Naciones 
Unidas desde 2004, incorporando a su ac-
tividad los Diez Principios de la iniciativa, 
que versan sobre derechos humanos, me-
dio ambiente, lucha contra la corrupción y 
estándares laborales. 

 Los pilares de OHLA: negocio sostenible, 
gestión responsable y progreso social

El grupo global de infraestructuras considera la sostenibilidad como un 
elemento prioritario, transversal y estratégico en su modelo de negocio. Una 

herramienta para contribuir al desarrollo económico y la cohesión social, 
dando respuesta a los grandes desafíos de nuestro planeta. elEconomista

Cubipod es un elemento sostenible para la construcción de 
mantos principales de diques en talud cuyo uso implica un gran 

ahorro de las huellas ecológica, energética y del carbono.

Museo Nacional del Perú (MUNA), el proyecto 
constructivo de mayor inversión de la historia del 
país en el que se ha implementado el uso de BIM. 

El grupo está adherido 
a la Red Española  
del Pacto Mundial  

de Naciones Unidas 
desde el año 2004

medio ambiente Y ESG
elEconomista.es | 34 | VIERNES, 26 DE NOVIEMBRE DE 2021



OHLA trabaja para desarrollar y aplicar 
soluciones innovadoras enfocadas a la efi-
ciencia. Ejemplo de ello son los más de 300 
proyectos de I+D+i desarrollados a lo lar-
go de dos décadas o sus 12 familias de pa-
tentes, alguna de las cuales como Cubipod, 
ha dado lugar a contratos de licencias para 
su aplicación en Europa, África y América. 
Cubipod es un elemento sostenible para la 
construcción de mantos principales de di-
ques en talud debido a su menor consumo 
de hormigón y acero de encofrados, lo que 
se traduce en una reducción del consumo 
de cemento, áridos, energía y transporte e 
implica un gran ahorro de las huellas eco-
lógica, energética y del carbono.  

Soluciones innovadoras 
Asimismo, es pionera en el uso de BIM 
(Building Information Modeling) aplicado 
al sector de la construcción. La organiza-
ción incorpora esta metodología a su mo-
delo de trabajo desde hace más de una dé-
cada, y en todo este tiempo la ha aplicado 
a más de 70 iniciativas desarrolladas en 17 
países de todo el mundo. 

 A estas apuestas de negocio, se le su-
man otras que persiguen el objetivo de 
neutralidad en carbono en 2050, como son 
medidas específicas de mitigación y com-

pensación en los procesos de producción 
que ayuden a disminuir las emisiones GEI.  

Esto último, ha supuesto la creación del 
Bosque OHLA, iniciativa que ha logrado la 
replantación de 1.300 árboles de especies 
forestales autóctonas, con el fin de recupe-
rar dos hectáreas afectadas por un incendio 
forestal en Ejulve (Toledo) en el año 2009.  

Asimismo, en aras de una mejora del con-
trol y la eficiencia energética y consumo 
de materias en las obras, se ha lanzado el 
programa Digitaliza tu Obra que permite, 

entre otros aspectos, el uso de tecnologías 
digitales para tener acceso de forma casi 
instantánea al consumo energético o agua, 
consiguiendo así que las intervenciones se 
dirijan a cumplir los objetivos de descar-
bonización y eficiencia energética que ha 
establecido la compañía. 

Ética y transparencia 
Bajo los nuevos enfoques del valor y pro-
tagonismo de la transparencia y la respon-
sabilidad, OHLA realiza una revisión y ac-
tualización continua de sus políticas in-
ternas para incorporar las mejores y más 
actualizadas prácticas de gobierno corpo-
rativo, sostenibilidad y transparencia in-
formativa.  

Asimismo, bajo esta premisa, durante el 
ejercicio de 2021 y de manera voluntaria, 
OHLA está incorporando los estándares 
de reporting Sustainability Accounting 
Standards Board (SASB) y Task Force on 
Climate-related Financial Disclosures 
(TFCD) en su Informe Anual.  

Estos estándares, que se suman al están-
dar Global Reporting Initiative (GRI) que 
ya se venía utilizando, brindarán una vi-
sión más completa del desempeño de 
OHLA a los inversionistas y otros provee-
dores de capital.

Apuesta firme por  
las renovables: más  
de 1.000 MW en Europa, 
América y Asia 
A través de los más de 110 años de historia de 
la compañía, se ha evolucionado hacia una me-
jor comprensión entre OHLA y las relaciones, 
los recursos y servicios que le proporciona el 
entorno natural. En este sentido, desde la pers-
pectiva de negocio, OHLA ofrece una propues-
ta de valor en infraestructuras y servicios ali-
neadas con la transformación sostenible que 
precisan los retos fijados en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. Ejem-
plo de ello, es el refuerzo del negocio de ener-
gías renovables dentro de su apuesta por la lu-
cha contra el cambio climático.  
    OHLA, a través de su línea de actividad de 
Industrial, es referente en el diseño, construc-
ción, operación y mantenimiento de plantas de 
energías renovables, cuenta con proyectos con 
potencia total instalada de más de 1.000 MW 
en Europa, América y Asia. Con esta energía 
se abastecería aproximadamente a 180.000 
hogares al año. En total, la empresa tiene en su 
cartera 20 proyectos de energías renovables, 
entre los ejecutados y los que se encuentran 
en construcción, con una cartera actual que 
asciende a más de 100 millones de euros. 
En España, donde se gestionan más 400 MW, 
destacan las plantas termosolares de Arenales 
(Sevilla) y Puerto Errado (Murcia), así como 
los parques fotovoltaicos de Zafra (Sevilla), 
Hueneja (Granada) y Olivares (Jaén). A ellos 
se suma la reciente adjudicación de tres plan-
tas fotovoltaicas en Medina de las Torres (Ba-
dajoz), con una capacidad instalada de 50 
MW cada una. 
    Del mismo modo, este tipo de proyectos 
también se desarrollan en el continente latino-
americano, donde OHLA alcanza cerca de 530 
MW gestionados gracias a plantas fotovoltai-
cas como Aguascalientes (México) y Coya 
(Chile).

Compromiso  
con la Agenda 2030 
y sus ODS 
OHLA trabaja, en materia de soste-
nibilidad, alineada con la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible 
y en sus Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). En este sentido 
está focalizada en el ODS 8, relati-
vo al trabajo decente y crecimiento 
económico; el ODS 9, sobre indus-
tria, innovación e infraestructuras; 
el ODS 11, centrado en Ciudades y 
Comunidades Sostenibles; el ODS 
12, enfocado a la producción y con-
sumo responsable; y el ODS 13, re-
ferido a la acción por el clima. Asi-
mismo, la compañía avanza en su 
compromiso por la igualdad y di-
versidad dando respuesta a los 
ODS relativos a Igualdad de Géne-
ro (el ODS 5) y Reducción de Desi-
gualdades (ODS 10). 
    OHLA apuesta por la diversidad 
y la inclusión como ejes del cambio 
de la sociedad actual, y materializa 
su compromiso en estos términos  
a través de la colaboración con fun-
daciones y en iniciativas que favo-
recen la integración y la igualdad. 
En este sentido, ha firmado recien-
te un acuerdo de colaboración con 
Inspiring Girls, fundación interna-
cional presente en más de veinte 
países dedicada a fomentar la au-
toestima y el empoderamiento de 
niñas en edad escolar, a través de 
la educación y del papel protago-
nista que juegan respecto a la for-
mación técnica, atribuida tradicio-
nalmente a perfiles masculinos.  

La compañía ha 
desarrollado a lo largo 
de dos décadas más  

de 300 proyectos  
de I+D+i y 12 familias 

de patentes

Planta Solar La Huella. Chile

Planta solar La Huéneja. España
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L
a sostenibilidad es hoy por hoy 
la piedra angular de las estrate-
gias de negocio y de desarrollo, 
tanto para organizaciones pú-
blicas como privadas. Desde 2021 
Sacyr cuenta con una nueva es-
trategia que tiene la sostenibili-
dad como pilar fundamental, en-
marcado a su vez en el Plan Sacyr 
Sostenible 2025, el plan de ac-

ción de la compañía para los próximos cua-
tro años.  

El Plan Sacyr Sostenible 2025 se susten-
ta en cuatro pilares estratégicos, cada uno 
de los cuales es crucial para ayudar a fre-
nar el cambio climático y contribuir a te-
ner un planeta más sostenible, y se identi-
fican con una ambición: ambición para el 
planeta, ambición de equipo, ambición de 
crear un impacto positivo y ambición al 
más alto nivel. 

Lo que Sacyr ambiciona para el planeta 
es llevar a cabo su actividad empresarial 
cuidando la sostenibilidad ambiental, que 
incluye cuatro áreas de acción: la lucha 

La estrategia de Sacyr, un 
ambicioso plan para el planeta 

La compañía cuenta desde 2021 con un nuevo marco estratégico con  
la sostenibilidad como pilar esencial. Se trata de una línea estratégica 

contenida en el Plan Sacyr Sostenible 2025.  Irene Bohoyo Moreno

Tranque San Rafael SACYR 
AGUA CHILE. SACYR

En todos los proyectos 
que lleva a cabo Sacyr 
promueve la creación 
de valor a largo plazo  

y el cumplimiento  
de los ODS

contra el cambio climático, el apoyo a la 
economía circular, la preservación del ca-
pital natural y la transformación, creación 
y fomento de ciudades sostenibles.  

La ambición de equipo de Sacyr se cen-
tra en la sostenibilidad social para sus tra-
bajadores. La compañía trabaja en propor-
cionar a los más de 45.000 profesionales 
que la forman una seguridad, cuidar de su 
salud y asegurar su bienestar. Sin perder 
de vista la inclusión social, respetando la 
diversidad existente en la sociedad y tras-
ladándola a su plantilla.  

Esto enlaza a su vez con la ambición de 
la corporación porque sus decisiones, ac-
tividades y negocios tengan un impacto 
positivo en la sociedad, por contribuir al 
crecimiento sostenible en todos los aspec-
tos de la comunidad en la que operan.  

Para lograr este impacto y contribución 
positivos Sacyr cuenta con una efectiva he-
rramienta: la Fundación Sacyr. A través de 
ella la compañía vehicula su Plan Sosteni-
ble hacia la generación de relaciones y vín-
culos con todos los grupos de interés. De 

esta forma Sacyr puede conocer de prime-
ra mano cuáles son las necesidades de la 
comunidad, y trabajar en esa dirección. 

Además Sacyr lleva la ambición al más 
alto nivel, es decir, que su Plan Sacyr Sos-
tenible engloba las mejores prácticas en go-
bierno corporativo y la innovación como 
motor transformador de nuestra sociedad. 

En cada uno de sus proyectos Sacyr pro-
mueve la creación de valor a largo plazo 
para la sociedad, para sus accionistas y pa-
ra todos los grupos de interés, contribu-
yendo a su vez al cumplimiento de los Ob-
jetivos para el Desarrollo Sostenible. 

Primero en el Rating Sustainalitycs 
Esta manera de actuar se ve reconocida 
con un continuo crecimiento de la carte-
ra de proyectos, y en una valoración posi-
tiva y la confianza de los inversores.  

Sacyr ocupa la primera posición en el 
prestigioso rating de Sustainalytics, que la 
sitúa como líder en sostenibilidad del sec-
tor de infraestructuras en España, y sexto 
a nivel mundial.  
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Sacyr también forma parte desde 2015 
del índice de sostenibilidad FTSE4Good, 
que reconoce los esfuerzos de las empre-
sas en materia medioambiental, social y de 
gobierno corporativo. Certificados como 
Empresa Familiarmente Responsable en 
España y Colombia y certificados en la nor-
ma SGE21, ampliando el alcance a la divi-
sión de Ingeniería e Infraestructuras, un 
hito en el sector de la construcción, avalan 
el prestigio de Sacyr en lo referente a sos-
tenibilidad. 

Sacyr cuenta con una Estrategia contra 
el Cambio Climático, una hoja de ruta pa-
ra alcanzar una economía neutra en car-
bono en 2050. Es también una de las 23 fir-
mas españolas que aparecen en la lista Eu-
ropean Climate Leaders 2021 de Finantial 
Times y Statista, que reconoce a las empre-
sas que más han reducido en emisiones: un 
38% en el caso de Sacyr. En su lucha con-
tra el cambio climático ha establecido ob-
jetivos de reducción de emisiones aproba-
dos por La Iniciativa Science Based Tar-
gets. Y el Ministerio para la Transición Eco-
lógica le ha otorgado el sello Calculo, 
Reduzco y Compenso por compensar par-
te de su huella de carbono. 

Financiación social 
La sostenibilidad también está presente en 
las nuevas formas de financiación de Sacyr, 
centradas en el impacto positivo en la so-
ciedad. Prueba de ello es la emisión del pri-

mer bono social ligado a un proyecto de in-
fraestructuras en Latinoamérica, en este 
caso para refinanciar la concesión Montes 
de María en Colombia. A través de la con-
cesionaria Vial Montes María Sacyr Con-
cesiones está a cargo de la operación y el 
mantenimiento del corredor portuario 
Puerta de Hierro– Palmar de Varela y Ca-
rreto – Cruz del Viso en los departamen-
tos caribeños de Sucre, Bolívar y Atlánti-
co, una zona históricamente azotada por 
la violencia ilegal y el desplazamiento. El 
proyecto ha mejorado la vida de sus 320.000 
habitantes, generando 2.500 empleos, el 
70% de los cuales ha sido cubierto por tra-
bajadores de la región. El mejoramiento 
del corredor portuario contribuye al desa-
rrollo socioeconómico de la región. Recien-
temente, Sacyr recibió el premio Latin Fi-
nance en la categoría de mejor financia-
ción en moneda local por esta emisión de 
bonos.   

En el mes de junio Sacyr cerró una fi-
nanciación verde en Valoriza Medioam-
biente,  de hasta 160 millones de euros, 
que conlleva el compromiso de inversión 
en proyectos que contribuyen de forma 
directa al logro de objetivos ligados a la 
agenda sostenible y al cumplimiento de 
unos KPIs verdes, como la reducción de 
emisiones de CO2. Además Sacyr ha emi-
tido bonos del  Fondo de Titulización Sacyr 
Green Energy Management por 104 mi-
llones de euros.

Repsol lleva años usando la 
fotoelectrocátilisis, que solo 
necesita agua y luz solar para 
producir hidrógeno 100% re-
novable. REPSOL

Montes de María  
(Colombia). SACYR

Paneles solares de Sacyr 
 SACYR

Flota de vehículos sostenibles 
SACYR AGUA Vitoria SACYR
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L
a banca mira hacia adentro y se 
prepara para examinarse en ma-
teria medio ambiental. Las en-
tidades de la zona euro afronta-
rán en la primavera de 2022 el 
primer test de estrés climático 
para analizar los riesgos de su 
cartera de cara a las inclemen-
cias meteorológicas y su capa-
cidad para resistir a las mismas. 

Las pruebas no son una cuestión baladí, pues-
to que en función de su estado para afrontar 

La banca adapta sus carteras al  
riesgo climático para evitar pérdidas 

Las entidades europeas, y con ellas las españolas, se preparan para 
examinarse en materia medioambiental, con los primeros test de estrés  

de 2022. Los resultados condicionarán sus requerimientos de capital. Los 
grupos financieros avisan: dejarán de financiar a los sectos del carbón. E. Díaz.

Bancos y aseguradoras 
ya son neutros en 

carbono y consumen 
en sus instalaciones 
energía renovable 

los riesgos climáticos, los supervisores euro-
peos exigirán mayores requerimientos de ca-
pital para  protegerse de lo que pueda venir. 
El clima, a pesar de los buenos compromi-
sos del sector financiero para las próximas 
décadas, es una asignatura pendiente. De he-
cho, según el Banco Central europeo (BCE), 
las propias entidades reconocen que el 90% 
de sus prácticas sólo cumplen parcialmente 
o no cumplen en absoluto las expectativas 
de supervisión del orga-
nismo en materia medio 

ambiental. Las entidades saben que los nue-
vos requisitos de lo que está por llegar les 
puede afectar, y mucho, en materia de capi-
tal. Por ello, a pesar de que los test de estrés 
están a la vuelta de la esquina (queda menos 
de medio año), piden a los supervisores que 
sean graduales a la hora de exigir capital pa-
ra cubrir los riesgos. Y es que, un incremen-
to de los requerimientos de capital podría 
impactar de un lado en una menor retribu-
ción a los accionistas, y de otro, en los pro-
pios prestatarios, ya que las entidades, según 
Bloomberg, podría elevar las comisiones a 
aquellos clientes cuyo riesgo climático pro-
voque unos requisitos de capital adicionales. 

De momento, son varias las entidades que 
reconocen que aún no han medido la expo-
sición de su cartera al cambio climático, así 
cómo el volumen de financiación concedida 

a empresas más contaminantes. No obs-
tante, todos se preparan para analizar 

sus carteras de cara a estas 
pruebas. Lo que ahora 

puede resultar un 
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nanciación sostenible hasta 2025 y 220.000 
millones para 2030.  

Por su parte, BBVA también dejará de fi-
nanciar a las empresas del carbón. La enti-
dad reducirá a cero su exposición a activida-
des relacionadas con el carbón, dejando de 
financiar a empresas en esas actividades, an-
tes de 2030 en los países desarrollados y an-
tes de 2040 en el resto de países en los que 
está presente. Esta decisión, recogida en la 
actualización del Marco Medioambiental y 

Social de BBVA, está alinea-
da con la propuesta 

del Grupo Intergu-
bernamental de 

Expertos sobre 
el Cambio Cli-
mático (IPCC, 

por sus siglas en 
inglés), consisten-

te en limitar la su-
bida de las tempe-

raturas a un máxi-
mo de 1,5º C y con la 

ambición de conseguir 
una economía neutra en 
carbono en 2050. En ma-

teria de financiación 
sostenible, el grupo se 

comprometió a movili-
zar 200.000 millones has-
ta 2025, doblando así el 
compromiso de 100.000 
millones inicialmente 

anunciado en 2018. 
La estrategia medio am-

biental de CaixaBank pone 
el foco en acelerar la tran-
sición a una economía baja 
en carbono que promueva 

el desarrollo sostenible y sea 
socialmente inclusiva. En 

coherencia con ello, el banco 
cuenta con una Estrategia Medioambiental, 
y trabaja de forma sistemática con el objeti-

vo de contribuir a esta transición, mediante 
la financiación e inversión en proyectos sos-
tenibles, la gestión del riesgo climático y la 
reducción del impacto directo de sus opera-
ciones. Tan solo en los primeros nueve me-
ses del año, la entidad ha concedido 8.000 
millones de euros en financiación sostenible, 
un 60% más respecto al volumen financiado 
en 2020 y se ha consolidado como uno de los 
focos de actividad del banco.  

El Banco Sabadell dio financiación soste-
nible en 2020 por un total de 2.100 millones 
de euros. La entidad, además, prepara un plan 
de descarbonización, que marcará la senda 
para los objetivos de 2030, que verá la luz el 
próximo año. Además, el grupo financiero ya 
ha reducido un 99% las emisiones de CO2 y 
la energía que consume procede en su tota-
lidad de fuentes renovables. Por su parte Ban-
kinter ha implantado a lo largo de este ejer-
cicio criterios de sostenibilidad en todos sus 
fondos de inversión. Del mismo modo, el ban-
co ya es neutro en carbono. En cuanto a fi-
nanciación sostenible, emitió bonos verdes 
en 2020 por 750 millones de euros, una ope-
ración que produjo una reducción anual de 
267.628 toneladas de CO2.  

Las aseguradoras también cuentan con una 
estrategia de sostenibilidad. El plan de Mapfre 
pone el foco en la reducción de la huella de 
carbono, la gestión eficiente de los edificios, 
la reducción de la generación de residuos y 
las oportunidades que presta la economía 
circular. Las instalaciones de Mapfre en Es-
paña y Portugal ya son neutras en carbono y 
la aseguradora persigue alcanzar este obje-
tivo en el resto de los países en los que ope-
ra de cara a 2030. Además, al igual que los 
bancos, se ha propuesto no invertir en com-
pañías cuyos ingresos dependan más de un 
30% de energía producida a partir del car-
bón. Tampoco asegurará la construcción de 
nuevas plantas de generación eléctrica que 
funcionen con carbón ni la explotación de 
nuevas minas. Mutua Madrileña sigue su Pro-
grama Azul de gestión medioambiental que 
recoge las líneas de la actuación en materia 
de eficiencia energética, movilidad sosteni-
ble, consumo responsable de los recursos y 
gestión integral de los residuos. El 100% de 
la energía que compra es renovable y ha re-
novado la flota de vehículos que utilizan los 
peritos en sus desplazamientos sustituyén-
dolos por híbridos y eléctricos.

Santander y BBVA 
dejarán de financiar 
firmas dependientes 
del carbón y Mapfre  

no las asegurará

porcentaje sin importancia, no lo será dentro 
de 30 años. Según el BCE, los bancos de la zo-
na euro podrían verse gravemente afectados 
en un escenario en el que no se aborde el cam-
bio climático. Las pérdidas esperadas en las 
carteras de préstamos a empresas se incre-
mentan significativamente con el tiempo, im-
pulsadas por un riesgo físico cada vez mayor, 
con el potencial de llegar a ser críticas en los 
próximos 30 años. En 2050, la cartera media 
de préstamos a empresas de un banco de la 
zona del euro tiene un 8% más de probabili-
dades de impago en el escenario del mundo 
caliente que en una transición ordenada. Cuan-
do se distingue entre las diferentes carteras 
de préstamos, el impacto inducido por el cli-
ma se hace aún más pronunciado, y particu-
larmente a lo largo del tiempo. Las carteras 
más vulnerables al riesgo climático tienen un 
30% más de probabilidades de impago en 
2050, en comparación con 2020, en el es-
cenario del mundo caliente: este aumen-
to es cinco veces mayor que el aumento 
medio en el mismo escenario. 

Compromisos 
El Banco Santander es uno 
de los primeros grupos es-
pañoles en poner fecha al 
fin de la financiación de 
las empresas más conta-
minantes. La entidad, co-
mo miembro fundador 
de la Net Zero Banking 
Alliance, se ha comprometido a 
alcanzar las cero emisio-
nes netas en 2050. El pri-
mer objetivo de descar-
bonización lo ha fijado 
para 2030, año en el que 
dejará de prestar servi-
cios a clientes con más del 
10% de sus ingresos procedentes del 
carbón térmico y eliminará toda expo-
sición a la minería de carbón térmico 
para cumplir con los compromisos de Pa-
rís. A la vez, está financiando la transición 
verde, donde es líder apoyando al sector de 
las renovables.  

Por otro lado, el grupo cántabro mantiene 
su compromiso ya anunciado en 2019 de fa-
cilitar hasta 120.000 millones de euros en fi-

ISTOCK
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P
ara alcanzar los objetivos en ma-
teria de sostenibilidad de la 
Unión Europea de cara a 2030 
acordados en París, se necesi-
tan alrededor de 180.000 millo-
nes de euros de inversiones adi-
cionales al año, según la Comi-
sión Europea. Un horizonte en 
el que el sector financiero tiene 
un papel clave como garante de 

un crecimiento más sostenible comprometi-
do con la sociedad y el medio ambiente.  

Un rol que entidades como Abanca tienen 
claro. Muestra de ello es su Plan de Acción de 
Banca Responsable y Sostenible 2021-2024, en 
el que la sostenibilidad se sitúa en el centro 
de la toma de decisiones. En este sentido, el 
banco quiere apoyar la actividad económica 
sostenible integrando en el modelo de ges-
tión, de negocio y de riesgos los aspectos am-
bientales, sociales y de gobernanza (ASG) y 
acompañar, a su vez, a los clientes en la tran-
sición hacia la sostenibilidad. 

Para lograrlo, Abanca ha estructurado su 
estrategia para los próximos años en tres 
grandes áreas de actuación: Ambiental, con 
medidas para hacer frente a la emergencia 
climática; socioeconómica, dirigida a impul-

Abanca se convertirá en una entidad 
neutra en carbono en el año 2024

Con su ‘Plan de Acción de Banca Responsable y Sostenible 2021-2024’,  
la sostenibilidad se sitúa en el centro de la toma de decisiones de la entidad. 

De este modo, el banco ha alineado su hoja de ruta con los Objetivos  
de Desarrollo Sostenible y la Agenda de París elEconomista

Está implementando 
medidas que 

contribuyan a reducir 
su consumo energético 

y los residuos  
que genera

tando medidas que contribuyan a reducir su 
consumo energético y los residuos que gene-
ra. En el ámbito de su compromiso medioam-
biental, el banco impulsa acciones como jor-
nadas de limpieza de las costas y los fondos 
marinos, reforestación o eliminación de espe-
cies invasoras. Además, ha implantado un mo-
delo de oficina eficiente, promueve la colabo-
ración público privada para una gestión fo-
restal sostenible y apuesta por el uso de ener-
gías renovables. 

Precisamente, respecto a este último pun-
to, firmó el pasado mes de septiembre un acuer-
do con Endesa para cubrir con energía reno-
vable de origen gallego la mayor parte de la 
demanda de electricidad de la entidad duran-
te los próximos diez años. La alianza, que en-
trará en vigor el 1 enero de 2022, suministra-
rá a Abanca energía de origen eólico para cu-
brir el 70% de la demanda de electricidad de 
sus oficinas y sedes de España y Portugal, lo 
que supondrá la construcción en Galicia de 
un nuevo parque eólico.  

“Este acuerdo nos permite promover la sos-
tenibilidad en nuestro funcionamiento como 
organización garantizando el origen local y 
renovable de la energía que consumimos. Ade-
más, supone la posibilidad de desarrollar en 

Las actividades del programa 
Plancton han conseguido re-

tirar 18 toneladas de residuos 
de las costas. ABANCA

ble, está adherida al Compromiso Colectivo 
para la Acción Climática, al Acuerdo Secto-
rial por el Clima del sector bancario español 
y a Net Zero Banking Alliance, proyecto im-
pulsado por la Iniciativa Financiera del Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (UNEP-FI).  

Abanca forma parte de esta alianza del sec-
tor financiero para avanzar en la descarboni-
zación de la economía, integrada en la Alian-
za Financiera de Glasgow para Net Zero 
(GFANZ), desde su lanzamiento el pasado 
mes de mayo. Como miembro de esta inicia-
tiva, la entidad se compromete a canalizar re-
cursos hacia proyectos que impulsen la des-
carbonización de la economía hasta alcanzar 
el objetivo de cero emisiones atribuibles a su 
cartera crediticia y de inversiones en 2050. 

Además, Abanca ha suscrito, los Princi-
pios de Inversión Responsable y los Princi-
pios para un Océano Sostenible, y forma par-
te desde su creación de la Red Global de Pac-
to Mundial. 

Entidad neutra en carbono 
Con el fin de mitigar las consecuencias del 
cambio climático y contribuir a la protección 
de la biodiversidad, Abanca está implemen-

sar la recuperación y la transformación ha-
cia un desarrollo sostenible; y buen gobier-
no, que se concreta en un modelo de gestión 
enfocado hacia las necesidades de los grupos 
de interés y con especial atención a los nue-
vos riesgos. De este modo, el banco ha alinea-
do su hoja de ruta con los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) y la Agenda de París.  

A este respecto, la entidad es signataria fun-
dadora de los Principios de Banca Responsa-
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Entrega de redes recicladas 
del proyecto Redes Vivas.

Dentro de la línea de acción socioeconó-
mica, Abanca está estudiando su cartera de 
productos y servicios para ofrecer una alter-
nativa sostenible de su catálogo en 2024. En 
el periodo 2021-2024 el banco acompañará 
a sus clientes en la transición hacia modelos 
de negocio más respetuosos con el entorno, 
canalizando la financiación y las inversiones 
hacia proyectos que puedan transformar la 
economía. 

Finanzas sostenibles 
En esta estrategia se enmarca la primera emi-
sión de bonos verdes Senior Preferred que 
realizó el banco en septiembre por un impor-
te de 500 millones de euros y que contó con 
una sobredemanda de 2,6 veces el importe 
emitido. Con esta emisión Abanca cumple 

anticipadamente el requerimiento mínimo 
de fondos propios y pasivos admisibles (MREL 
por sus siglas en inglés) fijado por el regula-
dor. Así, la entidad ya supera en más de 150 
puntos básicos el requisito MREL marcado 
para 2022.  

Por otro lado, la entidad ha lanzado un ter-
cer fondo de inversión sostenible, Abanca 
Renta Fija Transición Climática 360, FI, cuyo 
objetivo es la lucha contra el cambio climá-
tico a través de la transición hacia la econo-
mía descarbonizada, promoviendo la mejo-
ra del medioambiente y la reducción de la 
contaminación.  

Este producto se suma a Abanca Renta Va-
riable ESG 360, FI y Abanca Renta Fija ESG 
360, FI. Estos vehículos de inversión se utili-
zan exclusivamente para el servicio de ges-

Galicia nuevos proyectos en un sector alta-
mente tecnológico y estratégico”, indica el 
consejero delegado de Abanca, Francisco Bo-
tas. 

En este sentido, el banco se ha marcado co-
mo objetivo convertirse en una entidad neu-
tra en carbono en 2024 en su operativa inter-
na y alcanzar las cero emisiones atribuibles a 
la cartera. 

Otro de los proyectos destacados en esta 
área es el de Redes Vivas, que consiste en re-
cuperar redes de pesca abandonadas en es-
pacios costeros de Galicia para transformar-
las en material de uso en los campos depor-
tivos. Así, abarca todo el proceso de recupe-
ración, desde su reciclaje hasta su colocación 
en canchas y campos deportivos de clubes pa-
trocinados por el banco en el marco de su pro-
grama Abanca Deporte Base. De este modo, 
la entidad contribuye al cuidado del medio 
ambiente y fomenta la economía circular. Has-
ta el momento se han reciclado más de 1.300 
kilos de redes extraídas de las costas, que se 
han transformado, gracias al trabajo de las re-
deiras, en 1.514 metros cuadrados de material 
deportivo. Las nuevas redes han permitido 
renovar 78 porterías de 39 clubes de las cua-
tro provincias gallegas.  

Asimismo, la iniciativa Plan de conserva-
ción territorial-ON (Plancton), en colabora-
ción con la Fundación Biodiversidad, del Mi-
nisterio para la Transición Ecológica y el Re-
to Demográfico, busca fomentar la conserva-
ción y la sostenibilidad de las actividades 
socioeconómicas realizadas en el área de in-
fluencia de las ZEPA marinas de Galicia. En-
tre algunos de sus objetivos se sitúan sensibi-
lizar al sector pesquero sobre prácticas sos-
tenibles, reducir la cantidad de residuos exis-
tentes en las zonas costeras y en el mar o 
capacitar al sector pesquero en sostenibilidad 
económica dentro de sus negocios.  

Muestra de la apuesta de Abanca por la 
sostenibilidad y el respeto por el medio am-
biente es la consecución en abril del certi-
ficado Residuo Cero de Aenor. Una distin-
ción que reconoce que el banco consigue 
volver a introducir en la cadena de valor el 
95,01% de los residuos generados en sus se-
des de A Coruña y Madrid, por encima del 
90% exigido para obtener este sello me-
dioambiental, y que solo un 1,16% se envía 
a vertedero. 

Abanca desarrollará 
un Plan director para  
la gestión de riesgos 

climáticos y 
medioambientales 

En septiembre la 
entidad lanzó su 

primera emisión de 
bonos verdes por un 

importe de 500 
millones de euros

tión discrecional de carteras (GDC) de Aban-
ca, dirigido especialmente a Cartera Abanca 
360, que combina gestión activa, pasiva y sos-
tenibilidad. Con esta nueva opción de inver-
sión, Abanca amplía el número de clientes que 
pueden acceder al servicio de gestión de car-
teras, al reducir el importe mínimo de inver-
sión a 3.000 euros. 

En el marco del Next Generation EU, el ban-
co también ha lanzado sus primeros produc-
tos de financiación con el fin de incentivar la 
movilidad sostenible. Dirigidos a particula-
res, autónomos, pymes, empresas y comuni-
dades, financian la compra de vehículos eco-
lógicos, la instalación de estaciones de recar-
ga y el anticipo de las ayudas públicas para la 
adquisición de vehículos ecológicos nuevos. 
“Con esta oferta financiera comenzamos a ca-
nalizar los fondos europeos para promover la 
recuperación e impulsar los sectores y activi-
dades llamados a liderar el desarrollo econó-
mico y social en los próximos años”, destaca 
Mónica Gondar, directora de Next Genera-
tion Abanca. 

En el ámbito del gobierno corporativo, Aban-
ca ha elevado la sostenibilidad al primer ni-
vel de gobernanza al incorporar los aspectos 
ASG en una de las comisiones del Consejo de 
Administración. Asimismo, cuenta con una 
Dirección General de Responsabilidad Social 
y Sostenibilidad. En el periodo 2021-2024 los 
esfuerzos se centrarán en la capacitación del 
personal y el equipo directivo para conseguir 
que el 100% de la plantilla y de los órganos de 
dirección cuenten en 2024 con formación es-
pecífica en finanzas sostenibles.  

Por otra parte, Abanca desarrollará un Plan 
director para la gestión de riesgos climáticos 
y medioambientales siguiendo las recomen-
daciones de los supervisores financieros. No 
en vano, el Banco Central Europeo (BCE) 
anunció en 2020 que los habituales test de es-
trés a la banca de la zona euro incluirán el año 
que viene los riesgos climáticos y medioam-
bientales, debido a su importancia para la eco-
nomía y su posible impacto financiero en las 
entidades. 

Con todo, Abanca quiere ser un modelo de 
banca responsable y sostenible, transparente 
e innovador, con un negocio económico ren-
table de forma permanente y con una conse-
cuente contribución al desarrollo social y a la 
protección medioambiental.
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E
l sector financiero está llamado 
a desempeñar una función prin-
cipal en la transición a una eco-
nomía baja en carbono. Según al-
gunas estimaciones, alcanzar di-
cha descarbonización exigirá in-
versiones anuales de entre 5 y 7 
billones de dólares al año hasta 
2030. No en vano, la COP26 que 
acaba de celebrarse en Glasgow 

–la cumbre del clima– ha sido bautizada co-
mo la COP de las finanzas por este motivo. 

La movilización de recursos es, de hecho, 
uno de los cuatro pilares –junto a la mitiga-
ción, la adaptación y la colaboración– sobre 
los que se vertebra la cumbre de este año.  El 
primero de ellos persigue garantizar que en 
2050 se alcance el objetivo global de las ce-
ro emisiones netas; el segundo, proteger y 
restaurar los ecosistemas y adaptar infraes-
tructuras y la agricultura para limitar los efec-
tos del cambio climático. 

En este contexto, CaixaBank llega a la 
COP26 con buenas credenciales. Desde 2007, 
el banco es signatario de los Principios de 
Ecuador, “un marco de referencia para que 
las instituciones financieras puedan deter-

CaixaBank, socio preferente 
en la inversión climática

Lograr los objetivos declarados en la COP26 requiere la movilización  
de cuantiosos recursos, tarea en la que los bancos tienen un papel crucial. 
Así, CaixaBank es hoy el primer banco español en Europa en financiación 

sostenible y el quinto a nivel europeo.  G. Urdiales

La entidad ha reducido 
un 80% sus emisiones 
desde 2009 y alcanzó 

la neutralidad en 
carbono en 2018

minar, evaluar y administrar los riesgos so-
ciales y ambientales de los proyectos que fi-
nancian” del que hoy forman parte 127 enti-
dades de 38 países. 

Este compromiso con la sostenibilidad, no 
obstante, está imbricado en el funcionamien-
to ordinario del propio banco. Así consta, por 
ejemplo, en el Plan de Banca Socialmente 
Responsable de la entidad –alineado con el 
Plan Estratégico 2019-21–, que guía la actua-
ción de CaixaBank en cuanto a integridad, 
transparencia y diversidad; gobernanza; me-
dio ambiente; inclusión financiera, y acción 
social y voluntariado. 

Además, la entidad cuenta con un Plan de 
Gestión Medioambiental que incluye, entre 
otras, medidas de eficiencia energética y de 
reducción de consumos y de extensión del 
compromiso a la cadena de valor. En 2019 hi-
zo pública una Declaración sobre Cambio 
Climático con cinco líneas de actuación re-
lacionadas con la descarbonización y, ese mis-
mo año, su consejo de administración apro-
bó una Política de Gestión de Riesgo Me-
dioambiental que establecía exclusiones pa-
ra sectores con potenciales impactos negativos 
en el medio ambiente. 

Los resultados están a la vista. CaixaBank 
ha reducido sus emisiones en un 80% desde 
2009 y en un 63% desde 2015, rebasando am-
pliamente los objetivos de los planes estra-
tégicos. Además, alcanzó en 2018 la neutra-
lidad en carbono, lo que implica compensar 
el 100% de sus emisiones de CO2, por ejem-
plo, mediante programas de reforestación 
–en Brasil contribuye a proteger 27.000 hec-
táreas de bosque amazónico–. 

El compromiso con la reducción de emi-
siones también abarca sus clientes. Así, 
CaixaBank se ha adherido recientemente 
a la Alianza para la Contabilidad del Car-
bono en la Industria Financiera (PCAF, por 
sus siglas en inglés), en virtud de la cual se 
compromete a evaluar y divulgar las emi-
siones de gases de efecto invernadero (GEI) 
vinculados a la cartera financiera confor-
me a la metodología PCAF. Y en abril se 
unió a la NetZero Banking Alliance, que 
comporta el compromiso de cuantificar sus 
emisiones financiadas (S3C15) y establecer 
objetivos de neutralidad en carbono, en lí-
nea con las demandas tanto del Banco Cen-
tral Europeo como de sus propios stakehol-
ders. 

EE
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corresponden a las operaciones en las que 
CaixaBank es considerada top tier lender o 
entidad de máxima relevancia. 

¿Por qué son sostenibles estas financiacio-
nes? Una parte de ellas lo logran por estar 
vinculado el tipo de interés del préstamo a 
objetivos ESG –siglas en inglés de ambien-
tal, social y gobierno corporativo–. Así, en lo 
que va de 2021, CaixaBank ha cerrado 46 ope-
raciones de este tipo, por un valor total de 
4.031 millones de euros, entre las que sobre-
salen la financiación sindicada de Acciona, 
la mayor financiación sostenible hasta la fe-
cha en España o los préstamos sindicados a 
Atresmedia, Naturgy o Roca. 

La entidad ha movilizado asimismo 693 
millones para financiar proyectos con un im-
pacto positivo directo en el medio ambien-
te, los llamados préstamos verdes. Son ejem-
plos las financiaciones a Área Metropolita-
na de Barcelona para financiar su programa 
de movilidad verde o la concedida a Sydney 
Light Rail para el sistema de tren ligero. 

A todo ello se suman las operaciones en el 
ámbito transaccional, es decir, las líneas de 
avales y las relativas al confirming –gestión 
del pago a proveedores– y el factoring –co-

bro de facturas a clientes–. CaixaBank lleva 
la batuta de la innovación en España en esta 
área; en total, ha movilizado 3.340 millones 
de euros en nueve operaciones, entre las que 
destaca la primera operación de factoring 
sostenible en nuestro país, con Endesa. 

Por otra parte, CaixaBank ha participado 
en España y Portugal en la emisión de bonos 
ESG por un valor total de 16.300 millones de 
euros, el doble de lo registrado el año pasa-
do. En concreto, en 2021 la entidad ha ejer-
cido de bookrunner –el gestor principal– en 
la emisión de 16 bonos calificados como ver-
des, sociales o sostenibles, lo que la sitúa co-
mo líder en Iberia (España y Portugal). 

Además de gestionar las emisiones de em-
presas como Acciona, Enel o Telefónica, 
CaixaBank ha realizado emisiones propias. 
De enero a septiembre, la entidad ha lleva-
do a cabo cuatro emisiones de bonos, tres 
verdes y uno social, por importe de 3.000 mi-
llones de euros y 500 millones de libras. Caixa-
Bank es, de hecho, el banco europeo con el 
mayor volumen de emisiones de crédito ESG 
en euros: cuatro bonos verdes y tres bonos 
sociales, por un valor total de 6.000 millones 
de euros y 500 millones de libras.

A la izquierda, la sede corporativa de Caixa-
Bank en Barcelona. En esta página, aerogene-
radores de energía eólica y una imagen de las 
inundaciones causadas por el Río Rojo del 
Norte, en Estados Unidos. EE/ISTOCK

A estos compromisos, CaixaBank suma su 
inclusión en el Compromiso Colectivo para la 
Acción Climática de Naciones Unidas o la in-
corporación a la lista RE100 –CaixaBank fue 
la primera organización española–, que pre-
tende incrementar la demanda y el suminis-
tro de energías limpias. Asimismo, el banco 
forma parte del Grupo Español de Crecimien-
to Verde, que aboga por el crecimiento econó-
mico ligado a una economía baja en carbono. 

Líder en financiación sostenible 
En los nueve primeros meses de 2021, Caixa-
Bank es, además, el primer banco español de 
Europa en financiación sostenible, y el quin-
to a nivel europeo, de acuerdo con el ranking 
que elabora el proveedor de datos del mer-
cado financiero Refinitiv. En lo que va de año 
el banco ha movilizado 24.360 millones de 
euros en financiaciones sostenibles, lo que 
supone un aumento del 95% respecto al to-
tal correspondiente a 2020. 

En concreto, entre enero y septiembre, 
CaixaBank ha concedido 8.000 millones de 
euros en financiación sostenible –un 60% 
más que el año pasado–. Refinitiv ha toma-
do en cuenta 7.800 millones de dólares, que 

CaixaBank ha 
movilizado más de 
24.000 millones en 

financiación sostenible 
en lo que va de 2021

Proyecto pionero 
en Estados Unidos 
No solo hay que reducir emisio-
nes: la lucha contra el cambio 
climático exige también invertir 
para adaptarse y minimizar sus 
consecuencias. Un ejemplo es el 
proyecto para construir y gestio-
nar un canal de prevención de 
inundaciones entre Fargo (Dako-
ta del Norte) y Moorhead (Min-
nesota), el primero de este tipo 
que se cierra en EEUU. Caixa-
Bank es el único banco español 
que forma parte del pool banca-
rio que financiará este proyecto 
por un importe total de 1.100 mi-
llones de dólares. Acciona lidera 
el consorcio al que se ha adjudi-
cado este desvío fluvial que bus-
ca proteger ambas ciudades de 
las inundaciones que sufren re-
gularmente y que, además, tiene 
un impacto social directo sobre 
una población de más de 
250.000 habitantes. 
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E
l futuro del sector agrícola pa-
sa por la construcción de una 
estrategia que coordine y orien-
te el esfuerzo y la actuación de 
los principales agentes e insti-
tuciones hacia la sostenibilidad 
económica, social y medioam-
biental del sector. El medio ru-
ral va a jugar un papel clave en 
el proceso de descarbonización 

y electrificación en España, pero para ello, 
su contribución debe generar un retorno en 
su entorno social y económico, de manera 
que reduzca el déficit de desarrollo que es-
tas zonas tienen con respecto al resto de Es-
paña. 

En el camino hacia la descarbonización de 
la economía, el medio rural puede desempe-
ñar un papel indispensable, pues alberga gran 
parte del potencial de generación renovable 
nacional. Y aunque presenta, además, las con-
diciones idóneas para ello, la realidad es que 
el apoyo que se le ofrece al entorno rural es 
bastante nimio, lo que desaprovecha el po-

El medio rural, clave 
para la descarbonización 
y electrificación del país
España es el tercer 
país europeo por 
recursos absolutos 
de biomasa forestal, 
además dispone  
de una elevada 
proporción de 
residuos de las 
explotaciones 
agrícolas y 
ganaderas 
  
Ana Delgado

nacional. Con respecto a la producción de 
energía renovable procedente de la silvicul-
tura, supuso el 5,6% de las 94.125 ktep pro-
ducidas en la UE, y representa el 32% de la 
energía que se consume en España, según el 
último informe del Ministerio de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación. 

De hecho, según se señala en el documen-
to del objetivo 4 de la nueva PAC Contribuir 
a la atenuación del cambio climático y a la 
adaptación de sus efectos, así como a la ener-
gía sostenible, el medio rural es un pilar fun-
damental como fuente de energía renovable. 
Cabe destacar que España es el tercer país 
europeo por recursos absolutos de biomasa 
forestal y dispone de una elevada proporción 
de residuos de las explotaciones agrícolas y 
ganaderas, los cuales deben valorizarse en 
base al principio de jerarquía de residuos y 
ser fuente de energía renovable. Por otro la-
do, los residuos son un elemento clave den-
tro de la economía circular, por lo que es ne-
cesario desarrollar actuaciones que faciliten 
la conexión y logro de ambos objetivos. 

Economía circular 
La economía circular es, además, otro con-
cepto clave en la estrategia de construcción 
de un sector respetuoso con el medio am-
biente a través de la minimización de los re-
siduos que genera y del aprovechamiento y 
valorización de los residuos agrícolas, como, 
por ejemplo, para la generación de energía a 
través de la biomasa. 

En el medio rural es más sencilla la adapta-
ción de este tipo de economía al trabajar, so-
bre todo, con procesos biológicos, una fuente 
de valor añadido al ir mucho más allá de la me-
ra explotación de los recursos naturales, don-
de la agricultura constituye un sector estraté-
gico, que aporta un gran valor económico, so-
cial, territorial y medioambiental. Como así lo 
afirmaba el presidente del Consejo Económi-
co y Social (CES), Antón Costas, en la presen-
tación del informe Un medio rural vivo y sos-
tenible, “el siglo XXI es el siglo del mundo ru-
ral y local, de la misma forma que el siglo XX 
fue el siglo de las grandes ciudades”. Asimis-
mo, destacó un cambio de mentalidad en la 
economía que, “ha comenzado a medir de for-
ma diferente la riqueza de los países, introdu-
ciendo el capital natural y el territorio en el 
cálculo de la riqueza”, “lo que fortaleza al mun-
do rural”. De la misma forma, explicaba que 
“el mundo rural está vivo y sostenible, ni está 
vaciado ni despoblado”, en un momento en el 
que “el cambio de pensamiento y las políticas 
económicas comienzan a girar y centrarse en 
los lugares donde vive la gente”. 

España es el país con mayor proporción de 
PIB agrario de la UE, en torno al 10% y ge-

nerando más de dos millones de em-
pleos, siendo ésta la segunda industria 
del país. 

Además, los grandes parques reno-
vables del país se encuentran en en-

tornos rurales. De hecho, suman 
un 88% de la potencia instalada 
de origen verde, según el Obser-
vatorio de Descarbonización Ru-

ral de la Asociación de Distribui-
dores de Energía Eléctrica (CIDE), 

pero, sin embargo, el consumo eléc-
trico de los hogares rurales es in-
ferior en más de un 20% con res-
pecto a la media nacional, por 
lo que las zonas rurales, expor-
tadoras de energía eléctrica re-
novable consumida en zonas 

urbanas, no dispone de medios 
para electrificar su economía y apro-

vecharse de sus beneficios. 

El 88% de la energía 
renovable se genera en 
el medio rural y el 32% 

de la energía consumida 
es verde y rural 

ISTOCK
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tencial que aportan estas zonas, a la vez que 
lastra la transición energética. 

La producción de energía renovable en Es-
paña derivada de la agricultura representa 
ya el 4,9% del total de la UE y supone el 6,8% 
de la producción total de energía renovable 



E
n marzo de 2018 la Comisión 
Europea adoptó un paquete de 
medidas para promover las in-
versiones responsables. Bajo el 
Plan de acción de finanzas sos-
tenibles se busca que los flujos 
de capital respalden proyectos 
que sean sostenibles, que ten-
gan impacto frente al cambio 
climático, en los aspectos so-

ciales, así como en el gobierno corporati-
vo de las empresas (factores ESG). 

Para alcanzar ese objetivo, la Directiva so-
bre Mercados de Instrumentos Financieros 
(MiFid II) introducirá un cambio a partir del 
2 de agosto de 2022 de gran calado para los 
asesores financieros, quienes deberán pre-
guntar a los clientes por sus preferencias en 
materia de sostenibilidad para el denomina-
do test de idoneidad, que determina el per-
fil de riesgo del inversor.  

Dependiendo de las preferencias de los 
clientes, habrá que ofrecer productos que 
se ajusten a las mismas, lo que implicará que 

MiFID y ESG: afrontar con éxito 
la nueva regulación con Nordea

A partir de agosto de 2022 los asesores financieros deberán tener en cuenta 
las preferencias en materia de sostenibilidad de sus clientes. Para ello, 
tendrán que proveerse de productos que satisfagan dichas prioridades,  

una tarea en la que es crucial contar con un socio especializado. elEconomista

La gestora cuenta con 
más de tres décadas  

de experiencia  
en el desarrollo de 

productos de inversión 
sostenible

los gestores deban contar con un sólido co-
nocimiento en materia de inversiones sos-
tenibles y una gama de productos ESG que 
lo acompañe.  

Para lograrlo, es esencial contar con socios 
estratégicos que puedan proveer de una am-
plia cartera de este tipo de activos. Es el ca-
so de Nordea Asset Management, que cuen-
ta con una experiencia de más tres décadas 
en el ámbito del ESG. “Hemos invertido en 
nuestras soluciones especializadas para ga-
rantizar que podemos ofrecer todos los ele-
mentos necesarios para que los distribuido-
res y asesores construyan sus ofertas soste-
nibles”, destacan desde la compañía. 

Prueba de ello es la familia de fondos ESG 
STARS, que permite tener exposición a va-
rias regiones (Europa, Asia, Norteamérica...) 
y a diferentes clases de activos (renta varia-
ble, bonos soberanos, corporativos o high 
yield). Estos productos tienen como objeti-
vo superar el índice de referencia, invertir en 
empresas que cumplan con los estándares 
ESG de Nordea y crear un impacto durade-

ro. “Nuestra gama de ESG STARS se basa en 
la creencia de que las empresas y los emiso-
res que integran las métricas ESG en sus de-
cisiones estratégicas serán los ganadores del 
mañana”, indican desde Nordea. 

No solo cuentan con gestores o analistas 
que estudian los datos tradicionales de las 
empresas, sino que en la firma existe un equi-
po que se dedica a analizar a las compañías 
con criterios sociales, medioambientales y 
de buen gobierno corporativo a través de in-
formación interna y externa.  

Actualmente esta gama de fondos consi-
dera el Impacto Adverso Principal (PAI) en 
hasta 20 factores de sostenibilidad. Por ejem-
plo, la huella de carbono, la brecha salarial 
de género, las políticas anticorrupción... Es-
tos se centran en 6 ámbitos: emisiones de ga-
ses de efecto invernadero, agua, biodiversi-
dad, residuos y derechos humanos. “Quere-
mos ser un socio estratégico para nuestros 
clientes durante este viaje y nos comprome-
temos a ayudarles en cada paso del camino”, 
concluyen desde la gestora.

NORDEA
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L
a neutralidad de emisiones se ha 
convertido prácticamente en una 
obsesión para gobiernos y compa-
ñías. Más aún con el reciente im-
pulso que ha supuesto la COP26 
en Glasgow, la cita climática más 
relevante de los últimos seis años. 
El foco está puesto en mantener a 
raya el calentamiento global, “por 
debajo de 2 grados centígrados, 

preferiblemente a 1,5 grados, respecto a los 
niveles preindustriales”. No hacerlo impli-
caría devastadoras consecuencias a raíz de 
ese calentamiento, que ya ha tenido sus con-
secuencias. 

Con este telón de fondo, y teniendo en cuen-
ta la creciente importancia que otorgan los 
inversores a los criterios climáticos, mante-
ner esos 1,5 grados es objetivo primordial.  
De los tres pilares de la inversión ESG (acró-
nimo anglosajón que alude a los criterios am-
bientales, sociales y de gobierno corporati-
vo), la E (environmental, ambiental) es la que 
más conocen los inversores. Al mismo tiem-
po, la regulación europea de finanzas soste-
nibles se ha centrado precisamente en la pa-
ta climática, en teoría la más fácil de medir. 
De ahí que haya visto ya la luz la taxonomía 
–aunque esté aún por rematar– verde de la 
Comisión Europea. 

Por todo esto, no es de extrañar que las 
compañías mejor posicionadas para avanzar 
en esa transición ecológica quieran sacar 
músculo. Es cierto que la naturaleza de ca-
da empresa es distinta: nada tiene que ver la 
actividad de una firma tecnológica como pue-
de ser Amadeus, con la de una industrial, co-
mo ArcelorMittal. Sin embargo, todas tienen 
la posibilidad de compensar de distintas for-
mas sus emisiones, de cara a reducir a cero 
la llamada huella de carbono, ya sea com-
prando derechos de emisión o bien realizan-
do proyectos sostenibles de impacto. 

La ayuda de la tecnología 
En mayor o menor medida, todas las empre-
sas están reduciendo sus emisiones gracias, 
sobre todo, a la aplicaciones de tecnologías 
e innovaciones técnicas que lo facilitan. Sin 
embargo, algunas todavía están muy lejos de 
cumplir con las exigencias. “Desde 2010 las 
emisiones se han incrementado en un 16%, 
mientras que deberían haberse reducido en 
un 45% para no exceder la subida de tempe-
ratura de un grado y medio en este período”, 
advierten desde ING. 

Ophélie Mortier, estratega de inversión 
responsable de DPAM, destaca el relevante 
papel que juegan en ese proceso de transi-
ción ecológica las finanzas sostenibles: “La 
financiación del clima es un determinante 
clave del éxito de la COP26. Como inverso-

Las alumnas aventajadas del Ibex 
en el camino a las ‘emisiones cero’ 

La descarbonización se ha convertido en casi una obsesión para las 
compañías. Todo el mundo está cambiando para realizar esa tan urgente 

transición ecológica. Si nos fijamos en los valores mejor posicionados  
del Ibex, destacan Acciona, Bankinter, BBVA y Santander. elEconomista.

res institucionales, jugamos un papel decisi-
vo a la hora de contribuir al éxito del Acuer-
do de París. Está claro que la transición ener-
gética es la prioridad”, explica. “Como ges-
tora responsable y sostenible, pensamos que 
los resultados de la COP26 impactarán y guia-
rán nuestra estrategia sobre el clima en el fu-
turo. Es nuestro deber fiduciario que así sea”, 
añade. 

Sí, es posible llegar a emisiones netas ce-
ro, pero “será un proceso lento, caro y desi-
gual, que costará cerca de 150 billones de dó-
lares en los próximos 30 años, 2 veces el PIB 
actual”, arguyen desde Bank of America. “Es-
timamos que la descarbonización podría au-
mentar la inflación mundial hasta un 3% 
anual, ya que la financiación del balance de 
los bancos centrales aumenta en 500.000 mi-
llones de dólares al año”, agregan.  

Independientemente del país y el sector 
en el que operen, las empresas deberán rea-
lizar reducciones de emisiones hasta alcan-
zar la cota cero de emisiones netas en 2050 
o antes. “Para alcanzar las metas propuestas 
es esencial una mayor transformación de los 
medios de producción y los sistemas de ener-
gía, que son origen de tres cuartas partes de 
las emisiones de gases”, apuntan desde Os-
trum. “Para alcanzar la neutralidad en car-
bono en 2050 es necesario que casi el 90% 
de la electricidad sea renovable, especialmen-
te a través de la eólica y la solar, que deberán 
representar casi el 70% del total”, explican. 
En 2020 solo el 29% de la energía se generó 
de forma renovable. Otro punto clave será la 
movilidad. Según los analistas de esta enti-
dad, “el 86% de los coches deberán ser eléc-
tricos en 2050 frente al 20% que deberá ser 
en 2030 y al 1% que es actualmente; en total, 
las energías fósiles, que hoy representan cua-
tro quintas partes, deben reducirse hasta so-
lo una quinta parte del total de cara a 2050”, 
concluyen. 

 
La realidad de las españolas 
En este sentido, las empresas españolas se 
han esmerado en incluir en sus respectivas 
estrategias los criterios y el camino a seguir 
para alcanzar estos objetivos. No obstante, 
aquellas que tienen en el plan conseguir la 
neutralidad de emisiones antes de 2050 lo 
muestran orgullosos, mientras que para en-
contrar las metas de las que no lo van a con-
seguir es preciso bucear mucho más en sus 
informes y cuentas anuales. 

La conclusión es que ahora mismo solo sie-
te de las 35 firmas del Ibex van a adelantar-
se al objetivo 2050. Estas son Acciona, Aena, 
Bankinter, BBVA, Enagás, Mapfre y Santan-
der (ver gráfico). “El impacto de cara a la in-
versión de no actuar sería significativo, ya 
que podría perderse un 5% del valor bursá-

til mundial [2,3 billones de dólares] de for-
ma permanente por la revalorización de la 
política climática, con un impacto extremo 
en los beneficios de las empresas de deter-
minados sectores”, señalan desde Bank of 
America. “Sin embargo, las fuertes necesida-
des de inversión crearán oportunidades y es-
to es netamente positivo para sectores como 
utilities, industriales y energías renovables”, 
agregan. 

Acciona ha sido la primera compañía del 
Ibex 35 en declararse neutra en carbono. Lo 
hizo ya en 2016, cuando se firmó el Acuerdo 
de París, y lo hacen a través de la iniciativa 
de proyectos de reducción de gases inverna-
dero y de la compensación de emisiones ad-
quiriendo derechos en el mercado. 

Las siguientes compañías en llegar a la neu-
tralidad total fueron tres entidades banca-
rias, como son Santander, BBVA y Bankinter, 
que alcanzaron este objetivo el año pasado. 
Santander, por ejemplo, lo ha hecho a través 
de la compra de créditos de carbono genera-
dos por proyectos que o bien evitan emisio-
nes (energías renovables) o bien captan ga-
ses ya emitidos (reforestación). Bankinter, 
por su parte, consiguió la neutralidad en Es-
paña ya en 2018 

Las siguientes firmas que alcanzarán la 
meta en esta carrera son Aena y Enagás. El 
gestor aeroportuario lo logrará para la ma-
yor parte de sus instalaciones antes, en 2026 
y tiene prevista una reducción del 94% de las 
emisiones por pasajero de cara a 2030. 

En el caso de Enagás, hasta el pasado mes 
de marzo se conformaban con la fecha tope 
de 2050. Sin embargo, decidieron adelantar 
una década la consecución de la neutralidad 
total de emisiones y lo harán a través de 50 
proyectos de eficiencia climática. El desarro-
llo de la tecnología del hidrógeno verde (uti-
lización de energía renovable sobre el agua 
para separar las moléculas de hidrógeno y 
oxígeno y que “es la principal solución para 
descarbonizar los sectores más intensivos en 
energía, donde reducir estas emisiones es 
complicado de otra forma”, apuntan desde 
Robeco. El hidrógeno, que no deja de ser un 
gas, necesita de la infraestructura de Enagás 
para poder ser transportado, ya que el resto 
de vías muestran más dificultades. 

 
El dinero se dirige hacia el ESG 
Los inversores miran actualmente hacia la 
inversión sostenible como no lo habían he-
cho antes. Si la pandemia de Covid-19 supu-
so un reto que pasará a la historia, el cambio 
climático es la montaña que es necesario es-
calar ahora. Y el papel de las finanzas soste-
nibles –cómo el inversor, en definitiva, pue-
de contribuir a cambiar el mundo con su di-
nero–ha cobrado una gran importancia. En 

Es el año en el que 
Acciona logró ser 

neutra en carbono. Fue 
la primera del Ibex

2016

Santander, BBVA y 
Bankinter consiguieron 

la neutralidad el año 
pasado

2020

Las emisiones han 
crecido un 16% desde 

2010, cuando deberían 
haber caído un 45%

16%

Este porcentaje de los 
vehículos deberían ser 

eléctricos en 2050, 
frente al 1% actual

86%
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Los inversores dirigen 
su mirada hacia  

la sostenibilidad; con 
su dinero pueden 

contribuir al cambio

gran medida, por el papel que les ha otorga-
do la propia Comisión Europea, que les ha 
dedicado un Plan de Acción específico.  

Los productos de inversión sostenibles van 
arañando cuota en España. De acuerdo con 
los datos difundidos por Vdos, el patrimonio 
en fondos nacionales que son sostenibles por 
folleto asciende a 45.719 millones de euros, 
el 14,4% del patrimonio total en fondos de in-
versión. El porcentaje es ligeramente más al-
to que el de cierre del pasado junio, cuando 
se situaba en el 13,7%. Por gestoras, Caixa-
bank Asset Management es, de acuerdo con 
los datos de este proveedor, la líder por pa-
trimonio, con 14.159 millones de euros, se-
guida de cerca por Kutxabank Gestión, con 
14.041 millones. Entre las dos acaparan prác-
ticamente el 62% del patrimonio en fondos 
responsables en este país. En tercer lugar se 
sitúa Santander AM, con 5.142 millones de 
euros. 

 
Flujos mundiales 
Si ampliamos el foco y miramos el mundo en 
su conjunto, datos recientes muestran cómo 
los flujos hacia fondos ESG globales prácti-
camente se duplicaron en medio año, hasta 
alcanzar los 3,9 billones de dólares al cierre 
de septiembre, de acuerdo con los registros 
de Morningstar. Este veloz crecimiento se 
debería “principalmente a las nuevas reglas 
de divulgación europeas”, señalan los exper-
tos de este proveedor de datos en su último 
informe de flujos a productos sostenibles, 
que recoge datos correspondientes a los nue-
ve primeros meses de 2021. 

“El nuevo lenguaje ambiental, social y re-
lativo al gobierno corporativo que se ha aña-
dido a los folletos de los fondos tras la intro-
ducción, el pasado marzo, del Reglamento 
Europeo de Divulgación de información re-
lativa a la sostenibilidad (SFDR) ha provoca-
do un aumento del número de productos in-
cluidos en nuestro universo de fondos sos-
tenibles”, explican. Ese reglamento entró en 
vigor el pasado 10 de marzo, marcando un 
antes y un después para las gestoras.elEconomistaFuente: elaboración propia.

El año 2050 se fija por defecto para las que no tienen objetivo marcado, como se establece en el Acuerdo de París.

COMPAÑÍA 20102020203020402050AÑO DE LA NEUTRALIDAD
EN CARBONO RECOMENDACIÓN**

Acciona

Acerinox

ACS

Aena

Almirall

Amadeus

ArcelorMittal

Bankinter

BBVA

CaixaBank

Cellnex

CIE Automotive

Colonial

Enagás

Endesa

Ferrovial

Fluidra

Grifols

IAG

Iberdrola

Inditex

Indra

Mapfre

Meliá

Merlin Properties

Naturgy

Pharma Mar

Red Eléctrica

Repsol

Sabadell

Santander

Siemens Gamesa

Solaria

Telefónica

Viscofan

(*) Puntuación de divulgación de datos de sostenibilidad de Bloomberg. La peor nota es 0, y la mejor es 100. (**) Recomendación del consenso de mercado: Comprar Mantener Vender.

Año previsto para alcanzar la neutralidad en emisiones de cada compañía

Acciona cruzó la línea de meta hace cinco años
PUNTUACIÓN ‘E’*
DE BLOOMBERG
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E
l 64% de las personas cree que 
el cambio climático es una 
“emergencia global”, según la 
mayor encuesta de opinión so-
bre el cambio climático realiza-
da por la ONU y publicada a 
principios de este año. Y es que, 
si el mundo sigue así, termina-
rá el siglo XXI con un aumen-
to de la temperatura de 3 gra-

dos centígrados, el doble de los 1,5º centí-
grados fijados como límite en los Acuerdos 
de París. Por ello, es la hora para que agen-
tes influyentes y de cambio social, como 
son las grandes empresas, jueguen un pa-
pel clave en la lucha contra el cambio cli-
mático. 

Como miembro fundador de la Net Zero 
Banking Alliance, Banco Santander viene 
desde hace años plasmando su compromi-
so con la transición hacia una economía ver-
de a través de distintas iniciativas y políti-
cas sostenibles. Entre sus objetivos, figuran 
metas concretas en materia de impulso de 
las energías renovables, preservación de los 
bosques o la reducción de su huella me-

dioambiental – la entidad es neutra en car-
bono en su propia actividad desde 2020-.  
Todo ello con el fin último de alcanzar las 
cero emisiones netas en 2050 tanto en su 
propia actividad como para todas las emi-
siones de sus clientes derivadas de cualquie-
ra de los servicios de financiación, asesora-
miento o inversión que ofrece.  

En España, por ejemplo, destaca el acuer-
do alcanzado con Fundación Repsol y Gru-
po Sylvestris para impulsar el proyecto Mo-
tor Verde, una iniciativa de compensación 
de emisiones de dióxido de carbono, cen-
trada en la reforestación y la regeneración 
de bosques, que pretende convertir a nues-
tro país en referente europeo en el sector 
de la compensación. 

Asimismo, la entidad cuenta con el pro-
yecto Natura, que incluye diferentes ac-
tividades en las que tanto empleados vo-
luntarios de Santander como ciudadanos 
que quieren sumarse, se dedican a la re-
forestación de bosques, limpieza de pla-
yas y riberas de ríos o a la colocación de 
cajas nido para el cuidado y conservación 
de especies.  

No hay tiempo que perder: es el momento 
de la transición hacia una economía verde

Banco Santander muestra su compromiso con iniciativas como el impulso  
de las energías renovables, la preservación de los bosques o la reducción  

de su huella medioambiental elEconomista

Santander participa  
o lidera proyectos 

vinculados al cuidado 
de ecosistemas  

y la conservación  
de la biodiversidad 

Asimismo, Santander participa o lidera 
diversos proyectos de carácter sostenible y 
vinculados al cuidado de ecosistemas y la 
conservación de la biodiversidad alrededor 
del mundo. Proyectos como Generacja (“re-
generación”), en Polonia, dedicado a rege-
nerar uno de los mayores ecosistemas pro-
tegidos del país. O como el proyecto Par-
que el Durazno, en Chile, que persigue res-
taurar áreas degradadas, proteger el 
ecosistema y controlar la erosión e imple-
mentar corredores biológicos para la fau-
na nativa de este ecosistema.  

Financiación de renovables 
Santander también forma parte de una alian-
za con los bancos brasileños Bradesco e Itaú 
Banco para el desarrollo sostenible y la pre-
servación del Amazonas. A través de un pa-
quete de 10 medidas, el proyecto basa sus 
acciones en los cultivos sostenibles, la bioe-
conomía, la ganadería y la regularización 
de tierras.  Y es que, la pandemia del coro-
navirus ha ayudado a acelerar la concien-
cia de lo importante que es vivir en un mun-
do sostenible y menos contaminante. 
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La entidad se ha 
comprometido a 

facilitar o movilizar 
220.000 millones de 
euros en financiación 

verde para 2030

gía a 10,3 millones de hogares y evitar la 
emisión de 60 millones de toneladas de CO2. 
Además, también contribuyó a la amplia-
ción, mejora y mantenimiento de proyec-
tos de infraestructura de energías renova-
bles existentes (brownfield) con una capa-
cidad instalada de 8.106 MW. Juntando tan-
to el greenfield como el brownfield, la cartera 
de financiación de energías renovables as-
cendía a 11.600 millones de euros a finales 
de 2020. 

Otro de sus grandes objetivos en el tra-
yecto hacia las cero emisiones netas, es de-
jar de prestar servicios a clientes con más 
del 10% de sus ingresos procedentes del 
carbón térmico y eliminar toda exposición 
a la minería de carbón térmico para cum-
plir con los compromisos de París para 2030; 
eliminar el 100% del plástico innecesario 
de un solo uso de sus oficinas y edificios 
corporativos para finales de 2021; y que en 
2025 el 100% de la electricidad que emplea 
la entidad proceda de fuentes renovables 
en todos los países en los que opera, un ob-
jetivo que ya es una realidad en países co-
mo España.

Banco Santander ocupa una posición de 
liderazgo en financiación de renovables: 
“Solo desde 2020, los proyectos de renova-
bles que hemos financiado han creado ener-
gía suficiente para abastecer una ciudad 
tres veces el tamaño de Londres”, apuntó 
Botín durante la Conferencia Internacio-
nal de Banca, organizada hace unas sema-
nas por la entidad. 

Sin embargo, ha advertido de que to-
davía queda mucho esfuerzo por hacer. 
“Para ayudar a nuestros clientes, perso-
nas y empresas, en todo el mundo en es-
ta transición, necesitamos datos mejores 
y comparables. Sobre todo, las empresas 
necesitan directrices y políticas de los 
gobiernos que establezcan planes de tran-
sición e incentivos para cada sector”, aña-
dió. 

En este sentido, Santander Asset Mana-
gement lleva más de 25 años comprometi-
dos con la inversión sostenible y respon-
sable (ISR), hasta el punto de ser la prime-
ra gestora de activos en España en integrar 
los factores ASG (ambientales, sociales y 
de gobierno corporativo) en sus análisis, 

plataforma de inversión y gama de pro-
ductos. 

En paralelo, también el año pasado, la 
entidad emitió su tercer bono verde por 
un valor de 1.000 millones de euros den-
tro de su Marco Global de Bonos Sosteni-
bles como continuación de un plan global 
sobre emisiones sostenibles. En el caso de 
este último bono, ha estado destinado, prin-
cipalmente, a la refinanciación de proyec-
tos de energías eólica y solar. Seguir en es-
ta línea es, precisamente, uno de los gran-
des objetivos del banco en su camino ha-
cia las cero emisiones netas. Un camino en 
el que la entidad se ha comprometido, en-
tre otros objetivos a facilitar o movilizar 
120.000 millones de euros en financiación 
verde entre 2019 y 2025 y 220.000 millo-
nes para 2030. 

Santander, líder mundial en financiación 
de energías renovables según datos de Dea-
logic a cierre de 2020, respaldó el pasado 
año, proyectos de energías renovables de 
nueva creación (greenfield) con una capa-
cidad total instalada de 13.765 megavatios 
(MW), suficiente para suministrar ener-
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L
os modelos de consumo en el mun-
do de la moda están llevando a con-
vertir a este sector en el responsa-
ble del 10% de la huella de carbo-
no global. Como la comida rápida,  
hay marcas de moda que se han su-
bido al carro que se conoce como 
fast fashion -moda rápida en cas-
tellano- en el que las prendas tie-
nen un precio muy bajo, una dura-

bilidad corta y cada semana o cada mes salen 
nuevas colecciones que incitan al consumi-
dor a renovar su fondo de armario constan-
temente, ya sea porque la ropa que se com-
pró está deteriorada o “pasada de moda”. La 
presidenta de la Asociación Española para la 
Sostenibilidad, la Innovación y la Circulari-
dad en Moda (SIC Moda) y directora del pro-
yecto The Circular Project, Paloma García Ló-
pez, dice que actualmente se fabrica “un 60% 
más de ropa que hace 20 años” y resalta que 
el 50% de esa ropa fabricada “pasa la mitad 
de su tiempo útil en nuestro armario” e inclu-
so un 40% “no llegamos ni a vestirla”. 

Actualmente en el mundo se producen al-
rededor de unas 80.000 a 100.000 millones 
de prendas al año y sobre unos 20 mil millo-
nes de zapatos. Un ecosistema de consumo 
en un planeta que ya nos está llamando la aten-
ción porque los recursos son limitados y es-
tamos estirando demasiado la cuerda, que 
cualquier día romperá. Las grandes firmas 
tienen que replantearse su modelo de pro-
ducción y de consumo: “Hay que darle una 
vuelta entera a todo esto o nos podemos que-
dar sin una industria que genera muchísimos 
puestos de trabajo”, explica Paloma García. 
Aunque es franca al asegurar que esto “no se 
va a cambiar a corto plazo ni mucho menos”.  

Consumir moda sostenible pasa por 
la trazabilidad y la atemporalidad

El abandono de la moda rápida o ‘fast fashion’ es clave para que la industria 
deje de ser una de las más contaminantes del planeta y por ello ya hay 

nuevas marcas que eligen tejidos reutilizables y más duraderos  
Carlos Asensio.

En el mundo se 
producen entre 80.000 
y 10.000 millones de 
prendas al año y 20 
millones de zapatos

En un estudio realizado por Sondea.com 
para una firma de electrodomésticos titula-
do Los españoles y su armario se refleja una 
cifra, cuanto menos, alarmante: “seis de ca-
da diez españoles compran ropa cada mes” 
y se gastan una media de 90 euros. Dicho es-
tudio resalta que el precio medio de lo que 
cada español tiene dentro de su armario ron-
da los 2.480,70 euros. Con estos datos en la 
mano, nos podemos hacer una idea de lo gra-
ve que es la situación en cuanto al consumo 
de ropa en nuestro país y la necesidad que 
hay de revertir revertirla para que el sector 
vuelva a ser de nuevo sostenible y pueda con-
tinuar funcionando sin ser uno de los más 
contaminantes del planeta.  

Moda circular como solución 
Al filo de esta problemática en cuanto al con-
sumo y la producción de moda, son muchas 
las corrientes que ya plantean soluciones pa-
ra el sector. El concepto de moda circular es 
una de ellas. La presidenta de SIC Moda y 
directora del proyecto The Circular Project, 
Paloma García, explica que este concepto pa-
sa por “una moda cuyos materiales se pue-
dan integrar de nuevo en la naturaleza sin 
causarle ningún daño, es decir, que se opti-
micen”.  

La trazabilidad del producto es otro de los 
elementos clave en la moda circular. García 
cuenta que para que realmente se pueda ha-
blar de moda sostenible “la marca o el dise-
ñador debe conocer desde cómo se ha reco-
lectado y cultivado, por ejemplo, el algodón 
para fabricar una camiseta, su transforma-
ción, transporte y hasta qué va a suceder cuan-
do esa camiseta finalice su vida útil”.  

Por tanto, el consumo está también implí-
cito dentro de ese modelo circular ya que la 
persona “es conocedora de lo que está com-
prando y por qué tiene ese precio la camise-

ta”, asegura Paloma García. Es decir, el mo-
delo de sostenibilidad pasa también porque 
el consumidor tenga toda la información acer-
ca de la prenda que va a vestir. Porque el “a 
posteriori” es muy importante también.  

La ropa que actualmente está producida y 
circula por el mundo daría para vestir a la 
población de España durante dos a tres años, 
aproximadamente. Es decir, no es necesario 
seguir fabricando ropa. Aún así, la industria 
se tiene que mover ya que de ella dependen 
un sinfín de puestos de trabajo pero, según 
cuenta Paloma García, “solo el 0,1% de la ro-
pa que recogen las organizaciones benéficas 
se recicla en otros tejidos que se pueden em-
plear en hacer nuevas prendas” ya que las 
mezclas de tejidos naturales con otros arti-
ficiales hace que esa prenda no se pueda trans-
formar de nuevo en otros tejidos de manera 
sostenible.  

‘Slow fashion’ 
Otra de las claves para que la industria de la 
moda sea sostenible es que se realentice el 
consumo. Los nuevos modelos pasan, como 
dijo la presidenta de la firma Adolfo Domín-
guez en una entrevista a elEconomista: “En 
que el cliente consuma menos pero que con-
suma mejor”. Y es que la moda de autor en 
nuestro país es la pionera en este concepto 
ya que a moda de diseño pasa por esa premi-

La industria de la moda 
es la encargada del 10% 
de la huella de carbono, 

es la segunda más 
contaminante 
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vas firmas cuyo modelo de negocio ya nació 
bajo el ala de la sostenibilidad, la ética y el 
respeto con el medio ambiente.  

Una de esas marcas es la firma gallega Ne-
voira, que nació con la filosofía de que “cual-
quier firma debe aportar algo a la sociedad 
más allá de sus productos”, cuenta su co-
fundador y responsable técnico, Iván Ex-
pósito.  

Esta firma es el claro ejemplo de todo lo 
que deben cumplir las marcas para hacer sos-
tenible al sector, incluido su modelo de con-
sumo. Iván Expósito explica que su produc-
ción se hace en base a demanda, “por eso 
nuestra clientela es consciente de que no le 
puede llegar su prenda en 24 horas, como su-
cede con otras marcas”. Por tanto “no gene-
ramos stock” y eso hace que no se creen pie-
zas innecesarias.  

 Además usan materiales totalmente orgá-
nicos, producidos de forma ecológica y sos-
tenible e incluso en algunas prendas utilizan 
elementos obtenidos del reciclaje “por lo que 
no es necesario un proceso de producción”, 
asegura Iván Expósito. A esto se suma que 
todas las prendas incorporan “toda la infor-
mación necesaria, desde el origen hasta to-
da la composición del tejido”, cuenta. La mar-
ca acaba de empezar pero su objetivo es “ven-
der en tiendas físicas de comercio local”, di-
ce Expósito, porque la base de su apuesta está 
en la proximidad. Asegura que en sus obje-
tivos no está generar esa logística de las mar-
cas de “Fast Fashion” porque reitera que “eso 
nos alejaría de la sostenibilidad”. Porque las 
prisas nos han llevado a esto. 

sa. La presidenta de la Asociación de Crea-
dores de Moda de España (ACMC), Pe-
pa Bueno, así lo explica: “Nues-
tras firmas asociadas apuestan 
por moda duradera, atempo-
ral y se preocupan por toda la 
trazabilidad del producto des-
de el origen del tejido hasta que el 
producto llega a tienda y a posterio-
ri”. Y es que la moda de autor es esa 
“Slow Fashion” o moda lenta en la 
que una pieza “sí  puede ser más cos-
tosa al inicio pero se rentabiliza mu-
cho más porque dura mucho más tiem-
po que las de Slow Fashion”, explica 
Bueno. A fin de cuentas, hoy en día las fir-
mas de autor se han democratizado mucho 
y “cada vez es más asequible porque hay re-
lación calidad precio”, cuenta Pepa Bueno.  

Por tanto, trazabilidad y atemporalidad son 
las claves en las que se tienen que fijar las fir-
mas para que la industria se pueda volver sos-
tenible. Pepa Bueno es clara al asegurar que 
un jersey “tiene que durar varios inviernos 
y no que a los dos lavados le salgan bolas 
en el tejidos y quede inservible por el 
desgaste”.  

Pero además de las más de 70 
firmas que aglutina ACMC, que 
ya tienen un largo recorrido 
en la industria, existen nue-

ISTOCK
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M
uchas cosas pasan hasta 
que la “combinación de 
malta de cebada, arroz y 
lúpulo”, según la receta 
tradicional de Estrella 
Damm, se transforma en 
ese “plato de rey” que es 
la cerveza, según dejó es-
crito William Shakespea-
re en su Cuento de invier-

no. Lograr que cada paso de esa venturosa 
transformación sea respetuosa con el me-
dio ambiente es uno de los empeños prin-
cipales de Damm. 

El compromiso con la sostenibilidad de 
la compañía abarca todo el proceso, desde 
la selección de los ingredientes de la mano 
de agricultores locales hasta el envasado, 
pasando por la maltería y las fases de fer-
mentación y maduración. La circularidad, 
es decir, el foco en la reducción, la reutili-
zación y el reciclaje de los materiales y pro-
ductos, está en la base de dicha estrategia. 

Así, por ejemplo, Damm reintroduce en 
la cadena de valor el 97% de los subproduc-
tos que genera en su planta de producción, 
así como el 100% del bagazo resultante del 
proceso de cocción de la malta de cebada 
y el arroz durante el proceso de elabora-
ción de cerveza, que destina como alimen-
to para vacas en las decenas de granjas con 
las que colabora. 

Además, el pasado marzo Damm se con-
virtió en la primera compañía de bebidas 
reconocida por la Aluminium Stewardship 
Initiative –una organización creada en 2009 
para promover la sostenibilidad y la trans-
parencia en toda la industria del aluminio–. 
En concreto, Damm ha recibido las certi-
ficaciones ASI Performance Standard y 
Chain of Custody Standard, que garantizan 
un elevado desempeño ambiental en todo 
el ciclo de vida del aluminio, desde la fabri-
cación de las latas al diseño y la gestión de 
los recursos naturales y los residuos, es-
fuerzo que culmina en la instalación de 
compactadoras de latas cada año –desde 
hace 25– en el litoral Mediterráneo. 

Adiós al plástico 
No hay estrategia de sostenibilidad que no 
aborde la reducción y el uso responsable de 
los plásticos. Según datos de la organización 
Greenpeace, España es el cuarto país de la 
Unión Europea con mayor demanda de plás-
ticos, donde hasta el 50% de los mismos aca-
baron en vertederos en 2016. La mayor par-
te de los plásticos se emplean en la fabrica-
ción de envases, es decir, en productos de un 
solo uso. 

Los océanos son a menudo los grandes 
damnificados por la sobreutilización de los 

La circularidad, pilar estratégico 
de la actividad de Damm 
La estrategia medioambiental de Damm abarca todas las facetas de su 

actividad, desde la sustitución de los plásticos en sus ‘packs’ de latas a la 
reutilización de los subproductos de su proceso de producción; iniciativas 
que el año pasado la hacían merecedora de su I Estrella Lean & Green. G. U.

De cartón 100% biodegrada-
ble está hecho el sistema de 
agrupación de latas de las 
marcas de Damm. EE
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plásticos; se estima que cerca de 10 millones 
de toneladas de basura llegan a él cada año, 
siendo cerca de un 80% de origen plástico. 
El Mediterráneo alcanza niveles récord de 
contaminación por microplásticos. La con-
centración en este mar es de 1,25 millones de 
fragmentos por kilómetro, un nivel casi cua-
tro veces superior al de la isla de basura del 
Océano Pacífico, que contiene alrededor de 
80.000 toneladas de plástico. 

El planteamiento de Damm no es ajeno 
a este problema. Desde el 1 de febrero, la 
compañía no utiliza ya plásticos decorados 
para envolver sus packs de latas. La adopción 
del nuevo embalaje, fabricado con cartón pro-
cedente de bosques acreditados con el sello 
PEFC –el sistema de certificación forestal 
más implantado en el mundo a escala global– 
supone la reducción de 99 toneladas de plás-
tico al año. Ya el año pasado, Damm comple-
tó la sustitución total de las anillas de plásti-
co de las latas por otras elaboradas con car-
tón 100% biodegradable, un proyecto pione-
ro en su sector. En consecuencia, el impulso 
al ecodiseño del packaging de la compañía 

Hoy el 100% de los 
envases de Damm  

son reciclables y más 
del 50% de los envases 

de cerveza son 
reutilizables

huella ambiental. Por un lado, ha impulsado 
la eficiencia energética e hídrica en sus insta-
laciones, donde el 100% de la energía eléctri-
ca utilizada dispone de certificado de origen 
verde. Damm ha invertido en fuentes de ge-
neración eficientes o basadas en energías re-
novables, como la cogeneración, la trigenera-
ción a partir de biogás o la energía solar foto-
voltaica. Como resultado, emplea un 45% me-
nos de energía para la producción de cada 
hectolitro de cerveza que diez años atrás. 

En total, Damm ha reducido sus emisio-
nes de CO2 cerca de un 60%. Las iniciativas 
orientadas a minorar las emisiones de su lo-
gística merecieron en 2020 el reconocimien-
to de la asociación de fabricantes y distribui-
dores Aecoc, con su primera Estrella Lean 
& Green. En concreto, Damm redujo más del 
20% sus emisiones de CO2 correspondien-
tes a su actividad logística entre 2016 y 2019 
gracias a un plan de acción centrado en la 
reducción energética, la transformación de 
la flota de vehículos, el transporte colabora-
tivo y la formación en mejores prácticas a 
nivel interno.

En el último año, la 
compañía ha eliminado 
las anillas de plástico 
de sus ‘packs’ de latas, 
así como los plásticos 

que las envolvían

Una compactadora de latas 
de la compañía y, debajo, el 

embalaje que sustituye al 
plástico decorado desde 

febrero de 2021. EE

se ha traducido en una reducción de cerca 
de 360 toneladas de plástico cada año. 

Compromiso con el reciclaje 
La implicación de Damm con la economía 
circular tiene un correlato evidente en la 
colaboración con las principales entidades 
encargadas de la gestión de residuos y el 
reciclaje. En este sentido, sobresale la pre-
sencia de Damm en Ecovidrio, una entidad 
sin ánimo de lucro encargada de la gestión 
del reciclado de residuos de envases de vi-
drio en España. Desde enero, el director 
general de Damm, Jorge Villavecchia, pre-
side esta entidad en representación de Cer-
veceros de España –la asociación que agru-
pa a los principales productores de cerve-
za a nivel nacional–. 

Villavecchia ostentará el cargo hasta el año 
2023 y es el responsable último de la correc-
ta implementación de los planes estableci-
dos por Ecovidrio y la consecución de los ob-

jetivos que recoge Ecovidrio en su Plan Es-
tratégico de Reciclado de Envases de Vidrio 
2020-2025, en el que se prevén inversiones 
por valor de 500 millones de euros. Dicha ho-
ja de ruta fija en el 82% la meta de reciclaje 
para el vidrio en 2025 –12 puntos porcentua-
les más que la normativa europea–, lo que su-
pone recoger el 90% de los envases de vidrio 
que se ponen en el mercado. 

Damm también trabaja de la mano de 
Ecoembes, la organización sin ánimo de lu-
cro que coordina el reciclaje de envases do-
mésticos ligeros en España. El año pasado, 
Ecoembes logró reciclar más del 80% de los 
envases que sus empresas adheridas pusie-
ron en el mercado, 15 puntos más de lo exigi-
do por las normas comunitarias. En el caso 
de Damm, cabe destacar que el 100% de sus 
envases son reciclables, y más de la mitad 
de sus envases de cerveza son reutilizables. 

En paralelo, Damm ha ido elevando la efi-
ciencia de sus operaciones para reducir su 
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A
medida que las nuevas gene-
raciones de consumidores 
están cada vez más preocu-
padas por el impacto ambien-
tal de los productos que com-
pran, incluyendo la propia 
cadena de suministro; mu-
chas empresas están dando 
los pasos necesarios para ha-
cer la transición hacia una 

mayor sostenibilidad ambiental. En este 
sentido, El Corte Inglés da un paso más en 
su compromiso con la sostenibilidad po-
niendo en valor sus proyectos medioam-
bientales y de economía circular. 

El grupo cuenta ya con un total de 60 cen-
tros y plataformas certificadas por Aenor 
como Residuo Cero, que han valorizado 
más del 91,50% de los residuos que gene-
ran con su actividad. Este sistema cierra el 
ciclo de economía circular ya que se basa 
en la premisa de que “todo residuo que se 
produce se gestiona y todo lo que se ges-
tiona, se valoriza”.  Asimismo, la compañía 
tiene como objetivo conseguir esta certifi-
cación para todos los centros y plataformas 
logísticas de El Corte Inglés en el ejercicio 
2022, y, para los establecimientos Super-
cor, en 2025. 

Para lograr este objetivo, la compañía 
ha contado con la colaboración de la con-
sultora especializada, Ecocuadrado, así 
como con el compromiso y la implicación 
de sus más de 4.000 empleados, que en 
unos meses han conseguido adaptar el fun-
cionamiento de sus centros y almacenes 
a un sistema medioambientalmente sos-
tenible. 

En la actualidad Aenor es la entidad que 
emite el certificado ‘Residuo Cero’ y lo con-
cede a aquellas organizaciones que valori-
zan más del 90% de los residuos que gene-
ran. No obstante, disponer de este sello no 
indica la no generación de residuos, sino 
una gestión organizada que permita redu-
cir su generación, prepararlos para que vuel-
va a ser utilizados o transformarlos en nue-
vas materias primas para reintroducirlas 
en la cadena de valor.  

Además, conscientes de la importancia 
de luchar contra el desperdicio alimenta-
rio y su impacto sobre el medio ambiente, 
la sociedad y la economía, la compañía con-
tinúa desarrollando acciones encaminadas 
a mitigarlo. En este sentido, y dentro del 
programa Residuo Cero, se han intensifi-
cado los controles exhaustivos para mini-
mizar el desperdicio alimentario y mejo-
rar la gestión de los productos descartados 
para la venta.  

Aquellos productos que son aptos para 
alimentación humana se donan a diversas 

El Corte Inglés sitúa la sostenibilidad 
en el centro de su estrategia

La compañía lleva a cabo diversas inicativas medioambientales  
y de economía circular con el objetivo principal de llegar a cero emisiones  

a medio plazo. elEconomista

entidades benéficas, mientras que, para 
aquellas fracciones no aptas para el con-
sumo humano, se desarrollan programas 
de colaboración con distintos parques y 
granjas de animales, que han permitido la 
entrega de 51.777 kilogramos de exceden-
tes de frutas y verduras durante el ejerci-
cio. Asimismo, se han incrementado las 
fracciones de residuo orgánico destinadas 

a compostaje, evitando siempre que sea 
posible su depósito en vertedero. 

’Packaging’ 
Por otro lado, la contaminación por plásti-
co es, junto al calentamiento global, una de 
las amenazas medioambientales más gra-
ves para nuestro planeta, por el que el re-
ducir al mínimo la huella plástica es un re-

to con el que cada vez más empresas están 
concienciadas.  

Es por ello, que desde el Corte Inglés tam-
bién se trabaja para lograr un packaging 
sostenible. Para ello, se han eliminado las 
bolsas de un solo uso, se ha sustituido el ti-
po de material en distintos tipos de enva-
ses, entre otras medidas. Así, por ejemplo, 
las bolsas de plástico de los supermercados 
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de niños en situación de riesgo social. En 
la última campaña se recogieron en sus cen-
tros 145.308 kg de juguetes, de los que el 
78%, fueron donados a organizaciones be-
néficas españolas, procediendo a reciclar 
el 22% restante, unos 3.000 juguetes que 
no estaban aptos para su uso. 

Energías renovables 
En materia energética, la compañía se ha pro-
puesto mitigar y compensar las emisiones de 
carbono que produce, con el horizonte de lle-
gar a las cero emisiones en 2050. El 100% de 
la energía que consume la empresa es de ori-
gen certificado renovable, y se han realizado 
en varios centros acciones de compensación 
durante el último año. En este sentido, y con 
el fin de incrementar la eficiencia energéti-
ca, la empresa ha instalado más de 4.000 pun-
tos de telemedida integrados en la mayoría 
de los centros de El Corte Inglés. 

Por último, otro de los objetivos de la fir-
ma es reducir la huella de carbono de sus 
clientes. Para ello, trata de estimular en ellos 
la utilización de vehículos eléctricos a través 
de la implantación más de 200 puntos de re-
carga eléctrica en sus aparcamientos, que 
equivalen a una cesión gratuita a sus clien-
tes de 327.608 kWh. Este consumo se ofrece 
para apoyar y promover la movilidad eléctri-
ca, con el valor añadido de una energía 100% 
renovable con garantía de origen en España. 

Todas estas acciones se enmarcan en el 
compromiso de El Corte Inglés de vincula-
ción con la sociedad y el medio ambiente, 
así como en el espíritu de cercanía que man-
tiene con las inquietudes de los ciudadanos. 

de El Corte Inglés están elaboradas con más 
de un 80% de materia prima reciclada, y 
además son reutilizables.  

Con ésta y otras iniciativas, la compañía pre-
tende reducir su huella plástica en un 30% en 
2025 en toda su cadena de suministro. Ade-
más, se han puesto a la venta diferentes op-
ciones de bolsas reutilizables y sostenibles. 

De esta forma, la compañía ha consegui-
do reducir ligeramente su huella plástica 
respecto al ejercicio anterior, aunque se ha-
ya registrado un gran crecimiento de pedi-
dos online y por tanto de envíos a domici-
lio, que requieren el uso de un mayor nú-
mero de envases. No obstante, con el obje-
tivo de paliar esta situación, El Corte Inglés  
está elaborando una Guía Verde para im-
plantar nuevas medidas sostenibles en re-
lación al packaging utilizado para las entre-
gas a domicilio. 

Productos sostenibles 
En la actualidad, el grupo también refuer-
za su apuesta porque sus productos sean 
sostenibles, ya que cuenta con más de 
100.000 referencias de productos con atri-
butos de sostenibilidad entre moda, hogar, 
tecnología, ocio y alimentación, y es firman-
te del Pacto de la Moda para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
fijados por la ONU. De este modo, conscien-
tes de que es necesario transformar la for-
ma en la que se produce y consume, la com-
pañía ya se ha puesto en marcha potencian-
do la oferta de productos provenientes de 
economía circular o reciclados.  

Asimismo en 2017, la compañía realizó 

La compañía pretende 
reducir su huella 

plástica en un 30% en 
2025 en toda su cadena 

de suministro

un análisis de toda su cadena de valor y 
planteó la necesidad de formular un plan 
de gestión de residuos textiles, dando lu-
gar al el proyecto “Moda Circular”. De es-
ta manera, el Corte Inglés ha recogido en 
2020 casi 240.000 kg de ropa usada en sus 
centros, gracias a la implantación de 49 pun-
tos de recogida en colaboración con Cári-
tas y su proyecto moda re-. 

Del mismo modo, desde 2015 El Corte In-
glés colabora con la Fundación Crecer Ju-
gando en la campaña Comparte y Recicla, 
una recogida de juguetes usados con el ob-
jetivo de darles una nueva vida en manos 
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E
l compromiso que las empresas 
tienen con el medio ambiente es 
un hecho cada vez más patente. 
ElPozo Alimentación se encuen-
tra entre las compañías implica-
das en incorporar a sus procesos 
un modelo de gestión responsa-
ble y contribuir a la consecución 
de los retos que establece la agen-
da mundial.  

Sus pilares estratégicos son la marca, la in-
novación y la competitividad. A través de 
ellos, la empresa, nacida hace más de 65 años, 
aporta valor, eficiencia y rapidez para ofre-
cer un mejor servicio y asegurar la sosteni-
bilidad de la organización. Este camino que 
traza en su hoja de ruta le conduce a ganar-
se la confianza del consumidor, que ve en es-
ta marca, presente en ocho de cada diez ho-
gares españoles, un proyecto sólido, que trans-
mite seguridad, salud, sabrosidad, sostenibi-
lidad y sencillez. 

El principal objetivo de ElPozo Alimenta-
ción es alimentar a la población de manera 
sostenible. La empresa está comprometida 
con una alimentación sana, segura, de cali-
dad y con la máxima protección al entorno. 
La sostenibilidad forma parte del ADN de la 
compañía porque asegura el futuro, identi-
fica nuevas oportunidades y contribuye a se-
guir generando y transmitiendo valor a sus 
grupos de interés. 

Para ello, en su sistema de trabajo aplica 
medidas que contribuyen a proteger el me-
dio ambiente y sus recursos, y para garanti-
zar estos objetivos, ElPozo Alimentación tie-
ne implantado y certificado un sistema de 
gestión ambiental, bajo la norma UNE-EN 
ISO 14001, desde el año 2004.  

Su compromiso con el medio ambiente se 
asienta, además, en otras medidas específi-
cas que giran hacia la neutralidad en carbo-
no, el residuo cero y el vertido cero, y se asien-
tan, principalmente, sobre tres ejes: valori-
zación de residuos; un firme compromiso 
con la economía circular y con las tres erres: 
Reducir, Reutilizar, Reciclar; y la reducción 
de su huella ambiental en materia de emisio-
nes, agua y eficiencia energética.  

Estos tres ejes incluyen líneas de trabajo 
muy amplias, enfocadas a minimizar los ma-
teriales utilizados en envases, incorporar 
componentes más sostenibles, impulsar la 
economía circular a través de la valorización 
de los residuos e implementar iniciativas des-
tinadas a la reducción del desperdicio ali-
mentario. 

Así, ElPozo Alimentación ha sido la pri-
mera empresa cárnica en obtener la certifi-
cación Ecosense, que garantiza la trazabili-
dad en la recuperación, reciclado e incorpo-
ración en el proceso del material plástico, a 

La sostenibilidad traza la hoja  
de ruta de ElPozo Alimentación

El desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente  
se han convertido en retos básicos dentro la estrategia empresarial  

de ElPozo Alimentación. elEconomista

La acción por el clima es otra de las 
apuestas de ElPozo Alimentación. EE
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La compañía  
ha obtenido la 

certificación ‘Residuo 
Cero’ de Aenor que 

avala la valorización  
de sus residuos

vez, se destinará a la producción de vapor 
de agua, y contribuirá a reducir la huella de 
carbono.  

ElPozo Alimentación es sensible al trata-
miento y uso de un recurso escaso como es 
el agua, especialmente en el territorio don-
de desarrolla la mayor parte de su actividad. 
La empresa lleva a cabo la depuración de to-
das sus aguas, que se usan, una vez tratadas, 
para el riego de cultivos.  La compañía cuen-
ta con un plan de ahorro de agua destinado 
a reducir su huella hídrica. 

Desde el punto de vista energético, el 100% 
de la energía que consume la empresa de ali-
mentación cuenta con garantías de origen re-
novable. Para ser más eficiente, dispone tam-
bién de instalaciones fotovoltaicas que per-
miten la producción de energía de origen re-
novable para autoconsumo.  

Uno de los principales retos en la estrate-
gia de ElPozo Alimentación es cuidar la na-
turaleza y asegurar el bienestar del planeta. 
Son muchas las actuaciones relevantes y res-
ponsables que la compañía desarrolla para 
impulsar la acción climática, que se comple-
mentarán a corto y medio plazo con otras con 
las que ya está trabajando para ser parte del 
cambio y contribuir a tener un planeta me-
jor y un futuro más sostenible, en línea con 
los objetivos sostenibles establecidos por las 
Naciones Unidas.

de envases primarios y trasladar esa labor de 
sensibilización a sus hogares.  

Otro de los aspectos estratégicos en los que 
trabaja la empresa de alimentación para con-
tribuir a la lucha contra el cambio climático 
es su actividad logística. Con el objetivo de 
reducir las emisiones de CO2, está implan-
tando varias medidas relacionadas con la efi-
ciencia de los vehículos, la renovación de la 
flota, la optimización de las cargas y de las 
rutas, o la formación de los conductores. Sus 
proveedores contribuyen también a este com-
promiso con la incorporación de vehículos 
eléctricos e híbridos menos contaminantes 
en su parque automovilístico. 

La acción por el clima es otra de sus apues-
tas. La compañía sigue adherida a la inicia-
tiva Un Millón por el Clima, un proyecto pio-
nero cuyo objetivo es que empresas, organi-
zaciones y personas colaboren en la imple-
mentación en España del Acuerdo de París 
y adopten medidas para combatir el cambio 
climático y sus efectos. 

El valor de los recursos 
Por otro lado, la compañía calcula y certifi-
ca desde 2017 su Huella de Carbono y ha 
planteado acciones dirigidas a reducirla. En-
tre otras medidas, se encuentra en proyec-
to ampliar la capacidad de depuración para 
aumentar la producción de biogás que, a su 

El 100% de la energía 
que consume  
la empresa de 

alimentación cuenta 
con garantías de origen 

renovable

la que recientemente se ha sumado la certi-
ficación de Residuo Cero de Aenor, que acre-
dita una tasa de valorización de residuos de 
más del 95%, cinco puntos por encima de lo 
exigido para la obtención de este sello, con 
sistemas que permiten clasificar, cuantificar 
y separar todos los residuos que se generan 
en sus instalaciones. 

La compañía trabaja en conseguir a medio 
plazo que sus envases contengan un alto por-
centaje de material reciclado, de forma que 
contribuyan a reducir el impacto que tiene 
sobre el medio ambiente, y garantizar, a su 
vez, la seguridad, calidad y conservación del 
producto con el fin de reducir el desperdicio 
alimentario. Una de las etapas claves en el 
desarrollo de nuevos productos es el ecodi-
seño, donde se valoran multitud de aspectos 
ambientales a lo largo del ciclo de vida del 
producto. De esta manera, la compañía apues-
ta por productos sostenibles en línea con las 
expectativas de los diferentes grupos de in-
terés. 

Además, ElPozo Alimentación ha incor-
porado el proyecto de reciclaje Centro de tra-
bajo sostenible para la recogida selectiva de 
residuos de carácter doméstico, que ha lle-
gado a los 10.000 kilos de envases. El objeti-
vo de esta acción es promover entre los tra-
bajadores de la empresa la adquisición de 
una cultura del reciclaje con la recuperación 

El sistema de trabajo aplica 
medidas que contribuyen  
a proteger el medio ambiente 
y sus recursos. EE
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P
roteger la biodiversidad, redu-
cir el consumo energético o de 
agua o hacer un uso eficiente de 
los recursos que se utilizan. In-
ditex dio un paso más este ve-
rano en sus objetivos de soste-
nibilidad, impulsando nuevas 
metas y haciendo otras más am-
biciosas. Así, ha adelantado dos 
años su compromiso de utilizar 

únicamente algodón reciclado, orgánico o más 
sostenible en 2023. También reducirá un 25% 
su impacto sobre el agua en 2025. Y logrará 
las cero emisiones netas en 2040, diez años 
antes de lo previsto. En esta misma línea, es-
te año el Grupo también se ha comprometido 
con la organización Science Based Targets Ini-
tiative a  reducir sus emisiones directas en un 
90% en 2030 respecto al desempeño del gru-

Inditex adelanta diez años su objetivo 
de lograr cero emisiones netas

El Grupo se ha comprometido a reducir su impacto en el agua un 25%  
en 2025 y rebajar sus emisiones directas un 90% en 2030. Para 2040 habrá 

logrado las cero emisiones netas, una década antes de los esperado.  elEconomista

La compañía también 
ha dado pasos hacia  

el autoconsumo 
energético, con varias 

plantas activas con 
paneles fotovoltaicos.

po en 2018. También recortará las emisiones 
asociadas a su cadena de suministro en un 
20%. Además, la Hoja de Ruta que la textil se 
ha autoimpuesto incluye proyectos que abar-
can toda la cadena de valor, con compromisos 
específicos en cada área de su modelo de ne-
gocio: diseño, fabricación, logística y tiendas. 

Energía renovable 
Para alcanzar las cero emisiones netas, Indi-
tex lleva años dando pasos en el uso de ener-
gías limpias. En 2020 alcanzó su meta de lo-
grar el 80% de energía renovable, fijado para 
2025: el Grupo se ha propuesto lograr que el 
100% de la energía que consume a través de 
sus oficinas, tiendas, plataformas de distribu-
ción o fábricas propias proceda de fuentes re-
novables. Para ello, la compañía también ha 
dado pasos hacia el autoconsumo energético, 

con varias plantas activas con paneles fotovol-
taicos en Lelystad (Holanda), o en su nuevo 
almacén de telas en A Laracha (A Coruña). 
Uno de los ejemplos más visibles de esta apues-
ta es el nuevo edificio de Zara.com, inaugura-
do en marzo, que ha sido diseñado en función 
de conceptos bioclimáticos, cumpliendo con 
los exigentes requisitos del US Green Building 
Council, la referencia en estándares medioam-
bientales. 

Además, Inditex ha presentado una solici-
tud de concesión administrativa a la Autori-
dad Portuaria de A Coruña para desarrollar 
un proyecto de instalación de tres aerogene-
radores en el Puerto Exterior, para generar 
energía sostenible para el autoconsumo co-
lectivo de las instalaciones portuarias de Pun-
ta Langosteira y de la sede de Inditex en Ar-
teixo. 

Tienda de Zara en la calle 
Preciados (Madrid). INDITEX
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Involucrar a los clientes 
Algunos de estos objetivos son muy visibles 
para los clientes y se pueden comprobar des-
de sus propias tiendas o plataformas online.  
Este es el caso de los avances de Zara, 
Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradi-
varius, Oysho, Zara Home y Uterqüe para in-
corporar materiales cada vez más sostenibles 
a través de su etiqueta Join Life –que ya re-
presenta más de un 35% de sus prendas- y 
que el próximo año ya alcanzará a la mitad 
de sus productos. Inditex también ha incor-
porado en sus tiendas un programa de reco-
gida de productos que sus clientes ya no se 
usan: ha colocado en sus tiendas contenedo-
res para la recogida de prendas en colabora-
ción con distintas organizaciones sociales, 
como es el caso de Caritas en España. Los 
productos son donados a la ONG, que los cla-
sifica para donarlos a quienes los necesitan, 
venderlos para financiar sus proyectos socia-
les o enviarlos a reciclar.  

A través de esta iniciativa se han recogido 
más de 60.000 toneladas desde que el pro-
yecto se puso en marcha en 2015.  Otra de sus 
apuestas es lograr un packaging más soste-
nible. Desde 2020, todas las bolsas de tienda 
y pedidos online de sus marcas son 100% de 

za la eficiencia de sus envíos, reduciendo el 
número de viajes necesarios para mover sus 
productos a las tiendas. Y el programa Zero 
Waste está diseñado para la recuperación de 
los residuos que se generan en las sedes, fá-
bricas y logísticas de Inditex a través de una 
correcta clasificación, recogida y posterior 
reciclado por gestores autorizados.  En 2020 
el 91% de los residuos textiles, de papel, car-
tón, madera, plásticos y metal generados fue-
ron enviados a  reciclar. El objetivo del Gru-
po es alcanzar el residuo cero en estas ope-
raciones en 2023.

Grupo compró 16 millones de cajas certifi-
cadas FSC con un 64% de cartón reciclado 
procedente del mercado, que envía directa-
mente a sus proveedores para que estos le 
hagan llegar sus productos. A continuación, 
estas cajas son reutilizadas para enviar los 
productos desde sus centros de distribución 
a las tiendas. Cuando ya no pueden volver a 
usarse, son enviadas a reciclaje. El cartón ob-
tenido se utiliza, por ejemplo, para la fabri-
cación de las cajas de los envíos online de 
Zara. Esta homogeneización de las cajas sir-
ve para optimizar la carga. Inditex maximi-

Inditex usará energía 
100% sostenible. INDITEX

Sede de Inditex en Arteixo  
(A Coruña) INDITEX

Ha incorporado en sus 
tiendas un programa 

de recogida de 
productos a los que dar 
una segunda vida, que 

son donados a ONG
Embalaje sostenible 

 de Oysho.  INDITEX

papel o cartón reciclado. Y desde   octubre, 
el Grupo ha decidido cobrar las bolsas de sus 
tiendas para reducir el consumo, y lo que se 
recaude se destinará a iniciativas medioam-
bientales. 

Embalajes sostenibles 
Su programa de embalajes sostenibles, Green 
To Pack, busca avanzar en la introducción 
de materiales reciclados, alargar su vida útil 
y hacer posible su posterior reciclado, par-
tiendo de la estandarización de las cajas  pa-
ra el reparto de su mercancía. En 2020, el 
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E
l sector comercio se ha mostra-
do especialmente sensible a la 
emergencia climática. Según la 
asociación española de fabrican-
tes y distribuidores Aecoc, el 81% 
de las empresas del sector ha 
aplicado medidas para la reduc-
ción de su huella de carbono, re-
duciendo sus emisiones de CO2 
más de un 25%. 

Mercadona no es una excepción. El líder 
de la distribución en España –con una cuo-
ta de mercado del 25,1% según la consultora 
Kantar– ha invertido 94 millones de euros 
en los últimos dos años para mejorar la efi-
ciencia de sus procesos y reforzar su com-
promiso con el medio ambiente. La vocación 
de mejora constante, alentada por los bue-
nos resultados cosechados hasta la fecha, 
queda patente en el rubro que engloba su ac-
ción ambiental: Sí a seguir cuidando del pla-
neta. 

Al mismo tiempo, Mercadona cuenta con 
un Sistema de Gestión Ambiental que verte-
bra todas las actuaciones. La optimización 
logística, la eficiencia energética y la gestión 
de residuos son sus tres grandes áreas de ac-
tuación. 

Las iniciativas ambientales de la compa-
ñía inciden singularmente en siete de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
aprobados por Naciones Unidas: (9) Indus-
tria, innovación e infraestructura; (11) Ciu-
dades y comunidades sostenibles; (12) Pro-
tección y consumo responsables; (13) Acción 
por el clima; (14) Vida submarina; (15) Vida 
de ecosistemas terrestres, y (17) Alianzas pa-
ra lograr los objetivos. 

Optimización logística 
En línea con la filosofía de su Sistema de Ges-
tión Ambiental, Mercadona persigue en es-
ta área “transportar más con menos recur-
sos naturales”. Así, en el último año ha dis-
minuido el peso total de los vehículos elimi-
nando y reduciendo los elementos que no 
aportaban valor, con lo que la tasa de llena-
do medio es ahora del 85%. 

La compañía trabaja con vehículos de gran 
capacidad. Al cierre de 2020, disponía de 38 
megratráilers, capaces de soportar hasta 36 
toneladas por viaje, y ha seguido realizando 
pruebas con bitráilers –que permiten una 
mayor capacidad de carga–. 

Al mismo tiempo, Mercadona ha reforza-
do su apuesta por los vehículos sostenibles. 
Dispone de una flota de 96 camiones propul-
sados con gas natural licuado (GNL) y siete 
camiones propulsados con gas natural com-
primido (GNC). Además, el 99% de la flota 
de camiones de su proveedor logístico cum-
ple los estándares Euro VI, Euro VI C y Eu-

Mercadona prioriza la eficiencia  
y la reutilización de los recursos

La hoja de ruta de la compañía en sostenibilidad tiene la  misión de emplear 
únicamente la energía necesaria para desempeñar su actividad, minimizar 

la generación de residuos y favorecer la reciclabilidad. G. U.

Paneles solares en un super-
mercado de Mercadona. EE

ro VI D, los más exigentes en materia de emi-
siones contaminantes. 

La compañía ha seguido realizando prue-
bas con furgonetas 100% eléctricas y bifuel 
–que combinan diésel y GNC o GNL– en el 
reparto a domicilio y Mercadona Online, y 
está explorando tecnologías como la refrige-
ración autónoma, que al funcionar de mane-
ra independiente al motor permite reducir 
el consumo de combustible y, en consecuen-
cia, los emisiones de CO2. 

A través de la logística silenciosa, que apli-
ca en 777 tiendas de España y Portugal, Mer-
cadona ha mejorado asimismo la eficiencia 
de sus trayectos: se usan camiones de mayor 
tonelaje para abastecer a supermercados de 
grandes ciudades en las horas de menor trá-
fico y actividad. 

Como reconocimiento de estos esfuerzos, 
Mercadona consiguió en julio de 2021 su pri-
mera estrella Lean & Green, impulsada en 
España por Aecoc. La compañía certificó una 
reducción del 27% de emisiones de CO2 equi-
valente en sus procesos logísticos entre 2016 
y 2020, superando el objetivo inicial del 20% 
marcado en el Plan de Reducción de Emisio-
nes de Mercadona. Ello ha supuesto dejar de Fuente: Mercadona.

 La Estrategia 6.25 de Mercadona

Eliminar desechables 
de plástico de un solo 
uso

Eliminar
bolsa plástico 
un solo uso 
en todas 
las 
secciones

Disminuir
el plástico en
los envases

Formar/informar 
cómo separar en casa 

para 
reciclar

Reciclar los residuos 
de plástico en la tienda, 

servicio a domicilio y 
online

Favorecer
que los envases 
sean reciclables

ELIMINAR 
REDUCIR

SUSTITUIR 
INCORPORAR 

MATERIAL 
RECICLADO 
REUTILIZAR

co
o 6

acciones 
para 

reducir
 el plástico
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emitir más de 80.000 toneladas de CO2 equi-
valente. 

Lean & Green es la mayor plataforma eu-
ropea de colaboración dirigida a reducir las 
emisiones asociadas a la cadena de suminis-
tro. Mercadona ingresó en 2020 en esta co-
munidad que hoy engloba a más de 600 em-
presas en 14 países de Europa. 

Eficiencia energética 
Con la premisa de emplear solo la energía ne-
cesaria, Mercadona está impulsando su mo-
delo de tienda eficiente, un concepto puesto 
en marcha en 2016 que entraña ahorros ener-

La compañía ya ha 
cumplido las dos 

primeras acciones de la 
Estrategia 6.25 que 

establece objetivos con 
el horizonte de 2025

to, la compañía ha logrado ya sus dos prime-
ros compromisos y convertido todos sus cen-
tros en Tiendas 6.25, lo que ha supuesto una 
inversión de 30 millones de euros. De esta 
forma, los Jefes disponen de información so-
bre reciclaje, nuevas bolsas de sección, pic-
togramas indicativos en los envases para fa-
cilitar la correcta separación y nuevas pape-
leras para reciclar en las secciones, en las en-
tradas y en la sección de Listo para Comer. 
Además, la empresa irá facilitando informa-
ción sobre la Estrategia 6.25 en la sección 
Cuidemos el Planeta de su página web cor-
porativa.

A cierre de 2020 había 
aplicado el modelo 

eficiente al 80% de sus 
tiendas, con ahorros de 
hasta el 40% respecto a 
la tienda convencional

géticos de hasta el 40% respecto a una tien-
da convencional. Al cierre de 2020 la com-
pañía contaba con 1.277 de los 1.641 super-
mercados adaptados a este modelo.  

Asimismo, en 2020, Mercadona invirtió 
600.000 euros en la instalación de 1.400 pa-
neles solares en ocho de sus tiendas, con los 
que consiguió ahorrar por supermercado un 
15% de la energía eléctrica, llegando a acu-
mular 590 kilovatios (kW). 

Es notable la apuesta de la compañía por 
la movilidad sostenible: los aparcamientos 
de sus tiendas cuentan con puntos de recar-
ga para vehículos eléctricos. A finales del año 
pasado había instalado un total de 1.433 pun-
tos en sus instalaciones –entre tiendas, ofici-
nas y bloques logísticos–, al punto de que uno 
de cada seis puntos de recarga en España es-
tá en Mercadona. 

Gestión de residuos 
En la base del Sistema de Gestión Medioam-
biental de Mercadona está también el empe-
ño por producir la menor cantidad posible 
de residuos, en el convencimiento de que la 
mejor manera de gestionarlos es evitar que 
se generen en primer lugar. Además de sus 
ya consolidados sistemas de reutilización y 
reciclaje de envases comerciales, y de sus es-
trategias de prevención del desperdicio ali-
mentario y redistribución de excedentes, 
Mercadona inició en 2020 la denominada Es-
trategia 6.25. 

Tiene el triple objetivo de reducir un 25% 

la cantidad de plástico de los envases de mar-
ca propia, facilitar la reciclabilidad de los en-
vases existentes y colaborar con la sociedad 
para conseguir un proceso de reciclaje más 
eficiente con el que poder avanzar hacia la 
economía circular. 

Dotada con una inversión de 140 millones, 
la Estrategia 6.25 establece metas concretas 
para 2025, como eliminar las bolsas de plás-
tico de un solo uso en todas las secciones; su-
primir los desechables de plástico de un so-
lo uso; disminuir el plástico en los envases; 
favorecer la reciclabilidad de los envases; re-
ciclar todos los residuos de plástico produ-
cidos en tiendas, servicio a domicilio y Mer-
cadona Online, y formar e informar a los Je-
fes –el cliente– sobre cómo separar en casa 
para reciclar. 

Los esfuerzos de Mercadona en este sen-
tido se han traducido en el reciclaje de 12.000 
toneladas de film plástico solo en 2020, de 
las que 3.000 toneladas son reutilizadas pa-
ra elaborar las bolsas reutilizables de com-
pra y evitar el uso de más de 180.000 tonela-
das al año de materiales de un solo uso. 

Unida a los sistemas de reutilización y re-
ciclaje –ya consolidados en la empresa–, sus 
estrategias de prevención del desperdicio 
alimentario y redistribución de excedentes, 
la Estrategia 6.25 hace posible que Merca-
dona recupere anualmente más de 250.000 
toneladas de materiales reciclables que pa-
san a ser de nuevo materias primas en ciclos 
productivos. Tras un año de funcionamien-

La vocación de impulsar la 
sostenibilidad y avanzar en la 
economía circular de la mano 
del cliente permea las insta-
laciones de  Mercadona. EE
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E
spaña, en comparación con los 
países del G-20, es uno de los 
que más ha reducido la inten-
sidad de sus emisiones de car-
bono en los últimos años. Sin 
embargo, todavía queda mucho 
camino por recorrer para cum-
plir con los objetivos del Acuer-
do de París, según se despren-
de del informe Net Zero Eco-

nomy Index 2021, que cada año elabora 
PwC. 

El informe revela que, en 2020, España 
disminuyó la intensidad de sus emisiones 
de carbono un 7,9%, entendida esta como 
las emisiones de CO2 por unidad de PIB, 
una cifra que convierte al país en el terce-
ro que más ha avanzado en esta materia, 
respecto a los países del G-20, por detrás 
de México (-12,4%) y de Indonesia (-10,6%). 

Sin embargo, este esfuerzo es todavía in-
suficiente y España tendrá casi que dupli-
car su ritmo de descarbonización anual, pa-
ra limitar hasta el 1,5ºC el incremento de 
la temperatura del planeta, según el estu-
dio. 

A nivel empresarial, el 85% de las empre-
sas buscan reducir sus emisiones de gases 
de efecto invernadero. Sin embargo, según 
la encuesta Use AI to Measure Emissions—
Exhaustively, Accurately, and Frequently 
elaborada por BCG GAMMA, la división 
de analítica avanzada e inteligencia artifi-
cial de Boston Consulting Group (BCG), la 

La empresa española, 
comprometida con la 
reducción de emisiones 

Hasta 23 empresas 
españolas se  
han incorporado  
a la lista de las 300 
compañías de todo  
el mundo que más 
han reducido  
las emisiones  
de gases de efecto 
invernadero entre 
2014 y 2019 
 
elEconomista

medición es uno de los obstáculos más im-
portantes a los que se enfrentan, ya que só-
lo el 9% de las compañías son capaces de 
cuantificar sus emisiones totales de forma 
completa. 

Charlotte Degot, managing director & 
partner de BCG y coautora del estudio, ex-
plica como “las nuevas herramientas apo-
yadas por la IA pueden desempeñar un pa-
pel crucial para llevar a las empresas al si-
guiente nivel de medición y reporte y, en 
última instancia, a reducciones significati-
vas. No en vano, nuestra experiencia mues-
tra que la IA puede permitir la reducción 
directa de las emisiones de las empresas 
hasta en un 40% mediante la identificación 
de iniciativas ambientales, el seguimiento 
de los resultados y la optimización de las 
operaciones corporativas”. 

Pese ello, las empresas españolas se en-
cuentran a la vanguardia en este ámbito. 
Así, hasta 23 compañías españolas se han 
incorporado a la lista de las 300 compañías 
de todo el mundo que más han reducido las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
entre 2014 y 2019, según la clasificación ela-
borada por Financial Times y la compañía 
de investigación Statista. La filial de reno-
vables de EDP (5), Mediaset España (8) y 
Cajamar (13) encabezan la lista de las em-
presas españolas y se posicionan además 
en los primeros 15 puestos a nivel mundial, 
seguidas de Acciona (47), Bankinter (53) y 
Renfe (56). 

La operada ferroviaria ocupa, además, el 
segundo lugar en el ranking europeo de 
transportes, con una reducción de emisio-
nes del 21,9%, solo por detrás del grupo Ae-
ropuertos de Manchester, de Reino Unido, 
con un 32,7%. Por detrás de Renfe se en-
cuentran Indra (60), Inditex (62), Aena (76), 
Garrigues (79), Iberdrola (91), Amadeus 
(94), Sacyr (95), Correos (98), Meliá (99) y 
Telefónica (100).  Fuera ya del ‘Top 100’ es-
tán CaixaBank (107), Abertis (127), Santan-
der (156), Enagás (163), Endesa (192), BBVA 
(196) y Mapfre (220). 

A nivel internacional, el primer puesto 
lo ocupa la firma británica de moda Su-
perdry, que ha conseguido reducir sus emi-
siones en este periodo a más de la mitad, 
seguida de la empresa de telecomunicacio-
nes italiana Fastweb, con una reducción del 
48%, y de la empresa encargada de la Bol-
sa de Londres, London Stock Exchange 
Group, que las ha recortado en un 47%.

España, de los países 
del G-20 que más ha 

reducido la intensidad 
de sus emisiones  

en los últimos años

ISTOCK
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M
izu To Ikiru, del japo-
nés “vivir con agua”, 
un propósito que bus-
ca proteger este bien 
esencial para la vida y 
dejar un mundo mejor 
para las futuras gene-
raciones. La compañía 
japonesa Suntory, una 
de las principales em-

presas de alimentos y bebidas del mun-
do, tiene una misión esencial, la de “crear 
armonía con las personas y la naturale-
za” para una mejor sinergia con el medio 
ambiente.  

La convicción de devolver a la sociedad 
lo que esta les da, basada en el espíritu de 
su fundador, Shinjiro Torii, guía la visión 
sobre la que se sostiene Suntory Beverage 
& Food Spain, filial en España del grupo ja-
ponés. Es lo que ellos denominan “Growing 
For Good”: cuanto más crezcan como com-
pañía, mayor podrá ser el impacto positivo 
que puedan tener sobre la sociedad y los re-
cursos.  

Así, sus raíces se sustentan sobre cuatro 
pilares básicos: sus bebidas, en armonía con 
los consumidores, con menos azúcares y 
más naturales; sus recursos, en consonan-
cia con la naturaleza, packaging reciclado, 
menos residuos, reducción de emisiones y 
respeto por el agua; la sociedad, eligiendo 
a marcas con propósito y empoderando co-
munidades; y la ética laboral, siendo inclu-
sivos y flexibles, a la vez que cuentan con 
una cadena de valor donde todos son im-
prescindibles.  

En su compromiso con el medio am-
biente, Suntory Beverage & Food Spain, 
con una gama de marcas como La Case-
ra, Schweppes, Sunny Delight, Trina o 
MayTea, lleva impulsando desde el año 
2018 la iniciativa Guardianes del Agua, 
con el fin de proteger los ecosistemas acuá-
ticos de nuestro país.  

Proyecto ‘Guardianes del Júcar’ 
En 2020 terminó con éxito su primera ac-
tuación, Guardianes del Júcar, una iniciati-
va para mejorar el ciclo del agua y reducir 
la huella de su actividad en el entorno de su 
fábrica de Carcaixent (Valencia). Con un 
proyecto cuyo objetivo principal ha sido el 
de mejorar los sistemas acuáticos de esta 
zona del Júcar, así como favorecer la biodi-
versidad, crear zonas de refugio para la fau-
na, recuperar la riqueza socio ambiental del 
entorno y fomentar la concienciación ciu-
dadana.  

Un tramo que había quedado inservible 
y lleno de residuos contaminantes y del que 
actualmente pueden disfrutar sus vecinos 

Suntory, el agua no solo como 
recurso, sino como lema de vida 

 Desde la compañía han impulsado la iniciativa ‘Guardianes  
del Agua’, con el objetivo de proteger y preservar  

los ecosistemas acuáticos. elEconomista

El agua es para la 
compañía un sistema 

de apoyo y un elemento 
que da vida  

a las regiones  
en las que opera

junto a su flora y su fauna. Además, para 
terminar con la adecuación y mejora de la 
zona, se han realizado trabajos relaciona-
dos con el uso social del lugar: la construc-
ción de caminos y una pasarela sobre el ba-
rranco, instalación de señalética y la deli-
mitación de zonas con elementos natura-
les.  

Una vez implantadas todas las mejoras, 
dieron comienzo los trabajos de revegeta-
ción y mantenimiento, para lo que se insta-
ló un sistema de riego que usa el agua del 
propio barranco, favoreciendo así una bue-
na implantación y adaptación de la vegeta-
ción.  

En línea con su filosofía y con iniciativas 
como esta, desde Suntory Beverage & Food 
Spain han promovido campañas de concien-

ciación sobre el cuidado del agua, que con-
tinuarán durante 2022, con labores de man-
tenimiento de la zona para cuidar la refo-
restación y el buen uso de las zonas recrea-
tivas.  

Proyecto ‘Guardianes del Tajo’ 
Esta primera experiencia en la cuenca del 
Júcar ha sido tan positiva que, en 2022, la 
compañía arrancará una nueva interven-
ción de mejora en las inmediaciones del em-
balse del Guajaraz, con el proyecto Guar-
dianes del Tajo. El propósito final de este 
proyecto no es otro que impulsar la mejora 
de los ecosistemas y promover el conoci-
miento de hábitos sostenibles con el entor-
no para que las generaciones futuras here-
den un Planeta mejor. 

Proyecto “Guardianes del 
Júcar”, antes y después 
del trabajo de Suntory
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S
i hay un sector que se encuentra en el pun-
to de mira por la sostenibilidad es, preci-
samente, la alimentación. Interovic es uno 
de los ejemplos de esas empresas que ha-
cen que sea posible tener presente la sos-
tenibilidad, tanto en el presente como en 
el futuro, tal y como indican los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible 2030. La car-
ne de pastoreo, con más de 3.000 años de 
tradición, ha demostrado a lo largo de la 

historia que consumir carne de lechal, cordero y cabri-
to es sostenible, además de saludable. Gracias a su for-
ma de producción natural, se trata de la opción perfec-
ta para aquellos que buscan un buen producto que con-
tribuya a preservar el medio ambiente para las genera-
ciones futuras. De hecho, la carne de cordero se posiciona 
con diferencia como la carne más asociada a la soste-
nibilidad, según diversos estudios realizados, precisa-
mente por Interovic. 

El sector ovino y caprino representa cerca de un cuar-
to del total de la Unión Europea. La supervivencia de 
esta actividad es esencial para garantizar un día de ma-
ñana en amplias regiones de la península en las que es 
la principal motora económica, medioambiental y so-
cial. En España, el Programa Europeo que se ha lleva-
do a cabo por las respectivas interprofesionales del ovi-
no-caprino, ha logrado posicionar al cordero como la 
carne más asociada a la sostenibilidad, consiguiendo 
un aumento de 14% respecto a la toma de datos del 2017. 
De hecho, la ganadería ovina y caprina hace un uso res-
petuoso de los recursos naturales, que se devuelven al 
entorno de forma orgánica gracias a los métodos de 
cría tradicionales. Es por ello por lo que la Unión Eu-
ropea reconoce los beneficios medioambientales y so-
ciales de la producción de ovino y caprino, por esa ra-
zón financiando programas como el de Interovic. Es-
ta carne, gracias al pastoreo, contribuye a limpiar el te-
rreno, prevenir incendios, fomentar la biodiversidad y 
conservar pastizales. Además, genera riqueza econó-
mica y fijación de la población en las zonas rurales más 
desfavorecidas. El sector proporciona empleo a medio 
millón de personas, entre las que se está produciendo 
un relevo generacional.

Interovic 
demuestra que  

la carne de cordero 
es sostenible

Cordero. ISTOCK

L
a sostenibilidad forma parte del ADN de la 
cervecera desde su nacimiento hace ya más 
de 150 años. Estar en todo el planeta exige 
cuidar de todo el mundo y esta compañía es 
consciente de que debe garantizar un impac-
to positivo en su entorno, del que también 
forma parte el medio ambiente y, de forma 
más concreta, el agua. En este sector, desde 
Heineken se centran en tres batallas funda-
mentalmente. En primer lugar, lograr ser ce-

ro emisiones, maximizar la circularidad y proteger las 
fuentes de agua.  

Una de las acciones más destacadas de esta empre-
sa es que se ha comprometido a restituir al río Jarama 
500 millones de litros de agua. Es la cantidad equiva-
lente a 2.000 millones de cañas de cerveza, que hará 
que su fábrica de San Sebastián de los Reyes alcance el 
balance hídrico neutro este año. Además, esta acción 
es tan positiva porque beneficiará el acuífero y la bio-
diversidad de las lagunas de Belvis del Jarama, un es-
pacio natural protegido incluido en el Catálogo de Hu-
medades de la Comunidad de Madrid.  

Para lograr esta iniciativa, Heineken está retirando 
un tramo de 140 metros del muro que impedía la inun-
dación natural de la llanura aluvial de Belvis del Jara-
ma, una construcción artificial levantada a finales del 
siglo pasado. Será entonces cuando el río convierta es-
ta llanura en un nuevo depósito natural de agua que re-
cargará el acuífero y las reservas subterráneas con, se-
gún las estimaciones de un científico de la Universidad 
Complutense de Madrid, 500 millones de litros de agua 
cada año. Las ventajas son infinitas. Se reducirá el ries-
go de inundaciones y la calidad del agua será mejor, al 
pasar por estudios concretos de filtrado. También con-
tribuye a conservar el humedal favoreciendo la biodi-
versidad y el hábitat de ciertos animales.  

Los esfuerzos de Heineken para consumir menos 
agua se centra en los procesos de limpieza y manteni-
miento en fábricas, a los que se dedican 1,8 litros de 
agua por litro de cerveza (un 31% menos que en 2008).  
De esta forma, la compañía tiene como objetivo devol-
ver a la naturaleza toda el agua que contienen sus cer-
vezas. 

Heineken,  
la cerveza 100% 
comprometida  

con el agua

Trabajadores de Heineken. EE

L
a promesa del gigante de la pizza consiste en 
darle amor al planeta. Para ello, ha organi-
zado una campaña de marketing global uti-
lizando, por primera vez, a miembros reales 
del equipo como protagonistas. Son estos los 
que sostienen con orgullo cajas de pizza en 
las que se muestran los pequeños pasos que 
Papa John’s ha dado en varios países del mun-
do para plantar amor por el bien del plane-
ta. Entre las acciones más destacadas desta-

ca la introducción de entregas en e-scooter más respe-
tuosas con el medio ambiente en las principales ciuda-
des de España.  

Al ser un plan establecido a nivel internacional, en 
Corea han utilizado tinta orgánica y pulpa natural pa-
ra ayudar a compostar las cajas de pizza. Por su parte, 
en Chile se van a llevar a cabo entregas de pizza con 
certificación 100% Carbon Neutral, que ahorran el equi-
valente a las emisiones de CO2 de 820 millones de te-
léfonos móviles al año. En los Emiratos Árabes Unidos,  
se ha conseguido la primera cadena de pizzerías en el 
Oriente Medio que obtiene un premio y un reconoci-
miento de PETA por su gama de pizzas de origen ve-
getal.  

Desde hace unos años el vegetarianismo y el vega-
nismo cada vez tiene más seguidores y, desde Papa 
John’s han decidido también apoyar esta causa. Han 
introducido los lunes sin carne en varios países latino-
americanos (Costa Rica, Panamá, Guatemala, Chile) y 
en España han apostado por los descuentos en pizzas 
vegetarianas y de origen vegetal. La campaña de mar-
keting internacional complementa el lanzamiento de 
otros productos de origen vegetal en varios mercados, 
entre los que se incluyen más opciones de queso de ori-
gen vegetal.  

El movimiento Plant Love complementa la prome-
sa de la compañía “Mejor Pizza, Mejores Ingredien-
tes” y el papel de la naturaleza en la elaboración de 
pizzas mejores. 

Como parte de su compromiso de animar a los clien-
tes a reciclar, Papa John’s siempre está explorando for-
mas de hacer que su gama de envases sea aún más sos-
tenible.

Papa John’s 
promete cuidar  

el planeta a través 
de ‘Plant Love’

Tienda de Papa John’s. BLOOMBERG
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L
a última cumbre internacional 
de las Naciones Unidas sobre el 
clima celebrada en Glasgow ha 
puesto encima de la mesa la ne-
cesidad de redoblar y acelerar 
los esfuerzos para combatir el 
cambio climático. El tiempo em-
pieza a agotarse y, por ello, el 
secretario General de la ONU, 
António Guterres, insistió en la 

necesidad de implementar medidas para 
evitar que las temperaturas globales del 
planeta superen los 1,5 grados Celsius de 
los niveles preindustriales. Según los ex-
pertos, rebasar ese umbral aumenta nota-
blemente el riesgo de padecer desastres 
naturales de gran impacto para la huma-
nidad. 

El desafío es tan importante que gobier-
nos, ciudadanos y empresas deben aunar 
esfuerzos en busca de soluciones verda-
deramente efectivas. El gran consumo, 
con el sector agroalimentario a la cabe-
za, es consciente de su importante papel 
a la hora de avanzar en ese modelo de cre-
cimiento sostenible que necesitamos, así 
como en el cumplimiento de los ODS apro-
bados por Naciones Unidas. Por ello, lle-
va años trabajando en proyectos indivi-
duales y también de colaboración para re-
ducir aquellos impactos nocivos para el 

Gran Consumo, un sector 
implicado con el futuro del planeta

La industria lleva años trabajando en proyectos individuales  
y de colaboración para reducir aquellos impactos nocivos  

para el entorno que puedan derivarse de su actividad. elEconomista

Hasta 85 empresas 
participan en 

‘Lean&Green’ para 
reducir en un 20% sus 
emisiones de C02 en 

un plazo de cinco años

entorno que puedan derivarse de su ac-
tividad. 

Hacer un buen uso de los recursos na-
turales, trabajar para reducir las emisio-
nes en el conjunto de la cadena de valor o 
reducir y revalorizar sus residuos, impul-
sando la economía circular son algunos 
de los grandes desafíos de la cadena de va-
lor del sector. Un sector comprometido 
con un nuevo modelo de crecimiento y 
que ya avanza en el impulso de una eco-
nomía más verde.  

Así, los proyectos Lean&Grean, para re-
ducir las emisiones de CO2 a lo largo de 
toda la cadena de suministro, y el pro-
yecto La Alimentación no tiene desperdi-
cio, son un buen ejemplo de ello. 

Descarbonizar la logística 
Coordinada por AECOC en España, Le-
an&Green es una iniciativa europea para 
reducir la emisión de gases de efecto in-
vernadero en los procesos logísticos. 

La iniciativa cuenta ya con 85 empre-
sas comprometidas con la descarboniza-
ción de la logística para lo que trabajan 
en un plan de acción destinado a reducir 
en un 20% sus emisiones de CO2 en un 
plazo de cinco años. El plan incluye ac-
ciones como formación en conducción 
eficiente, introducción de nuevos com-

bustibles, planificación de rutas o cen-
tralización de las plataformas logísticas, 
entre otras. 

“Lean&Green se ha consolidado como 
el principal aliado de las empresas a la ho-
ra de diseñar sus estrategias para la des-
carbonización de sus procesos logísticos 
y está jugando un papel fundamental en 
la creación de una comunidad activa, en 
la que las compañías comparten sus ex-
periencias y suman para avanzar hacia un 
modelo logístico más competitivo y sos-
tenible”, explica la responsable del pro-
yecto, Bárbara Ferrer.  

De igual modo, el sector ha hecho suya 
la prevención y reducción del desperdi-
cio alimentario, un problema de claro im-
pacto económico, social y medioambien-
tal que las empresas trabajan para atajar 
en base a planes de prevención y de reva-
lorización de los excedentes. Más de 700 
compañías forman ya parte del proyecto 
de adhesión voluntaria La Alimentación 
no tiene desperdicio gracias al cual han con-
seguido reducir de un 1,78% al 0,70% el 
porcentaje de producto desperdiciado so-
bre el total comercializado. 

Estos son sólo dos ejemplos de la impor-
tancia de la colaboración entre la cadena de 
valor y también público-privada para avan-
zar en la Agenda 2030. 

Entrega de premios de la 
iniciativa ‘Lean & Green’ 

de AECOC. 

medio ambiente Y ESG
elEconomista.es | 65 | VIERNES, 26 DE NOVIEMBRE DE 2021



S
egún el WEEE Forum, du-
rante este 2021 se generarán 
unos 57,4 millones de tone-
ladas de basura electrónica; 
eso es más de lo que pesa to-
da la Gran Muralla China, 
hasta ahora la obra creada 
por la humanidad con más 
masa de la historia. Son 4 mi-
llones más respecto al año 

pasado, y la tendencia al alza no parará: se 
prevé que para el fin de la década se generen 
más de 74 millones de toneladas anuales. Se-
gún la ONU, la basura electrónica ya es el de-
secho doméstico que crece más rápido. 

El motivo es bien simple: cada vez com-
pramos más dispositivos electrónicos, y de-
sechamos los viejos; este ciclo de renovación 
siempre ha existido, por supuesto, pero aho-
ra va más rápido que nunca. Los productos 
electrónicos duran cada vez menos, ya sea 
por diseño o porque, simplemente, quere-
mos tener la última versión. 

Peor aún es el hecho de que, según el mis-
mo estudio, sólo un 17,4% de la basura elec-
trónica ha sido correctamente tratada y re-
ciclada; los vertederos se llenan de móviles, 
ordenadores, altavoces e impresoras a los que 
no les han quitado los materiales peligrosos 
para el medio ambiente, ni siquiera aquellos 
que son especialmente valiosos por lo esca-
sos que son. 

El método Apple 
Ese es uno de los aspectos más desconcer-
tantes de este problema: que estamos tiran-
do dinero cada vez que uno de estos dispo-
sitivos acaba en el camión de la basura. Al 
menos, ya hay algunas apuestas por reapro-
vechar la tecnología usada, destripándola en 
busca de materiales reutilizables. 

Apple es una de las líderes en este campo, 
habiendo desarrollado en el 2018 el robot 
Daisy, especializado en desmontar teléfonos 
móviles a alta velocidad; cada vez que un 
iPhone pasa por su mesa de trabajo, solo que-
dan los tornillos, piezas metálicas y chips 
por separado, que luego se pueden reciclar 
o aprovechar para futuros dispositivos. Con 
un ritmo de 200 iPhone por hora, Daisy es 
un buen ejemplo de lo que es posible cuan-
do se aplican conceptos como Inteligencia 
Artificial y aprendizaje automático al reci-
claje. 

Claro, que la mejor manera de acabar con 
la basura electrónica es no generarla. El año 
pasado, Apple tomó una de las decisiones 
más polémicas de su historia, cuando anun-
ció que ya no incluiría ni el cargador ni los 
auriculares con el teléfono. La lógica tenía 
sentido: la mayoría de los usuarios ya tiene 
un cargador en casa y no necesita otro más, 

La batalla de las tecnológicas contra 
el monstruo de la basura electrónica

La producción de residuos electrónicos no deja de crecer, pese a las 
iniciativas tomadas por las grandes tecnológicas. Es un problema más 

complejo de lo que parece, y que empeora de manera exponencial cada año, 
con cada nuevo lanzamiento. ADRIAN RAYA

La caja del iPhone 
ahora es más pequeña 

para reducir las 
emisiones y la basura 

electrónica.

con componentes especialmente difíciles de 
separar y reciclar. Y en cuanto a los auricu-
lares, la mayoría de la gente opta por unos 
inalámbricos de todas maneras. 

Este cambio también permitió un redise-
ño de la caja del iPhone, haciéndola más pe-
queña y permitiendo distribuir un 70% más 
de unidades al mismo tiempo; una reducción 
de emisiones que ayudará a Apple a acercar-
se a su objetivo de ser “carbón neutral” para 
el 2030. 

El tiempo ha dado la razón a Apple, y el 
nuevo iPhone 13 lanzado este año sigue sin 
incluir esos accesorios en la caja; y a juzgar 
por la dificultad de comprar uno de estos 
nuevos modelos, parece claro que no ha afec-
tado al entusiasmo de los usuarios por reno-
var su dispositivo. 

Sin embargo, estos éxitos de Apple no tie-
nen porqué traducirse en un impacto bene-
ficioso para el medio ambiente, ni siquiera 
en la generación de basura electrónica. De 
hecho, el mismo día del anuncio no faltaron 
quienes advirtieron de que este cambio po-
dría producir más residuos, y no menos. Apple 
no ayudó a cambiar esta percepción con el 
lanzamiento de tecnologías como MagSafe, 
un tipo de recarga inalámbrica que requiere 
comprar el cargador por separado para apro-
vechar todo su potencial. 

Y por supuesto, estamos hablando de la 
misma Apple que se niega a instalar un puer-
to USB-C en el iPhone, usado en la inmensa 
mayoría de nuevos smartphones y cargado-
res. Una cabezonería que ha conseguido que 
la Comisión Europea finalmente tenga que 
crear una ley que obligue a usar USB-C en 
todos los móviles y otros dispositivos elec-
trónicos. Aunque para cuando entre en vi-
gor, a Apple seguramente se le ocurrirá otro 
truco. 

Si el lector considera que estamos siendo 
especialmente duros con Apple, tiene toda 

la razón; Apple solo representa a toda la in-
dustria tecnológica, que durante su existen-
cia ha puesto otras cuestiones por encima del 
medio ambiente, y ahora está pagando por 
ello. 

Derecho a reparar 
No queda esto más claro que 
con la reparabilidad de los 
dispositivos tecnológicos. 
Una manera sencilla de 
reducir la basura electró-
nica es seguir usando el 
mismo dispositivo duran-
te más tiempo; el proble-
ma es que eso casi nunca 
es posible, por las zanca-
dillas puestas por el sec-
tor tecnológico. 

La propia Apple ha sido 
la primera que parece ha-
ber reconocido la impor-
tancia que tiene, con un 
servicio anunciado recien-
temente que permitirá a los 
usuarios comprar piezas y 
herramientas para reparar 
sus dispositivos. 

Uno de los grandes cam-
bios este año lo hemos vis-
to en el software. Los gran-
des fabricantes ya están em-
pezando a prometer largos 
periodos de soporte, en los que 
lanzarán actualizaciones con par-
ches de seguridad y nuevas funcio-
nes. 

 Han sido motivados por Apple, que aún 
permite instalar su último sistema operati-
vo en el iPhone 6S, un móvil de hace seis años. 
En respuesta (y probablemente con algo de 
vergüenza), Google anunció este año un so-
porte de cinco años para sus nuevos mode-
los, los Pixel 6, mientras que Samsung fue 
más allá y aseguró soporte de cuatro años pa-
ra más de 130 modelos lanzados desde el 2019. 

Estas actualizaciones deberían permitir 
seguir usando los móviles sin miedo a posi-
bles ataques hacker, por los agujeros de se-
guridad descubiertos, e incluso usar nuevas 
funciones que se desarrollen a partir de aho-
ra. 

El llamado “derecho a reparar” también 
está cobrando fuerza; aunque reparar un 
smartphone moderno sigue siendo tan difí-
cil como siempre, con ‘trampas’ puestas por 
los fabricantes como funciones que se desac-
tivan si cambiamos una pieza. 

La aprobación en el Parlamento Europeo 
de un texto que pide medidas para asegurar 
la reparabilidad de los dispositivos electró-

nicos parece haber dado alas a este movi-
miento. Entre las medidas, algunas ya anun-
ciadas por el Gobierno español, se encuen-
tra un “índice de reparabilidad”, una pun-
tuación que indicará cómo de fácil o de difí-
cil es reparar un dispositivo electrónico. A 
eso se le suman medidas como obligar a apor-
tar la documentación técnica, o la disponi-
bilidad de las piezas necesarias para la repa-
ración, algo que podrán aprovechar centros 
de reparación y autónomos. 

Limpiando lo ensuciado 
Además de todas estas medidas para mitigar 
la producción de basura, también hay inicia-
tivas para limpiar la basura actual usando las 
últimas tecnologías. La startup ClearBot es 
el mejor ejemplo de este 2021, un proyecto 
que busca usar Inteligencia Artificial para 
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lando hasta 250 kilogramos en un solo ci-
clo; todo esto, funcionando con energía so-
lar para evitar más emisiones. 

Este tipo de iniciativas son, por el momen-
to, granos de arena en el desierto. Pero están 
ahí, son reales, y eso ya es más de lo que po-
díamos decir hasta no hace mucho. La indus-
tria tecnológica se enfrenta a su pasado, a su 
‘monstruo de Frankenstein’ particular que 
creó en un momento en el que parecía que 
no podía hacer nada mal. La presión del con-
sumidor y de los legisladores no hará mucho 
si el cambio no viene de dentro, y este 2021 
ha demostrado que esa motivación existe.

Podremos usar nuestro 
móvil durante mucho 
más tiempo sin sufrir 

consecuencias

eliminar los residuos de los océanos. 
ClearBot saltó a la fama gracias al apoyo 

de Razer, el fabricante de ordenadores y dis-
positivos para jugadores; una mezcla un tan-
to extraña, pero que demuestra hasta qué 
punto el medio ambiente, poco a poco, se 
está convirtiendo en una prioridad para el 
sector tecnológico. Como explicó su CEO, 
Min-Liang Tan a elEconomista.es, desde una 
perspectiva de negocio no tiene mucho sen-
tido, pero sí que lo tiene como una empre-
sa que quiere llamar la atención con sus pro-
ductos. En el mercado actual, en el que el 
consumidor medio da cada vez más impor-

tancia a las iniciativas verdes, este tipo de 
inversiones tiene su hueco. 

Solo el principio 
El primer prototipo nacido de esta alianza 
es un robot marino, capaz de navegar por 
el mar buscando diferentes tipos de resi-
duo de plástico. Para la detección de resi-
duos, el ClearBot usa Inteligencia Artificial 
y visión artificial con las cámaras integra-
das; de esta manera, es capaz de encontrar 
piezas a hasta dos metros de distancia, sin 
importar el estado del mar. Entonces, pue-
de dirigirse a la basura y recogerla, recopi-
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N
ormalmente asociamos la 
aplicación de la inteligencia 
artificial a cuestiones rela-
cionadas con los negocios. 
Sin embargo, también es una 
pieza clave que está revolu-
cionando investigaciones de 
todo tipo. En este contexto, 
la inteligencia artificial es-
tá ofreciendo importantes 

beneficios para las organizaciones en tér-
minos de reducción emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI), eficiencia y re-
ducción de residuos.  De hecho, y según la 

Inteligencia artificial  
para luchar contra  
el cambio climático
Los casos de uso 
habilitados por IA  
ya han ayudado  
a las organizaciones 
a reducir las 
emisiones de gases 
de efecto 
invernadero  
en un 13%,  
según un informe 
del Instituto de 
Investigación 
Capgemini 
 
elEconomista

Global e-Sustainability Initiative, GeSI  la 
tecnología tiene el potencial de reducir 9,7 
veces más emisiones de carbono de las que 
emite. 

Asimismo, en los últimos dos años, los 
casos de uso habilitados por IA ya han ayu-
dado a las organizaciones a reducir las emi-
siones de GEI en un 13% y mejorar la efi-
ciencia energética en un 11%, según el in-
forme del Instituto de Investigación Capge-
mini AI climática: cómo la inteligencia 
artificial puede impulsar su estrategia de ac-
ción climática. 

El informe estima además que, para 2030, 
los casos de uso habilitados por la IA tie-
nen el potencial de ayudar a las organiza-
ciones a cumplir entre el 11% y el 45% de 
los objetivos de “intensidad de las emisio-
nes económicas” del Acuerdo de París. 

Barreras para su adopción 
Sin embargo, a pesar de los muchos casos 
de uso de ofertas de acción climática, La 
implementación de escalado está resultan-
do difícil: solo el 3% se ha escalado por com-
pleto.  

Como principales barreras para la adop-
ción de la IA con el objetivo de combatir el 
cambio climático, la investigación señala 
una escasa inversión en esta tecnología y en 
seguimiento de datos, falta de plantilla con 
habilidades para asumir roles relacionados 
con los datos y la inteligencia artificial, y de-
saceleración de los objetivos climáticos de-
bido a los efectos del Covid-19. 

Asimismo, el informe desvela una bre-
cha de conocimiento, ya que el 84% de los 
ejecutivos encuestados preferiría compen-
sar su huella de carbono antes que imple-
mentar soluciones tecnológicas para redu-
cir su impacto medioambiental (16%). 

Ejemplos de uso 
Una colaboración de quince centros 

de investigación europeos, entre 
ellos el Image Processing La-

boratory (IPL) de la Univer-
sitat de València (UV), ha re-

cibido financiación del pro-
grama H2020  para analizar la 

influencia del cambio climático 
en los fenómenos meteorológi-

cos extremos. 
El proyecto XAIDA, tiene el ob-

jetivo de mejorar la detección de 
extremos climáticos y evaluar me-

diante Inteligencia Artificial (IA) 
los riesgos y su atribución a la ac-
tividad humana, así como elabo-
rar material docente y divulgati-
vo orientado principalmente a las 

generaciones venideras. 
“Para ello, trabajamos con IA en 
tres direcciones. Por una parte, 

desarrollamos técnicas capaces 
de detectar en espacio y tiempo 
una gran variedad de extremos, 

como las sequías, por ejemplo. 
Por otra, desarrollamos modelos 

capaces de anticiparse a estos even-
tos y a impactos como las pérdidas 
en cultivos. Y por último tratamos de 
discernir si tales eventos hubieran si-

do posibles y con qué frecuencia e in-
tensidad se hubieran dado en un mun-
do contrafactual sin la acción huma-
na sobre el planeta”, señala Gustau 

Camps-Valls, uno de los científicos es-
pañoles más citados mundialmente en su 

campo e Investigador Principal de la Uni-
versitat de València en el consorcio en de-
claraciones a Europa Press.

La escasa inversión  
en tecnología y en 

seguimiento de datos, 
entre las barreras para 

la adopción de la IA
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C
ada vez es más evidente que 
la tecnología está llamada a 
ejercer un papel decisivo en 
la acción climática. Según la 
Comisión Europea, el sec-
tor tecnológico podría ayu-
dar a reducir las emisiones 
globales hasta un 15%. La 
idea de que las transiciones 
verde y digital van de la ma-

no quedó recientemente de manifiesto con 
la aprobación, por parte de la Comisión, del 
programa de trabajo principal de Horizon-
te Europa para el periodo 2021-22, que des-
tinará 14.700 millones de euros a “acelerar” 
ambas transiciones y potenciar una recu-
peración “sostenible” de la pandemia. 

En este contexto, Indra tiene mucho que 
decir. La compañía es Premio Nacional de 
Innovación 2020 y lidera numerosas ini-
ciativas nacionales y europeas de I+D+i, 
tiene un importante papel en la digitaliza-
ción de diversos sectores y desarrolla un 
papel tractor en el fomento de la innova-
ción en otras empresas. 

Su compromiso con la sostenibilidad es-
tá, además, refrendado por los principales 
índices internacionales. Ya en marzo, la 
compañía se hizo acreedora de la califica-
ción “Gold Class” por su desempeño en 
buen gobierno, social y medioambiental 
(dimensiones conocidas por las siglas ESG) 
en el informe anual de sostenibilidad de 
S&P Global, The Sustainability Yearbook 
2021, que la situaba en el 1% de las mejores 
empresas en sostenibilidad del mundo. 

También este año, el índice FTSE4Good 
revisó al alza un 18% la puntuación de In-
dra en virtud de su lucha contra el cambio 
climático y su compromiso social. En la re-
visión semestral de este indicador, la tec-
nológica logró una puntuación de 4,1 pun-
tos sobre 5, un registro muy por encima de 
la media de su sector. 

Liderazgo global 
Y este mes, Indra se ha convertido en la em-
presa tecnológica número 1 del mundo en 
sostenibilidad, tras lograr la mejor puntua-
ción global en el índice Dow Jones Sustai-
nability Index (DJSI) World en el sector 
de software y servicios. Todo un hito, dada 
la gran competencia con otras grandes com-
pañías del sector. 

Indra es, de hecho, la única empresa del 
sector que ha logrado mantenerse 16 años 
consecutivos en este índice global de refe-
rencia en sostenibilidad, al que aspiran ca-
da vez más de empresas de todo el mundo 
y que se renueva todos los años incorpo-
rando nuevos requisitos más exigentes. 

La compañía ha mejorado su puntuación 

Indra, a la cabeza de las tecnológicas en 
el Dow Jones de sostenibilidad mundial

La posición de Indra en este índice de referencia mundial subraya  
el esfuerzo que la compañía está realizando para ubicar la sostenibilidad  
en el centro de su estrategia y para contribuir a dar respuesta, a través de  

la tecnología, a desafíos como la lucha contra el cambio climático. elEconomista

Sede de Indra. EE

La compañía se  
ha comprometido  

a reducir un 50% sus 
emisiones por consumo 

energético en 2030  
y a ser neutra en 2050

La consejera delegada de Indra, 
Cristina Ruiz, junto a los fundado-

res de The Overview Effect, Nacho 
Rivera e Ignacio Cabrera. EE

global –que se suma a la mejora del 30% ob-
tenida en la edición anterior del índice–, lo-
grando una subida muy relevante en la va-
loración de sus políticas y sistemas de ges-
tión medioambiental, ámbito en el que es-
tá asumiendo importantes compromisos en 
los últimos años, como los objetivos de cam-
bio climático de la ONU para reducir un 
50% sus emisiones por consumo energéti-
co en 2030 y ser neutra en carbono en 2050. 

La compañía lidera su sector en las di-
mensiones social y de buen gobierno y ha 
obtenido la máxima calificación posible 
(percentil 100) en siete criterios: gestión de 
la innovación, protección de la privacidad, 
reporte social y medioambiental, prácticas 
laborales, relaciones institucionales y es-
trategia fiscal. 

Estos resultados subrayan el esfuerzo que 
la compañía está realizando para ubicar la 
sostenibilidad en el centro de su estrategia 
y su propósito. La creación de la Comisión 
de Sostenibilidad en el Consejo de Admi-
nistración de Indra a finales de 2019 y el 
Plan Director de Sostenibilidad 2020-2030 
han sido claves para lograr estos avances. 

The Overview Effect 
Recientemente, Indra ha adquirido la ma-
yoría del capital de The Overview Effect, 
empresa que tiene como objetivo aportar 
valor a las empresas en aspectos vincula-
dos con la sostenibilidad. Las capacidades 
específicas y diferenciales en sostenibili-
dad de The Overview Effect completan la 
propuesta de valor de Indra, que presenta 
al mercado una oferta única y diferencia-
da, que cubre de extremo a extremo todas 
las necesidades en materia de transforma-
ción hacia la sostenibilidad de las empre-
sas e instituciones: desde la consultoría es-
tratégica, pasando por la creación de pro-
totipos, hasta el desarrollo de tecnologías y 
productos.
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L
a eficiencia energética es una de 
las claves que se están impulsan-
do desde las empresas, buscan-
do que nuestra sociedad tome 
conciencia sobre el ahorro de 
energía e incentivar un cambio 
de hábitos de consumo que per-
mitan mayor eficiencia para con-
tribuir al cuidado del medio am-
biente. 

Ante un panorama que nos suelen plan-
tear como abocado al empeoramiento, mu-
chas veces el usuario se pregunta qué pue-
de aportar. Las empresas están en constan-
te búsqueda para lograr una mayor eficien-
cia con la que el consumidor final pueda 
contribuir a la sostenibilidad. En este sen-
tido, uno de los mayores avances logrados 
son los sistemas inteligentes de lectura re-
mota de contadores junto con soluciones 
innovadoras de sensorización y analítica 
avanzada que incrementan la capacidad de 
gestión de la red de distribución de gas y 
de agua. 

Estos contadores permiten medir y ges-
tionar el consumo del usuario de forma re-
mota. La llamada “medición inteligente” 
garantiza un uso óptimo de los recursos 
energéticos y los activos de las empresas 
de suministro, a la vez, que garantiza ma-
yor seguridad del mismo.  

Contadores inteligentes  
Para entender el impacto de estos nuevos 
dispositivos, hay que partir de la tecnolo-
gía que los hacen posibles, se llama NB-IoT, 
y lo que consigue es una mejora notable del 
consumo energético en la transmisión ina-
lámbrica de la información y un aumento 
de la capacidad del sistema y eficiencia es-
pectral, que es lo que hace posible lograr 
un mayor alcance y penetración de la co-
bertura, para lugares como sótanos o cuar-
tos de contadores, por ejemplo.  

Esta tecnología permite enviar los datos 
desde el punto donde se toma la medida 
hasta plataformas de IoT, y una vez el da-
to llega a esas plataformas comienzan a rea-
lizarse datos analíticos que permiten, en-
tre otros beneficios, garantizar el correcto 
suministro de agua, por ejemplo, detectar 
fugas en la red y controlar los consumos no 
autorizados o detectar bajos consumos en 
grupos de riesgos para poder alertar a los 
servicios sociales. 

Telefónica Tech, la compañía líder en 
transformación digital, es una de las em-
presas pioneras en España en el uso de es-
ta tecnología aplicada a los contadores in-
teligentes para su utilización en el sector 
del agua y del gas. Tienen acuerdos con so-
cios que les permiten ofrecer las mejores 

La tecnología como palanca  
de ahorro energético
Telefónica Tech, empresa líder en transformación digital,  

afirma que la correcta aplicación de la tecnología podría dar respuesta  
al gran desafío energético al que nos enfrentamos elEconomista

soluciones metrológicas tanto de agua co-
mo de gas con la tecnología NB-IoT.  

La clave de la mejora de la medición del 
consumo para el usuario reside en la tele-
lectura, con este tipo de contadores se pasa 
de una lectura trimestral a una lectura cada 

hora, lo que proporciona un conocimiento 
profundo de como realizan el consumo los 
usuarios y con ello se podrá alertar de, por 
ejemplo, consumos anómalos u ofrecerles 
patrones de consumo comparativos, e inclu-
so, consejos de ahorro personalizados. 

Según análisis proporcionados por Te-
lefónica Tech, el uso de los llamados “con-
tadores inteligentes” lograría una reduc-
ción del 40% de fugas de agua. Teniendo 
en cuenta que tan solo en contadores de 
agua residenciales contamos en España 
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nica Tech y que ayudaría en el ahorro ener-
gético es la de aparcamiento inteligente, 
que bien sea por sistemas de estacionamien-
to basado en sensores, o por un sistema de 
reserva de espacios basado en datos de ocu-
pabilidad, lograría reducir en un 43% el 
tiempo medio buscando aparcamiento re-
gulado en grandes ciudades, y, por tanto, de 
consumo de carburante. 

Otra aplicación posible para las ciudades 
para lograr un ahorro energético serían las 
soluciones de alumbrado público. Esta tec-
nología permite controlar el sistema de lu-
minarias de cada punto de luz tanto de for-
ma individual como de forma conjunta, con 
un funcionamiento que consiste en moni-
torizar diferentes parámetros, como por 
ejemplo el consumo individual de energía. 
Todo ello mejora la eficiencia energética y 
optimiza la gestión y mantenimiento de las 
instalaciones, controlando el consumo. Se-
gún datos de estudios realizados por Tele-
fónica Tech supondría reducir en al menos 
un 30% el consumo energético de las ciu-
dades. 

No solo en zonas urbanas se puede lograr 
un ahorro energético, en el sector de la agri-
cultura también se pueden lograr grandes 
reducciones con un uso adecuado de la tec-
nología. La digitalización agrícola puede 
evitar la pérdida de cosechas por factores 
externos como la climatología o la apari-
ción de patógenos, así como mejorar la ca-
lidad del alimento y reducir el tiempo que 
transcurre entre la recolección de frutas y 
verduras y su posterior consumo. Aplicar 
el análisis de los cultivos en remoto y po-
der controlar un consumo adecuado del 
agua podría reducir el consumo de agua en 
al menos un 20%, según datos proporcio-
nados por Telefónica Tech. 

Estos son solo algunos ejemplos de los 
que Telefónica Tech ha analizado para co-
nocer cómo la tecnología puede contribuir 
al ahorro energético. Son los consumido-
res finales los que tienen un gran poder de 
decisión en sus actos de consumo, por ello, 
optar por compañías que apuesten por la 
inversión en I+D para lograr soluciones más 
eficientes y sostenibles con el planeta, es 
una forma activa de contribuir al cuidado 
del medio ambiente.

Según análisis  
de Telefónica Tech,  

el uso de “contadores 
inteligentes” lograría 

una reducción del 40% 
de fugas de agua

con más de 25 millones de elementos que 
se pueden comunicar, el ahorro es más que 
notable. 

Tecnología, clave del ahorro 
La aplicación correcta de la tecnología po-
dría dar respuesta al gran desafío energé-
tico al que nos enfrentamos y a la búsque-
da por un consumo más sostenible y con 
menos impacto medioambiental, como de-
muestran los datos ofrecidos por Telefóni-
ca Tech sobre la aplicación del IoT y el Big 
Data a diversos sectores.  

Según sus estudios, el uso de los servicios 
de gestión de flotas lograría una reducción 
del 15% en el consumo de combustible. Es-
ta solución que consiste en colocar un dis-
positivo IoT de fácil instalación en un vehí-
culo para conocer en detalle el estado de su 
flota en tiempo real, además de reducir el 
consumo de combustible, logra un mayor 
ahorro de costes y una mayor eficiencia al 
optimizar el uso de la flota. 

Otra de las soluciones que ofrece Telefó-

ISTOCK

ISTOCK
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S
 u meta es llegar a todo el 
mundo para poder cambiar-
lo. En Correos son conscien-
tes de que una de las princi-
pales empresas públicas de 
nuestro país, en la que traba-
jan más de 50.000 personas, 
debe reflejar un comporta-
miento ejemplar en el desa-
rrollo de su actividad. En ese 

sentido, lleva 20 años implicada en propó-
sitos de interés social como es la defensa 
del medio ambiente, la lucha contra el cam-
bio climático y desarrollando diferentes 
iniciativas enfocadas a la sostenibilidad del 
planeta. 

Uno de ellos, en línea con el cumplimien-
to de los objetivos de la Agenda 2030, es 
concienciar a los consumidores del impac-
to que los envíos urgentes tienen en el me-
dio ambiente y ofrecerles alternativas pa-
ra que éstos sean responsables. De esta ma-
nera, la compañía logística invita a refle-
xionar sobre la repercusión de los envíos 
urgentes. Correos recuerda que, muchas 
veces, mandar un solo paquete urgente su-
pone la movilización de un vehículo. Su op-
ción Envío Responsable pretende hacer pen-
sar al cliente si el envío es o no realmente 

Correos ofrece alternativas para  
unos envíos ‘responsables’

Correos apuesta por una logística más sostenible, utilizando tecnologías 
alternativas, y por una última milla con menos impacto para el medio 

ambiente. Además, fomenta el valor local y el desarrollo de las zonas rurales. 
Luis Marchal

Correos tiene una de las ma-
yores flotas eléctricas de su 

sector. CORREOS

urgente. La diferencia entre el envío de un 
paquete urgente en un solo vehículo y es-
perar a que ese medio de transporte esté 
completo supone un importante ahorro de 
emisiones, ya que permite reducir el núme-
ro de rutas. Correos deja claro que un uso 
responsable del servicio de paquetería pue-
de hacer que se optimicen las rutas para li-
mitar las emisiones. A su vez, a través de al-
goritmos de planificación, se reducen las 
distancias, por lo que a la larga se estaría 
disminuyendo el número de viajes.  

Según UNO, la Organización Empresa-
rial de Logística y Transporte de España, 
la logística gestionará en la campaña navi-
deña un 7% más de envíos que en 2020. Las 
empresas van a gestionar un total de 106 
millones de envíos, a una media de 3,7 mi-
llones diarios. El auge del comercio elec-
trónico, entre otras cosas, obliga a repen-
sar la cadena de suministro para hacerla 
más sostenible. De cara a 2030, la idea de 
Correos es contar con un 50% de tecnolo-
gías alternativas.  

La última milla, lo que es la parte final 
del trayecto, puede hacerla con uno de sus 
vehículos eléctricos. La adquisición de 220 
furgonetas ecológicas se une a la reciente 
incorporación de 400 nuevas motos eléc-

medio ambiente Y ESG
elEconomista.es | 72 | VIERNES, 26 DE NOVIEMBRE DE 2021



Más de 8.500 puntos 
de acceso y cerca 
de 2.400 oficinas 

facilitan escoger la 
opción más amigable 

con la naturaleza

ga también por comprar lo necesario y por 
una economía de proximidad. Correos Mar-
ket es su plataforma de comercialización 
online donde priman los productos locales 
y artesanales. Apoya a las pymes españolas 
e impulsa el emprendimiento rural. Más de 
1.200 vendedores, del 98% de las provin-
cias de nuestro país, forman parte del pro-
yecto. 

Metas ambiciosas 
Ya durante la anterior Cumbre del Clima 
2019 (COP25), organizada en Madrid, Co-
rreos presentó los compromisos que ha he-
cho suyos para 2030 en materia de soste-
nibilidad, con la fuerte convicción de que 
es necesario asumir metas ambiciosas fren-
te al cambio climático: alcanzar la neutra-
lidad total en emisiones de CO2; promover 
la circularidad, para ser una empresa que 
genere “residuo cero” antes de 2030; im-
pulsar la movilidad inteligente, para que el 
50% de la flota de la compañía utilice tec-
nologías alternativas; y generar “valor lo-
cal”, aumentando la diversidad de produc-
tos sostenibles y apoyando a negocios lo-
cales a través de sus soluciones e-local. To-
da la energía eléctrica que adquiere para su 
consumo es de origen 100% renovable, con 
garantía de origen. 

El suyo es un modelo de negocio soste-
nible basado en la reducción al máximo de 
los residuos, la reutilización y el reciclaje, 
que permite ser residuo cero. 

Con todo, aprovechando además la capi-
laridad de su red, Correos pone a disposi-
ción de la sociedad productos y servicios 
que contemplan la mayoría de los 17 Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS) pro-
puestos por Naciones Unidas, que buscan, 
entre otras cosas, proteger el planeta. Así, 
el consumidor tiene la oportunidad de op-
tar por la sostenibilidad, de escoger la op-
ción más amigable con la naturaleza y el 
medio ambiente. Más de 8.500 puntos de 
acceso y cerca de 2.400 oficinas lo facilitan.

elEconomistaFuente: Correos.

Los compromisos de cara a 2030
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Ser neutros 
en carbono, 

priorizando la 
reducción de 
las emisiones

Ser residuo 
cero, 

trabajando por 
la economía 

circular

Alcanzar un 
50% de flota 

alternativa

Fomentar el 
valor local y el 
desarrollo de 

las zonas 
rurales

tricas para el reparto de la citada última mi-
lla. Antes de final de año, Correos contará 
con cerca de 1.900 vehículos ecológicos 
(cerca de 1.600 vehículos eléctricos y más 
de 300 híbridos), lo que la convierte en una 
de las mayores flotas eléctricas y de “cero 
emisiones” del sector de la distribución en 
España. 

Sus altos porcentajes de utilización de 
flota ecológica en las nuevas rutas se están 
consiguiendo porque el Sistema Dinámico 
de Adquisición permite que en las valora-
ciones técnicas de las adjudicaciones se ten-
ga en cuenta el uso de vehículos ecológi-

cos, en línea con el compromiso 
de Correos con la movilidad sos-
tenible. 

A esto se suma la formación que 
se brinda a los trabajadores para 
una conducción eficiente y segu-
ra, lo que deriva en un ahorro po-
tencial de un 15% en el consumo. 

No hay que olvidar que cada vez 
más ayuntamientos están impul-
sando planes de calidad de aire y 
de reducción de emisión de gases 
contaminantes y de huella de car-
bono. Estas actuaciones contem-
plan importantes limitaciones al tráfico de 
vehículos de combustión, especialmente en 
el centro de las grandes ciudades. Con la 
progresiva incorporación de vehículos eléc-
tricos a su flota, Correos está preparada pa-
ra seguir prestando el servicio en todos los 
núcleos de población, respetando las res-
tricciones impuestas. 

Asimismo, esta empresa española es la 
que realiza más kilómetros a pie para efec-
tuar la entrega (envíos con cero emisiones), 
gracias a sus más de 30.000 carteros, a los 
que apoya con herramientas de geolocali-
zación, de acuerdo con su informe anual de 
2020. Recorren 44.000 kilómetros cada día. 

Correos, que llega a todos los rincones 
del territorio, incluso a las zonas más rura-
les de la España vaciada, va más allá. Abo-

La ‘Línea bosques’ 
Ya se han plantado más de 
96.000 árboles de especies au-
tóctonas en una superficie de al-
rededor de 273 hectáreas en to-
do el territorio nacional. Correos 
apoya proyectos de reforesta-
ción y prevención de incendios  
a través de los embalajes, cajas 
y sobres reciclables fabricados 
con materiales respetuosos con 
el medioambiente de su Línea 
Bosques. Son productos, dispo-
nibles tanto para envíos nacio-
nales como internacionales, que 
incorporan una leyenda en la 
que se informa al usuario de la 
contribución que realiza al ad-
quirirlos para la plantación de 
árboles. Sus embalajes son de 
cartón 100% reciclado, compos-
tables, biodegradables y se les 
aplica tintas al agua, no tóxicas, 
con lo que se evita la contami-
nación durante su uso y recicla-
do. Este programa, que comenzó 
en el año 2000, destina hasta 
cinco céntimos de euro de cada 
uno a proyectos para mitigar el 
cambio climático y favorecer la 
biodiversidad. Dos 
céntimos son para 
proyectos de refores-
tación para ampliar la 
superficie forestal y 
mejorar la calidad 
ecológica de los bos-
ques. Uno, para la 
prevención de incen-
dios. Los otros dos, 
para apoyar iniciati-
vas que promue-
van la protección 
del entorno natu-
ral y los ecosis-
temas terrestres 
y acuáticos. 
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E
l pasado 4 de noviembre el Air-
bus A32Oneo de Iberia, uno de 
los más eficientes del mundo, 
completaba la ruta Madrid-Bil-
bao  movido por una mezcla de 
combustible de origen sosteni-
ble producido a través de resi-
duos de la refinería Petronor. 
Se trata del primer vuelo con  
este tipo de combustible reali-

zado en España, todo un hito que muestra 
el compromiso de Iberia con la investiga-
ción para encontrar soluciones en el cami-
no hacia la descarbonización del transpor-
te aéreo.  

Este vuelo con baja huella de carbono, la 
primera iniciativa surgida del convenio de 
colaboración hacia una movilidad más sos-
tenible firmado por Iberia y Repsol el pa-
sado mes de julio, ha supuesto la reducción 
de emisiones de 1,4 toneladas de CO2 a la 
atmósfera.  

Es un paso más en una estrategia de sos-
tenibilidad que la compañía está imple-
mentando a varios niveles, y que se funda-
menta en tres pilares: una mayor eficien-
cia en sus operaciones, asegurar una ex-
periencia de viaje sostenible para sus 
clientes y un firme compromiso con la in-
vestigación y el desarrollo de combusti-
bles sostenibles. 

Operaciones más eficientes 
El pasado mes de abril el grupo Internatio-
nal Airlines Group (IAG) se convertía en el 
primer grupo de aerolíneas que se compro-
mete a que sus compañías, Iberia, British 
Airways, Aer Lingus, Vueling y Level, ope-
ren el 10% de sus vuelos con combustible 
de aviación sostenible en el año 2030, lo que 
equivale a eliminar un millón de coches de 
las carreteras europeas. IAG se ha compro-
metido también a lograr cero emisiones ne-
tas en 2050.  

Como parte del Grupo IAG, Iberia está en-
caminando su estrategia de sostenibilidad a 
ambos objetivos, a través de una mayor efi-
ciencia en sus operaciones, y está renovan-
do su flota con aviones Airbus A320neo y 
A350, con los que está reduciendo sus emi-
siones un 15% y un 35%.  

Este cambio, unido a otras medidas de 
reducción del consumo de combustible y 
de protección medioambiental, han hecho 
posible que, entre 2010 y 2019, Iberia haya 
conseguido reducir las emisiones por pa-
sajero un 15%. El objetivo de la compañía 
es reducir un 5% adicional hasta 2025.  

Además, la aerolínea trabaja en la reduc-
ción de consumo de combustible tanto en 
operaciones de vuelo como en las de tierra, 
reduciendo el peso en los aviones y electri-

Iberia, la primera en usar en un vuelo 
biocombustibles a partir de residuos

Este hito, llevado a cabo junto a Repsol, se enmarca dentro de la estrategia  
de sostenibilidad de la aerolínea, basada en operaciones más eficientes,  

una experiencia de viaje más sostenible y el compromiso con la 
investigación y el desarrollo de combustibles más verdes. Irene Bohoyo Moreno

La compañía renueva su flota 
con aviones más eficientes. 
IBERIA
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ficando sus vehículos de tierra, entre otras 
acciones directas.  

Un viaje más sostenible 
Reducir un 15% las emisiones de dióxido de 
carbono a la atmósfera por cada pasajero es 
todo un éxito, pero la ambición de Iberia es 
que la propia experiencia de viaje para sus 
clientes sea más sostenible. Es una de las pa-
tas sobre las que se sustenta su estrategia me-
dioambiental. Para lograrlo, la compañía es-
tá digitalizando sus servicios para generar 
menos residuos, y va eliminando progresiva-
mente los plásticos a bordo, sustituyéndolos 
por otros materiales más verdes.  

Iberia está inmersa en el desarrollo de su 
sistema de gestión de residuos para aumen-
tar su eficiencia. Sigue la línea de iniciativas 
como el Proyecto Life-Zero Cabin Waste, 
que desarrolló junto a Ecoembes, Gate Gour-
met (GG), Ferrovial y ESCI-UP entre 2016 
y 2019. Mediante la mejora de la gestión de 
residuos derivados del catering de los avio-
nes, en este proyecto se estudió los diferen-
tes flujos de residuos generados en la cabi-
na de los aviones con el objetivo de plantear 
medidas de minimización e implantar la se-

de carbono con el objetivo de lograr una mo-
vilidad más sostenible y eficiente en el sec-
tor, donde la electrificación no es viable por 
el momento.  

En esta línea Iberia apostará por la inves-
tigación del hidrógeno renovable como al-
ternativa, lo que requiere a su vez un avance 
tecnológico en los aviones y en las infraes-
tructuras. En este contexto, los biocombus-
tibles serán durante los próximos años la op-
ción más rápida y eficiente para reducir las 
emisiones en el transporte aéreo y alcanzar 
el objetivo de ser neutras en carbono. 

La estrategia de la aerolínea va en conso-
nancia con la Asociación del Transporte Aé-
reo Internacional (IATA, por sus siglas en in-
glés), que se ha fijado un crecimiento cero de 
las emisiones de carbono desde 2020, para 
lo que está desarrollando diversas iniciativas, 
entre las que destaca, por su alta aportación 
a la reducción de emisiones de dióxido de 
carbono, el uso de distintos combustibles sos-
tenibles, como los biocombustibles y los bio-
combustibles avanzados producidos a partir 
de residuos. 

Adicionalmente, en 2019 Iberia creó el pro-
yecto de I+D Cátedra Iberia, en colaboración 
con la Universidad Politécnica, para avanzar 
en la investigación para la descarbonización 
del sector. Una apuesta en firme en I+D co-
mo vía para acelerar el cambio hacia un mo-
delo de transporte aéreo más sostenible. 

A todas estas acciones se une una mayor 
eficiencia en sus instalaciones mediante el 
uso de electricidad proveniente de fuentes 
100% renovables, o la apuesta por un turis-
mo más sostenible gracias a la implementa-
ción de sistemas de gestión de residuos efi-
cientes. Todo ello en la línea de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible contenidos en la 
Agenda 2030 de Naciones Unidas, organiza-
ción que reconoce a Iberia como una de las 
10 compañías globales por sus ambiciones 
medioambientales.

La compañía  
se ha  

comprometido  
a lograr cero  

emisiones netas  
en el año 2050 

El presidente de Iberia, Javier 
Sánchez-Prieto, y el conseje-
ro delegado de Repsol, Josu 
Jon Imaz, el pasado mes  
de julio. IBERIA

paración de residuos a bordo (fracción re-
cuperable y no recuperable), así como la re-
cogida y tratamiento de los diferentes flujos 
de residuos.  

Y siguiendo los objetivos definidos por la 
Organización de Aviación Civil Internacio-
nal (OACI), entre los que se encuentra un cre-
cimiento neutro en carbono a partir de 2020, 
Iberia compensa su huella de CO2 y aplica su 
estrategia también a sus proveedores. 

I+D para combustibles 
El tercer pilar de la estrategia medioambien-
tal de Iberia es un compromiso con el futu-
ro: la investigación en el desarrollo de com-
bustibles alternativos que reduzcan las emi-
siones y ayuden a la descarbonización del 
sector.  

Para alcanzar el objetivo de que en 2030 
el 10% de sus vuelos se operen con combus-
tibles de aviación sostenible, Iberia ha bus-
cado alianzas con actores relevantes en la 
materia.  

De este compromiso nace el convenio ha-
cia una movilidad más sostenible firmado 
con Repsol, una empresa pionera en la fa-
bricación de combustibles sostenibles de 
aviación en España: el vuelo regular IB426 
operado con un Airbus A320neo el pasado 
4 de noviembre utilizó el primer lote de bio-
combustible para aviones producido en Es-
paña a partir de residuos como materia pri-
ma. Un hito en la aplicación de I+D a la des-
carbonización de la aviación. El convenio 
entre Repsol e Iberia contempla próximos 
vuelos con biocombustibles con baja huella 
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D
urante el confinamiento más 
estricto en la pandemia, vi-
mos las calles de las gran-
des ciudades vacías de co-
ches. Asistimos a una caída 
de la contaminación y de los 
niveles de ruido urbano. Se 
respiraba aire más fresco al 
que estábamos acostumbra-
dos. Incluso, escuchábamos 

los pájaros como en el pasado. Lamentable-
mente, volvemos a sufrir los atascos y todo 
lo que ello supone, no sólo en pérdida de 
tiempo. 

La sociedad necesita mejorar la movili-
dad en las ciudades, dirigirse hacia lo que 
se denomina una movilidad sostenible. Tres 
de cada cuatro grandes municipios españo-
les cuentan ya con zonas de movilidad res-
tringida en sus núcleos urbanos. El 9,4% tie-
ne actualmente una Zona de Bajas Emisio-

nes (ZBE), mientras que en el 67,9% exis-
ten ciertas áreas con restricciones a la 
movilidad. Así lo confirma un informe de la 
Asociación de Empresas de Fabricantes y 
Distribuidores (Aecoc), que se presentó en 
su segundo Congreso Smart Distribution, 
en julio, sobre la adecuación de las ciuda-
des españolas de más de 50.000 habitantes 
a la Ley de Cambio Climático y Transición 
Energética, cuyo gran objetivo, en cumpli-
miento del Acuerdo de París de 2015, es que 
nuestro país alcance antes de 2050 la neu-
tralidad climática. 

Para lograrlo, a los 149 municipios de más 
de 50.000 habitantes que hay en España se 
les requiere adoptar antes de 2023 planes 
de movilidad urbana sostenible. Las inicia-
tivas que tienen que llevar a cabo son, en-
tre otras: el establecimiento de ZBE; medi-
das para facilitar los desplazamientos a pie, 

Atascos y contaminación, algunos de 
los desafíos a superar en la movilidad

Renfe, que es el primer consumidor de energías renovables de España, 
fomenta en los grandes núcleos urbanos que la gente se mueva en tren  
y otros vehículos individuales alternativos al coche, que este se quede  

en casa o en aparcamientos disuasorios. Luis Marchal

en bicicleta u otros medios de transporte 
activo, asociándolos con hábitos de vida sa-
ludables, así como corredores verdes in-
traurbanos que conecten los espacios ver-
des con las grandes áreas verdes periurba-
nas; medidas para la mejora y uso de la red 
de transporte público, incluyendo medidas 
de integración multimodal; medidas para 
la electrificación de la red de transporte pú-
blico y otros combustibles sin emisiones de 
gases de efecto invernadero, como el bio-
metano; medidas para fomentar el uso de 
medios de transporte eléctricos privados, 
incluyendo puntos de recarga; y medidas 
de impulso de la movilidad eléctrica com-
partida. De cara al futuro, nueve de cada 
diez grandes ciudades, el 92,5%, tiene pre-
visto dimensionar una ZBE. 

Renfe es desde hace tiempo un aliado es-
tratégico a la hora de mejorar la movilidad 
en las ciudades. La facilita en los grandes 
núcleos urbanos, como Madrid y Barcelo-
na, que están ampliando el espacio público 
a peatones y ciclistas, y fomenta que la gen-
te viaje en tren, que deje su coche en casa o 
en aparcamientos disuasorios. 

Un gran reto 
Es evidente que la movilidad urbana y me-
tropolitana está en pleno proceso de trans-
formación gracias, en parte, a una mayor to-
ma de conciencia medioambiental de los 
ciudadanos y por la necesidad derivada so-
bre todo por el aumento de la población de 

Frente a los atascos, el tren 
facilita la movilidad. RENFE

Tres de cada cuatro 
grandes municipios 

españoles cuentan ya 
con zonas de movilidad 

restringida en sus 
núcleos urbanos
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las grandes áreas urbanas. El informe mo-
nográfico Movilidad urbana y metropolita-
na: un gran reto de las ciudades del siglo XXI, 
del Observatorio de Transporte y la Logís-
tica en España, apunta que, en las ciudades, 
se realiza el 89% de los viajes totales reali-
zados en España en modos de transporte 
colectivo, siendo el 11% restante viajes en 
ámbito interurbano. En las áreas metropo-
litanas de Bilbao, Barcelona o Madrid, en-
tre el 20% y el 30% de los viajes se efectúa 
en medios colectivos, mientras que entre un 
30% y un 40% se hace en vehículo privado. 
El porcentaje restante (entre un 30% y un 
50%), a pie o en bicicleta. En determinadas 
áreas metropolitanas, como Bilbao, Barce-
lona o Madrid, son los viajes en modos fe-
rroviarios los más numerosos. Los servicios 
de Cercanías colaboran precisamente a que 

Apuesta por  
la interconexión 
Tren+Bici 
En Renfe tienen claro que la 
combinación tren de Cerca-
nías+Bici es primordial para una 
movilidad urbana más segura  
y sostenible. La compañía lleva 
años trabajando para potenciar 
la interconexión entre Tren y Bi-
cicleta, entre otros medios de 
transporte de bajas emisiones. 
De hecho, acaba de dar un paso 
más para facilitar la movilidad 
más conectada y ha reunido to-
da la información práctica para 
combinar bici y tren en los des-
plazamientos urbanos diarios, 
una fórmula cada vez más popu-
lar en los once núcleos de Cer-
canías. La compañía ha publica-
do una recopilación de las esta-
ciones con más de 2.000 
viajeros de la red donde se deta-
lla información de servicio clave 
para los riders: si cuentan con 
parking para bicicletas en la 
misma estación (y si es cerrado 
o abierto), parking cercano, ac-
ceso en carril bici y servicio de 
alquiler de bicicletas. Para los 
que quieran viajar con su propia 
bicicleta a bordo de los trenes 
de Cercanías y Feve, pueden ha-
cerlo sin ningún gasto extra y sin 
límite de horario (con las limita-
ciones que marca el sentido co-
mún y la seguridad de todos los 
viajeros).

En determinadas áreas 
metropolitanas, como 
Bilbao, Barcelona o 

Madrid, son los viajes 
en modos ferroviarios 
los más numerosos

La combinación tren de Cerca-
nías+Bici es primordial para 
una movilidad urbana más se-
gura y sostenible. RENFE

las ciudades estén menos contaminadas. 
Asimismo, a que se incremente el uso de 
medios de transporte individual alternati-
vos, como las bicicletas y los patinetes eléc-
tricos, que se pueden subir a los vagones. 

En Renfe se apuesta por el transporte sos-
tenible, siendo “la empresa líder del medio 
de transporte colectivo que menos conta-
mina”. En 2019, por ejemplo, compró 2,5 
Twh de energía eléctrica verde (con certifi-
cados de Garantía de Origen), para la ener-
gía de tracción de todos sus vehículos eléc-
tricos, lo que supone un 80% de sus tráfi-
cos. Esto convirtió a la compañía en el pri-
mer consumidor final de energía renovable 
de España, con más un 2,6% del total de la 
energía renovable eléctrica consumida en 
nuestro país. Esta acción conlleva la reduc-
ción de más de siete millones de toneladas 
de CO2 hasta 2030 en el conjunto de la red 
ferroviaria sobre la que opera. 

Del mismo modo, está buscando una al-
ternativa a sus trenes que consumen com-
bustible diésel (en torno al 20% de sus trá-
ficos), trabajando en su progresiva sustitu-
ción por energías más limpias, como el Gas 
Natural Licuado, o libres de contaminación 
local y efecto invernadero, como la pila de 
Hidrógeno. Por supuesto, Renfe promueve 
la compra de energía verde y la producción 
de energías renovables en sus instalaciones. 

La generación de energía eléctrica en ba-
se a renovables se encuentra entre el 35 y 
45%, según el año, por lo que disponer pa-
ra usos ferroviarios de una parte de esa cuo-
ta, situaría al ferrocarril en un 73,6% de des-
carbonización total. Por otro lado, la con-
ducción eficiente es una máxima en la acti-
vidad diaria de sus 5.200 maquinistas, con 
un ahorro en los consumos que alcanza el 

30%. La utilización del freno regenerativo, 
tecnología de generación de energía por el 
motor en el proceso de frenado, posibilita 
que algunos trenes devuelvan a la red entre 
un 6 y un 10% de la energía en Alta Veloci-
dad y hasta un 40% en Cercanías. 

Otra clave son los trenes. En la renova-
ción de la flota, se prima maximizar el ren-
dimiento con el mínimo consumo energé-
tico. Los trenes incorporan sistemas de con-
ducción eficiente integrados en los modos 
de conducción automática. Los vehículos 
ferroviarios se caracterizan tradicionalmen-
te por tener una vida útil prolongada (has-
ta 40 años), y por llegar al 98% de materia-
les reutilizables usados en su construcción. 
Con todo, el Grupo lleva años sumando es-
fuerzos para limitar y evitar las consecuen-
cias del calentamiento global.

En la renovación  
de la flota, se prima 

maximizar  
el rendimiento  
con el mínimo 

consumo energético
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D
e entrada, debes saber que 
todos los productos para uso 
cosmético que se fabrican o 
tienen autorización para ven-
derse en la Unión Europea 
no están probados en anima-
les, pues está expresamente 
prohibido desde 2013; en 
2009 se prohibieron las prue-
bas de ingredientes cosmé-

ticos en animales en la UE mientras que las 
pruebas de productos cosméticos en anima-
les estaban prohibidas en Europa desde 2004.  

Así lo establece la norma 1223/2009. Por 
lo tanto, si el producto se vende en España o 
en cualquier otro país de la UE, podemos de-
cir que no ha sido probado en animales. Sin 
embargo, sí existe una excepción, y son el uso 
de determinados elementos, sometidos al re-
glamento de sustancias químicas 
(Reach), de la Unión Europea, que 

España, puntera  
en transparencia con 
testación en animales
Los modelos 
animales son 
fundamentales  
para el desarrollo  
de tratamientos  
y vacunas para 
cualquier infección  
han sido 
determinantes  
en la rapidez  
del desarrollo  
de la vacuna contra 
el Covid-19 
 
elEconomista

tiene como finalidad mejorar la protección 
de la salud humana y el medio ambiente con-
tra los riesgos que pueden presentar los pro-
ductos químicos, cuya toxicidad puede, ex-
cepcionalmente, obligar a realizar pruebas 
concretas, siempre en beneficio de la salud 
de los consumidores. 

Esencial, pero con controversia 
Por otro lado, el informe anual del Acuerdo 
de transparencia sobre el uso de animales en 
experimentación científica en España, que ela-
bora la Confederación de Sociedades Cien-
tíficas de España (Cosce), recoge que el uso 
de animales en la investigación biomédica es 
esencial para el desarrollo de tratamientos 
de enfermedades y para entender cómo la 
naturaleza está organizada. 

El Acuerdo de transparencia sobre el uso 
de animales en experimentación científica 
cuenta ya con 152 instituciones adheridas, lo 
que convierte a España en el país del mun-
do con más centros dedicados a mejorar la 
comunicación entre la sociedad y los secto-
res involucrados. 

Gracias a las premisas que sigue la experi-
mentación en España, en las que se buscan 
métodos alternativos a los animales, rebajar 
el número de animales que se utilizan y me-
jorar el trato que se les da, aparte de una ma-
yor concienciación en la comunidad cientí-
fica, en 2019 se llevaron a cabo algo más de 
800.000 usos de animales para la investiga-
ción, una cifra que supone casi un 50% me-
nos que hace una década. Sin embargo, Es-
paña es el tercer país de la Unión Europea 
(UE) que más experimentos realiza con ani-
males, solo superado por Alemania y Fran-
cia (1,8 millones en ambos casos), según el 
último informe de la Comisión Europea. 

Por debajo de España en la clasificación se 
situaron en 2017 (últimos datos con los que 
cuenta el informe) Italia (569.177 experimen-
tos con animales) y Bélgica (511.194). 

No obstante, según la European Animal Re-
search Association (EARA), la investigación 
con animales sigue siendo esencial, pues ha 

desempeñado un papel fundamental en ca-
si “cada uno de los descubrimientos mé-

dicos de la última década”. Ade-
más, señalan, que “los anima-
les y los humanos somos muy 
parecidos” y que estamos do-

tados de los mismos órganos que 
desempeñan las mismas funciones de 

una manera similar. “Los animales 
sufren enfermedades similares a 
los humanos, incluyendo el cán-
cer, la tuberculosis, la gripe y el 

asma”, indican. 
Asimismo, desde este organismo 

destacan que los humanos compar-
timos el 95% de los genes con el 
ratón, lo que lo convierte en un 
modelo cercano al cuerpo huma-
no. Además, han sido determinan-
tes en la rapidez del desarrollo de 

la vacuna contra el Covid-19. 
De la misma manera, estos estu-

dios han ayudado a desarrollar va-
cunas modernas, así como la de la 
tuberculosis, la meningitis o el vi-
rus del papiloma humano. La vi-
ruela, por ejemplo, se erradicó gra-
cias a la experimentación con ani-
males. Los estudios en animales, 
continúa el informe, también han 

sido “cruciales para identificar el 
virus del sida” y para “la pro-
ducción de terapias como los 
antirretrovirales, que han pro-

longado millones de vidas”.

Los experimentos  
con animales se han 

reducido un 50%  
en la última década 

en el país
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Estamos en la energía de hoy, y trabajando en la del 
mañana, comprometidos con la transición energética 
y apostando por el desarrollo sostenible.

COMPROMISO CONTIENE LA C DE CEPSA
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