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INTRODUCCiÓN
La emergencia climática es una realidad en la que llevamos viviendo
desde hace mucho tiempo. No hay alternativa a la descarbonización
de nuestras economías y sociedades. Una agenda llena de
oportunidades para la sociedad.
Este es el rumbo que nos marca el marco internacional y europeo. Y
en este contexto es imprescindible asegurar que no superamos del
objetivo del 1.5ºC, lo que conlleva alcanzar la neutralidad climática a
mitad de siglo.
Este contexto plantea escenarios sin precedentes a los que es
necesario anticiparse apostando por un cambio de coordenadas a
todos los niveles: político, social y económico, apostando por unas
tendencias inspiradoras y con claros efectos positivos en la
prosperidad, la competitividad, el empleo y la salud.
La lucha contra el cambio climático nos desafía como sociedad, como
modelo económico, como civilización, y nos obliga a cambiar, a
cooperar y actuar juntos con ambición y con eﬁcacia para construir
una solución global a este desafío respetando los límites del planeta.
En esta tarea todos debemos trabajar desde nuestras
responsabilidades al servicio de la agenda climática y evitar poner
barreras o retrasar su puesta en marcha: es nuestra responsabilidad
como parte de la sociedad a la que pertenecemos.
Las ciudades, las empresas, los ciudadanos vamos a ser los centros
neurálgicos donde debe producirse el cambio y somos parte integral
e indivisible del camino a la descarbonización. La buena noticia es
que la sociedad ya no obvia estos desafíos. Los cientíﬁcos, las
empresas, los jóvenes: todos demandan que caminemos sin demora
hacia ese futuro descabonizado y resiliente al clima.

Y es que, además, sabemos que la lucha contra el cambio climático,
gestionada con anticipación, viene de la mano de importantes
oportunidades de crecimiento, empleo, mejora de la calidad de vida,
salud, etc… Una oportunidad para redirigir las inversiones a sectores
acordes a este objetivo, para mejorar nuestra competitividad,
integrar en las estrategias de negocio la sostenibilidad, los riesgos
climáticos y los objetivos de descarbonización, para producir más,
con menos huella ambiental y mejor, para contar con
infraestructuras y ciudades sostenibles y resilientes, etc
Los que lideren la transición serán los primeros en aprovechar las
oportunidades que la descarbonización ofrece y los que más se
beneﬁciarán de la misma. España está bien posicionada para
aprovecharlas, tenemos las herramientas, los recursos y el talento
para ayudar a que esta rápida descarbonización se produzca.
El ofrecimiento de Madrid como sede de la COP25 demuestra el
compromiso de España con la agenda multilateral de Naciones
Unidas que no merece retrasos ni aplazamientos ante los retos a los
que se enfrenta. Es una muestra de la voluntad de trabajar de la
mano de nuestros hermanos latinoamericanos en solidaridad con el
pueblo chileno.
Estamos convencidos que esta COP25 supone, además, una
oportunidad única para continuar impulsando propuestas como las
101 iniciativas empresariales #PorElClima, promoviendo acciones a
todos los niveles y en todos los sectores a la vez que se avanza en la
acción climática.
Esperamos contar con una respuesta positiva de todos los actores,
públicos, privados, sociedad civil, etc. para conseguir una COP25 de
éxito que siente las bases de un año 2020 que deberá estar marcado
por un aumento de la ambición climática.
Valvanera Ulargui
Directora General de la Oﬁcina Española de Cambio Climático

INTRODUCCiÓN
La nueva presidenta de la Comisión Europea anunció un nuevo
compromiso climático europeo: reducir las emisiones un 50% para el
año 2030 y, si otros países “se mueven”, Europa asumiría un objetivo
del 55%.
¿Cómo se logra esa reducción o una superior, que sería necesaria, en
10 años? Hay una respuesta larga: cambio tecnológico, eﬁciencia
energética, renovables, rehabilitación ambiental de ediﬁcios,
cambios de consumo, transporte público, nuevas leyes, tasa de
carbono….
Y hay una respuesta corta, y más relevante, para alcanzar la meta
climática: se trata de que cada entidad, cada institución, cada
empresa y cada persona de Europa asuma su cuota parte de
responsabilidad y reduzca SUS emisiones de forma proporcional.
Pero de todos los actores sociales y económicos que componen la
Unión Europea, las empresas son las organizaciones más entrenadas
para obtener resultados a corto plazo. En España hay más de 3
millones de empresas en las que trabajan más de 16 millones de
personas. Su implicación en ese desafío es fundamental.
Sin embargo, 3 millones de empresas es un número enorme y para
moverlas es fundamental el papel de las empresas pioneras, las que
van por delante, las más innovadoras. Una parte muy relevante de
esas empresas innovadoras son las empresas que han desarrollado
las 101 iniciativas que se referencian en esta publicación.
Esas iniciativas representan bien la diversidad con las que se puede
combatir el cambio climático. Y representan también la pluralidad de
empresas: hay empresas grandes, empresas medianas, empresas
pequeñas y empresas muy pequeñas.

Las empresas cuentan mucho a la hora de sumar toneladas de gases
de efecto invernadero y, por tanto, tienen que contar mucho a la hora
de reducirlas.
Esas acciones por el clima de las empresas españolas son necesarias
para lograr implementar con ambición el Acuerdo de París y esas
acciones por el clima serán buenas también para la viabilidad
económica de esas empresas. Hoy, las empresas que tienen el
futuro más despejado son aquellas que apuestan por la
sostenibilidad.
Y hoy apostar por la sostenibilidad del planeta y por la
sostenibilidad
económica de las empresas es trabajar por
implementar el Programa Común de la Humanidad, por acelerar la
transición a una economía neutra en carbono, una economía que
logre que la temperatura no suba más de 1,5 grados respecto a
niveles preindustriales.
Los 101 ejemplos empresariales de acciones #PorElClima señalan el
camino a los más de 3 millones de empresas de nuestro país. Si las
empresas avanzan en esa dirección, mejoraremos el clima y el
empleo. ¡Adelante!
Víctor Viñuales
Director Ejecutivo ECODES
Secretariado de la Comunidad #PorElClima

Son todo ventajas para las empresas y para toda la sociedad,
anuncia Valvera Ulargui, Directora General de la Oﬁcina
Española de Cambio Climático.
Nos cuenta que, en el caso de las empresas, aprovechar las
oportunidades transformadoras que nos brinda el apostar
por un nuevo modelo descarbonizado conlleva muchos
beneﬁcios. Muchos de esos beneﬁcios son económicos, y el
sector privado lo tiene claro: o se aprovechan las
oportunidades del cambio climático y anticipamos el futuro o
asumimos un enorme riesgo quedándonos atrás.
Y así, el Gobernador del Banco de Inglaterra hace unos días
advertía de que las empresas e industrias que no se muevan
hacia la neutralidad climática serán castigadas por los
inversores y asumirán riesgos de quiebra. Hasta 20 trillones
de dólares americanos en activos podrían desaparecer, si la
emergencia climática no se aborda de manera efectiva.

PREGUNTAS
A EXPERTOS

En este contexto, el sector privado español, no es una
excepción; al contrario, lidera en muchos casos este gran
cambio, con inversión verde e innovación tecnológica que ya
están haciendo realidad la transición ecológica que
necesitamos. Algunos sectores en los que ya somos punteros
son el sector energético, agua, residuos, y las tecnologías de
la información y la comunicación, todos ellos fundamentales
no sólo para la descarbonización de nuestra economía sino
para hacer frente a los impactos del cambio climático.
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Nuestro sector privado interioriza, cada vez más, que la lucha
contra el cambio climático tiene una lógica comercial y social
y que la economía verde se ha revelado como la gran
oportunidad, con proyectos y nichos de mercado que
demuestran ser más rentables y sostenibles a largo plazo.
Cada día vemos más empresas e inversores que apuestan por
la descarbonización de sus activos y de sus estrategias
corporativas con retornos positivos para la sociedad.
En España estamos, por tanto, en el buen camino, pero aún
nos queda mucho recorrido y tenemos que dar un paso al
frente a todos los niveles, en todos los sectores y de manera
más urgente. Así lo demanda la ciencia y también la sociedad.
Los que lideren la transición serán los primeros en
aprovechar las oportunidades que la descarbonización ofrece
y los que más se beneﬁciarán de la misma.
Desde el gobierno, con el Marco Estratégico de Energía y
Clima estamos dando respuesta a una de las principales
demandas del sector privado en este camino a la
descarbonización: el contar con un marco de certidumbre,
una visión a medio y largo plazo, que nos active las palancas
adecuadas, marque el rumbo para que las compañías sepan
por dónde ir y ajustar las inversiones, que elimine riesgos a
futuro, y permita lanzar nuevas líneas de negocio de
descarbonización.
Los números hablan por sí solos. El estudio de impacto
presentado junto con el Marco Estratégico estima que se
movilizarán más de 200.000 millones de euros de inversión
privada, pública, y bajo modelos de colaboración

público-privada en España la próxima década y generarán
entre 250.000 y 364.000 nuevos empleos de calidad entre
2021 y 2030 (de empleo anual no acumulado), respecto a un
escenario en el que no se ponen en marcha estas medidas.
PAPEL DE LAS EMPRESAS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO
La Directora Ejecutiva de la Red Española del Pacto Mundial,
Cristina Sánchez, aﬁrma que el papel de las empresas es
esencial en la lucha contra el cambio climático. El liderazgo
empresarial es uno de los motores clave para impulsar la
innovación y los cambios ambiciosos que requiere la
economía baja en carbono, para así hacer los objetivos de
descarbonización establecidos realidad. Las empresas deben
establecer estrategias para reducir sus emisiones de CO2 a la
atmosfera, impulsar las energías renovables, invertir en I+D+i
para desarrollar innovaciones tecnológicas más sostenible y
menos intensivas en emisiones, y trabajar coordinadamente
con la comunidad internacional para alcanzar los
compromisos mundiales en materia de cambio climático.
La transición a una economía baja en carbono está en marcha
y se está acelerando a nivel mundial. Todos los sectores en
todos los mercados tendrán que hacer cambios y unirse a esta
transformación si quieren sobrevivir. Las empresas líderes
reconocen el imperativo de ser parte de la solución y a su vez
ven las oportunidades que esta transformación ofrece.
Los gobiernos deben usar esto como un fuerte voto de
conﬁanza y promover políticas ambiciosas que brinden a las
empresas la claridad y la conﬁanza que necesitan para
desbloquear más inversiones en soluciones climáticas.
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Únicamente a través de un ciclo de retroalimentación
positiva en el que las políticas audaces del gobierno y el
liderazgo del sector privado se refuerzan mutuamente se
podrá llevar la acción climática al siguiente nivel.
Las empresas líderes ya están demostrando que es posible
un modelo de negocio que cumpla con los 1,5 ° C
establecidos como límite cientíﬁco y hay evidencia de que
estas empresas estarán en mejores condiciones para
prosperar a medida que la economía global experimente una
transición justa hacia un futuro neutro en carbono para 2050.
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN LA INICIATIVA
EMPRESARIAL
La conservación de la diversidad biológica es de interés
común para la humanidad dada su importancia para la vida
en el planeta, el bienestar social y el desarrollo económico,
declara la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la
Transición Ecológica.
Además de su valor intrínseco, la biodiversidad proporciona
bienes y servicios esenciales para el ser humano, regula el
clima y los ciclos hidrológicos, nos provee de materias
primas, puriﬁca el agua y el aire, protege y fertiliza el suelo y
poliniza cultivos.
Dependemos de estos bienes y servicios que los ecosistemas
nos proporcionan para el funcionamiento de nuestra
economía y el bienestar de nuestra sociedad.
Sin embargo, en las últimas décadas asistimos a la pérdida de

esta biodiversidad a un ritmo sin precedentes. Esto conlleva
múltiples impactos ambientales, económicos y sociales, y
pone en riesgo la capacidad de la Tierra para mantener sus
ecosistemas en equilibrio y la calidad de vida del ser humano.
La protección de la biodiversidad es un reto colectivo que
debe abordarse desde una perspectiva global y con un
enfoque integrador, considerando a todos los actores sociales
y sectores económicos.
En la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición
Ecológica apostamos por la Iniciativa Española Empresa y
Biodiversidad para impulsar, junto con el sector empresarial,
un desarrollo económico compatible con la conservación del
capital natural en España.
La Iniciativa facilita un marco sólido de cooperación entre las
grandes empresas, ONG, asociaciones y la Administración
General del Estado, aunando esfuerzos para la mejora y
mantenimiento de la biodiversidad.
El reto es incluir la conservación y la gestión de la
biodiversidad en las estrategias de negocio de los diferentes
sectores empresariales de la economía española e identiﬁcar
oportunidades y proyectos alternativos e innovadores como
una de las soluciones a la crisis actual.
Asimismo, busca integrar al sector privado empresarial en la
implementación de los objetivos del Convenio sobre la
Diversidad Biológica y los Planes y Estrategias internacionales
y nacionales de conservación de la biodiversidad.
Porque sin biodiversidad, no hay vida.
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ECONOMÍA BAJA EN CARBONO
En términos generales, sí podemos aﬁrmar que el sector
privado en España conoce, ha analizado y está encaminado
hacia la transición a una economía baja en carbono, sostiene
la Ana Herrero, Directora de Proyectos y Servicios de
Forética. Obviamente se advierten diferentes niveles de
implicación y desarrollo según sectores, tipos o tamaños de
empresas, pero hay razones suﬁcientes para ser optimistas.
Hemos comenzado un camino de no retorno determinado por
la comprensión de la urgencia y consecuencias de la inacción,
pero también de las opciones que se abren a futuro para los
distintos sectores. Y es que en la competitividad y
sostenibilidad de las empresas cada vez juega un rol mayor el
cambio climático, con sus riesgos y oportunidades.
A día de hoy son muchas las empresas que ya disponen de
estrategias corporativas que integran el cambio climático y
que incluso reﬂejan el compromiso a ser carbon neutral en un
horizonte temporal a corto o medio plazo. Precisamente,
desde Forética venimos trabajando desde el año 2015 en el
Clúster de Cambio Climático en colaboración con un grupo de
más de 50 grandes empresas en las claves que facilitan y
aceleran esta transformación necesaria de los modelos de
negocio.
Para llegar hasta aquí hay que considerar varias claves: la
adopción de compromisos globales por parte de los países, la
comprensión de la magnitud de los riesgos climáticos para el
desarrollo económico, el creciente interés de la comunidad
inversora, la toma de conciencia por parte de los órganos de
gobierno de las empresas o el trabajo de los profesionales del

medio ambiente.
Sin embargo, aún hay empresas que no han iniciado esta
transición. Es importante que sean conscientes de que este
es el único camino posible y que tarde o temprano así será
considerado en regulación y normativa, por lo que cada día
que pasa es una oportunidad perdida. La Comisión Europea,
a través del European Green Deal, lo tiene claro y está
determinada a hacer de Europa el primer continente neutro
en carbono en 2050 y para ello se requiere de la
implicación de todos los agentes: gobiernos, sector privado
y ciudadanía.
DESCARBONIZACIÓN DE LA ECONOMÍA
El vicepresidente de el Grupo Español para el Crecimiento
Verde, Gonzalo Sáenz de Miera, maniﬁesta que el cambio
climático es un fenómeno global que está teniendo ya
impactos sobre el conjunto de sectores de la economía y de
la sociedad, cuya magnitud e intensidad irá en aumento si
no se adopta un enfoque de ambicioso en la solución.
Para abordar este reto de manera efectiva, las emisiones
globales deberán evolucionar en torno a una trayectoria
futura alineada con el objetivo de alcanzar emisiones netas
nulas a mitad de siglo, tal y como indica el Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático
(más conocido por sus siglas en inglés, IPCC).
En este marco, la transición hacia una economía
descarbonizada constituirá una fuente de oportunidades y
un elemento fundamental para la evolución futura de todos
los sectores por múltiples razones, entre las que se pueden
destacar las siguientes:
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• Un ciudadano (y consumidor) cada vez más concienciado
sobre el cambio climático exigirá a las empresas productos y
servicios cada vez más alineados con los objetivos climáticos.
Esta demanda será una fuente de oportunidades en términos
de creación de nuevos productos, servicios y mercados.
• La lucha contra el cambio climático será un eje central de los
desarrollos de política económica, ﬁnanciera, social y
sectorial (medio ambiente, energía, industria…), tal y como ha
puesto de maniﬁesto el programa de trabajo de la nueva
Comisión Europea, que sitúa el lanzamiento del European
Green Deal en el centro de la acción política de la Unión
Europea.
• La disponibilidad, de manera competitiva y viable, de un
amplio abanico de tecnologías libres de emisiones a lo largo
de todos los sectores de la economía permitirá aprovechar
desde un punto de vista empresarial el proceso de
descarbonización, creando valor para el conjunto de la
sociedad.
• La comunidad ﬁnanciera, y la sociedad en general, exigirá
cada vez más la incorporación de la acción climática en
sentido amplio (mitigación y adaptación) en la estrategia, los
objetivos, la gobernanza, la gestión de riesgos y los procesos
de transparencia de las empresas. Una muestra de ello, es la
creciente incorporación de las recomendaciones de la Task
Force on Climate-related Financial Disclosures en los distintos
ámbitos de la actividad empresarial.

BENEFICIOS DE LA ECONOMÍA BAJA EN CARBONO PARA LAS
EMPRESAS
Para la Directora General de Aclima, Olga Martín, la
compresión de los beneﬁcios de la economía baja en carbono
en el mundo empresarial, a excepción de aquellas reguladas
por el Comercio Europeo de Derechos de Emisión y la Ley de
Prevención y Control de la Contaminación, va a diferentes
niveles y no necesariamente en función de su volumen,
facturación o sector, sino en su nivel de sensibilización
ambiental. Aquellas que son más receptivas, enseguida ven la
oportunidad de tomar el liderazgo para innovar y generar
beneﬁcio a través de productos y servicios más sostenibles.
Pero también es cierto que hay mucho camino por recorrer en
la divulgación y la llamada a la acción empresarial. Las
empresas son clave en esta lucha y deben impulsar planes de
mitigación y fortalecer su capacidad de adaptación a los
efectos del cambio climático.
Actuar contra el cambio climático puede ser una oportunidad
para poner en valor a la industria y su capacidad de reacción
ante uno de los mayores retos de la sociedad actual.
En línea con el mensaje de nuestro plan estratégico, en
Aclima creemos que es fundamental trasladar a las empresas
que trabajar en la acción climática va a hacer que sean más
eﬁcientes en el uso de los recursos, resilientes ante el cambio
climático, atractivas para los talentos más comprometidos,
diferenciales para los clientes más responsables y, en
resumen, más competitivas.
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COMPROMISO Y ESFUERZO CLIMÁTICO DE LAS EMPRESAS
La mayor parte de las compañías ya contemplan estrategias
y planes de actuación contra el cambio climático con el ﬁn
de disminuir gradualmente el uso de combustibles fósiles,
invertir en tecnologías más sostenibles, fomentar la
movilidad sostenible y crear herramientas para el cálculo de
la huella de carbono, entre otros. Todo ello con la intención
de trabajar coordinadamente para alcanzar los compromisos
mundiales en materia de cambio climático, mantiene el
Director del Club de Excelencia para la Sostenibilidad, Juan
Alfaro. Según datos del Estudio Multisectorial sobre el
Estado de la Responsabilidad Corporativa en la Gran
Empresa Española que elaboramos bienalmente desde el
Club de Excelencia en Sostenibilidad el 83% de las
empresas participantes dispone de un sistema de gestión
energética. Además, el 47% lo tiene certiﬁcado por una
entidad externa. Estas empresas declaran que el impacto no
es solo positivo en el medio ambiente sino también se
perciben beneﬁcios económicos a través de las medidas
implantadas.

comprometidas con su cumplimiento se impliquen y actúen en
consecuencia. Las iniciativas empresariales que se presentan a
continuación tienen en común ser iniciativas innovadoras con
propósitos claros y planes de acción preestablecidos.
Asimismo, reportan beneﬁcios ambientales, sociales y
económicos y cuentan con un claro compromiso corporativo.
Además, todas las iniciativas presentadas son fácilmente
replicables por otras empresas, organizaciones y la sociedad
en general.

Las 101 iniciativas presentadas en el informe evidencian el
esfuerzo que están haciendo las empresas de cara a reducir
su huella de carbono y otros gases contaminantes. El
compromiso de las empresas es cada vez mayor impulsando
objetivos rigurosos y reforzando iniciativas que ayuden a
reducirla. En este sentido, los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de Naciones Unidas y el Acuerdo de París de
Lucha Contra el Cambio Climático suponen una oportunidad
única para que las empresas que están ﬁrmemente
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101 EJEMPLOS

ÍNDICE

AB Azucarera

Ecología Reciclaje y Medio Ambiente

Hijos de Luis Rodríguez

PortAventura World

Abora Solar

eltiempo.es

HMY

Acciona

Enagás

Quarta Natura Biotecnología
Urbana

Adif Alta Velocidad

Enaire

Hospital San Juan de Dios de
Zaragoza

Aena SME

Endesa

AgroSingularity

Ercros

Aguas Municipalizadas de Alicante

Eroski

Alimerka

Exide Technologies Recycling

Aqualia

Familia Torres

Artiem Hotels

Farming Agrícola

Ashes to life

FCC Medio Ambiente

Baleària

Federación Española del Vino

Bankia

Feltwood

Bankinter

Ferrovial

Basoinsa

Fraternidad Muprespa

BBVA

Fuerte Group Hotels

Biogastur

Fundació Espigoladors

BSH

Fundeen

Coca-Cola European Partners
Iberia y Coca-Cola Iberia

Genuine Spain

Contazara

GreeMko Sistemas y Gestión Ambiental

Correos
Covap
Cuerva
Depubox
DHL Freight Spain
DKV

González Byass
Grupo Cooperativo Cajamar
Grupo Inclam
Grupo Lobe
Grupo Sampol
Grupo Tragsa
Hemper Handmade

Real Zaragoza

Hutesa Agroalimentaria

Recursos Energéticos Rurales

Iberdrola

Renault España Comercial S.L.

Iluminaciones Ximénez

RIS Iberia

Institut Marquès

RTVE

Integra Facility Services

sAtt Triple Balance

Kandco Restauración

Schindler

Lavola

SIGRE Medicamento y Medio
Ambiente

Leroy Merlin España
LG Electronics
Liberty Seguros
Liight App
L´Oréal España
Luque Ecológico
Mahou
Mapfre
Melià Hotels International
Mercadona
M2ishere.com
Naviera Murueta
Nestlé
NH Hotel Group
Orbys System
Organic Cotton

Skunkfunk ethical fashion
Sistemas Urbanos Drenaje
Sostenible S.L.
Sodexo Iberia
Sostenibilidad a Medida
Telefónica
Too Good To Go
Triodos Bank
Typsa
Vectalia
Vía Célere
Vincci Hoteles
Zoilo Ríos

CRITERIOS DE SELECCIÓN
DE LAS 101 INICIATIVAS
En 2018 la Comunidad #PorElClima desarrolló el informe “Historias
#PorElClima del sector privado: Una muestra de compromisos que
impulsan la acción climática”, donde recopiló un conjunto de iniciativas climáticas puestas en marcha por 52 empresas y entidades
privadas. Este año la Comunidad #PorElClima quiere dar un paso
más y busca 101 ejemplos empresariales de acciones #PorElClima
consolidados, innovadores e inspiradores, que impulsen a otras
entidades, organizaciones, administraciones y personas a sumarse al
cambio.
Los 101 ejemplos empresariales de acciones #PorElClima reﬂejan
el camino a seguir en la lucha frente al cambio climático de muchas
empresas españolas, con conductas responsables a favor de la
preservación y protección del medioambiente.
Un comité de expertos formado por miembros de Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica, Grupo Español
para el Crecimiento Verde, Red Española del Pacto Mundial,
Aclima, Forética y Club de Excelencia en Sostenibilidad, ha sido el
encargado de valorar todas las iniciativas presentadas por pequeñas, medianas y grandes empresas. Para subrayar las acciones climáticas empresariales más sólidas, el comité de expertos ha tenido en
cuenta tres criterios fundamentales en las más de 190 iniciativas
recopiladas eligiendo una por entidad:
1. Valorar la contribución de manera innovadora y sólida a la acción
climática.
2. Valorar la diversidad de sectores empresariales (energía, economía circular, logística, turismo, comunicaciones, tendencias digitales,
etc.).
3. Valorar la diversidad de tamaños de las entidades (pymes y
grandes empresas).

La Comunidad #PorElClima, porelclima.es, busca la consolidación
en España de todos los actores #PorElClima: empresas, administraciones públicas, ONGs, medios de comunicación, universidades,
comercios... y personas.
Desde ﬁnales de 2016 trabaja en buscar a los pioneros de la acción
frente al cambio climático para ayudarles, acompañar su acción y
visibilizar su esfuerzo; en realizar acciones resonantes con capacidad de traspasar la “frontera de los iniciados”, que promuevan la
imitación; y, en articular canales de comunicación para que esas
acciones lleguen lo más lejos posible.
En el grupo impulsor de la iniciativa participan representantes de
los tres sectores claves del cambio, AAPP, empresa y ciudadanía: la
Oﬁcina Española de Cambio Climático y la Fundación Biodiversidad,
ambas del MITECO, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Asociación Española del Pacto Mundial (NNUU) y el
Grupo Español de Crecimiento Verde (GECV), SEO/BirdLife, Cruz Roja
y ECODES.

LAS
ÁREAS DE
TRABAJO
MITIGACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO
ADAPTACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO
INNOVACIÓN DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS DE LA ECONOMÍA BAJA EN
CARBONO
MOVILIZACIÓN CLIMÁTICA
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Mitigación del cambio climático

Azucarera: economía circular anclada en tres pilares

En 2018, Azucarera se adhirió al Pacto de Economía
Circular promovido por el Gobierno. Lo hizo desde
el alineamiento con los valores y principios de AB
Sugar, matriz del grupo del que forma parte la
empresa. Con ella comparte su visión en torno a
tres pilares: uso responsable de los recursos,
prosperidad y bienestar de las comunidades y
contribución al desarrollo rural.

OBJETIVOS
En un modelo de economía circular, desempeñamos nuestras operaciones cada día con objetivos de mejora en los ámbitos de los pilares antes
señalados. Dichos objetivos son interpretables en el marco de los ODS de Naciones Unidas.
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zucarera hace años que entendió que el modelo de
negocio debía venir de una gestión responsable de las
materias primas, los recursos y los residuos orientada a
preservar el entorno y potenciar la sostenibilidad de la
cadena de valor. En el informe de RSC de la campaña
17/18, se describe la nueva agrupación conceptual en
torno a los tres pilares antes mencionados, cuyas
acciones especíﬁcas se alinean con los ODS de Naciones
Unidas.

En bienestar, desarrollamos un caso de economía
colaborativa, ﬁnanciado por Betalia, con la Granja de
Desarrollo Ovino (AGM) y con el Instituto Tecnológico
Agrario de Castilla y León. En alimentación humana,
destacamos el lanzamiento de FIBRACTIVE FOS 60, un
jarabe rico en fructo-oligosacáridos y azúcares naturales
que se obtienen de la remolacha. Actúa como sustituto de
grasas y como humectante, constituyendo una
importante fuente de ﬁbra.

Respecto al uso responsable de los recursos, las
prioridades se focalizan en la eﬁciencia de uso del agua y
la energía, la diminución de emisiones de CO2 y la gestión
eﬁciente de los residuos. Por ejemplo, en el campo,
hemos incorporado herramientas para analizar imágenes
satelitales de seguimiento de la remolacha, analizar la
evolución de la sacarosa, detectar enfermedades y
reducir el coste en ﬁtosanitarios.

Respecto al desarrollo rural, hemos puesto en marcha el
programa de buenas prácticas “el verdadero potencial”
que está ayudando a mejorar algunas de las
explotaciones en la eﬁciencia de los recursos
consumidos, rentabilidad y menor impacto ambiental. Por
otro lado, coﬁnanciamos AIMCRA, un instituto de
investigación cuya misión es la mejora de la remolacha, y
también Agroteo, con más de 850 socios remolacheros.

El uso de agua de riego ha disminuido en el ejercicio un
3,4% en la zona norte y un 22% en el sur. En las fábricas
hemos pasado de emitir 190.612 toneladas de CO2 en el
ejercicio 16/17 a 166.333 en el 17/18. En cuanto a los
residuos, más del 99% son reciclados. Un 18% del total
de nuestro material de envasado es plástico reciclable en
un 98% por ciento, esperando alcanzar el 100% en el
próximo ejercicio.

www.azucarera.es
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Innovación de productos y servicios
de la economía baja en carbono

Ediﬁcios con paneles solares híbridos y acumulación estacional

Conseguir instalaciones solares rentables fuera del
cinturón solar, la franja de países con mayor
irradiación del sol. Actualmente, la mayor parte de
las instalaciones con tecnología solar se instala
dentro del cinturón solar, ya que es donde salen
rentables gracias a recibir irradiación solar durante
todo el año.

OBJETIVOS
El objetivo es conseguir generar el 100% de la energía térmica del ediﬁcio, necesaria para la climatización y ACS (agua caliente sanitaria),
mediante la energía solar, incluso en los meses o lugares con poco sol.
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La gran limitación de las instalaciones térmicas solares se
encuentra en que los meses de mayor producción solar
(verano) es el momento del año con menor demanda
térmica. Esto conlleva que las instalaciones solares
térmicas tan sólo cubran en torno al 10-20% de la
demanda térmica total del ediﬁcio.
Para solventar esta desventaja, Abora propone
instalaciones de paneles solares híbridos (generan agua
caliente y electricidad en el mismo panel) junto con un
sistema de acumulación estacional.
Los paneles solares híbridos de Abora (panel solar
certiﬁcado como el más eﬁciente del mundo) calientan el
agua con la energía solar en verano y se almacena en
depósitos para usarla en los meses fríos. Esta
acumulación se almacena con una amplitud térmica
estacional entre 20 y 500C a lo largo del año. Este calor se
transﬁere al ediﬁcio mediante una bomba de calor.
Debido a la elevada temperatura del foco frío, esta bomba
de calor tiene un coeﬁciente de rendimiento (COP) muy
elevado (además para su consumo usa en parte la
electricidad generada por los paneles). La acumulación
estacional permite almacenar el excedente de calor (agua
caliente) de los meses centrales del año para utilizarlo en
los meses invernales, con un porcentaje de
aprovechamiento del 90% de la energía almacenada.
Como ejemplo, mostramos un caso de éxito que se está
realizando en Zaragoza (España), y extrapolable a
cualquier país. Se está realizado la rehabilitación de un

ediﬁcio público existente (Universidad de Filosofía y
Letras), donde se partía de una demanda de 150
kWh/(m2/año) y se ha logrado reducirla a 7
kWh/(m2/año).
Para ello se han realizado 2 acciones:
· Minimizar la demanda mediante medidas pasivas.
· Instalación de paneles solares híbridos con acumulación
estacional.
Gracias a este sistema se está evitando la emisión de
42.822 kgCO2/año a la atmósfera, mejorando un 95% las
emisiones de CO2. Todo ello contribuye a mejorar la salud
no solo de los usuarios del ediﬁcio, sino de toda la
población de la ciudad, ya que se evita la contaminación
del aire.
Como beneﬁcios y valores de la iniciativa destacan:
· Utilizar la energía solar durante todo el año (incluso en
países con varios meses sin sol).
· Se puede realizar tanto en ediﬁcios nuevos, como en
existentes.
· Reducción de las emisiones de CO2 del ediﬁcio en un
95% y, en consecuencia, ciudades más limpias y con
mayor calidad del aire.
· Reducción de costes energéticos (mejora de la economía
de los usuarios del ediﬁcio).
www.abora-solar.com
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Mitigación del cambio climático

Acciona neutra en carbono desde 2016

Acciona es una compañía neutra en carbono desde
2016 y considera la lucha contra el cambio climático
una prioridad estratégica. A través de la generación
eléctrica a partir de fuentes renovables, contribuye a
la mitigación del cambio climático mediante la
reducción progresiva del uso de energías fósiles en
el mix eléctrico de los países.

OBJETIVOS
Desarrollar soluciones sostenibles en el ámbito de las infraestructuras, el agua y la energía.
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Acciona basa su modelo de negocio en el desarrollo de
soluciones sostenibles en el ámbito de las
infraestructuras, el agua y la energía. A través de su Plan
Director de Sostenibilidad 2020, la compañía da
respuesta a los principales desafíos del desarrollo
sostenible, especialmente en lo referido a la mitigación
del cambio climático, en la provisión de soluciones al
estrés hídrico y en el diseño de infraestructuras
adaptadas a las nuevas realidades.
En el último año, en el marco de su contribución a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados por
Naciones Unidas, Acciona ha contribuido especialmente a
la mitigación del cambio climático, el decimotercero de
los objetivos globales, a través de:

• En 2018, la compañía evitó la emisión de 14,7 millones
de toneladas de emisiones de CO2 a la atmosfera gracias
a la generación de energía 100 % renovable (9.627 MW
de potencia instalada). Esta misma generación evitó
durante el último año la emisión a la atmósfera de 12.534
t NOx, 51.022 t SOx y 357 t PM10.

• Consecución del objetivo de neutralidad en carbono
mediante la compensación del 100 % de las emisiones
generadas que no se han podido reducir.

Presente en índices y rankings de sostenibilidad:

• En lo referido a la reducción de emisiones, Acciona tiene
establecidos objetivos de reducción de emisiones
conforme a la ciencia, objetivos que han sido aprobados
por la iniciativa Science Based Targets (SBT) y que se
concretan en reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) en un 16 % a 2030, (con año base
2017). Estos objetivos están siendo actualizados con una
mayor ambición para limitar el calentamiento global en
1,50C.

• Asimismo, ha participado en el desarrollo de proyectos
asociados a la lucha contra el cambio climático con 8
proyectos registrados en el Mecanismo de Desarrollo
Limpio (MDL) en México, India, Chile y Costa Rica.
Igualmente, participa en el mercado voluntario de
carbono a través del programa Veriﬁed Carbon Standard
(VCS), con 2 proyectos eólicos en EE. UU.

Por último, mencionar que el trabajo de Acciona en la
lucha contra el cambio climático se ha visto reconocido
con su presencia en índices y rankings de sostenibilidad,
como CDP Climate &Water Security 2018, CDP Supplier
Engagement Leader 2018, FTSE4Good, Ethibel
Sustainability Index (ESI) Excellence Europe, MSCI Global
Low Carbon Leaders Index, Índice de Diversidad e
Inclusión 2018 de Thomson Reuters o en el 2019 Global
100 Most sustainable Corporations in the World Index
entre otros.
www.acciona.com/es/
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Mitigación del cambio climático

Rail Smart Grid: Implantación de la red inteligente
“Smart Grid” en la red de alta velocidad
Esta iniciativa pretende desarrollar el suministro e
instalación de un sistema inteligente que permita el
diseño, parametrización, programación e implantación
de estrategias de ahorro energético en la operación del
tráﬁco ferroviario en líneas de Alta Velocidad,
consiguiendo la primera red energética ferroviaria
inteligente.
A través de tecnologías Data Analytics, Business
Intelligence y Big data, se quiere conseguir una Gestión
Inteligente de la Red, la Rail Smart Grid.

OBJETIVOS
El objetivo del proyecto de Adif-Alta Velocidad (Adif-AV) es el desarrollo de la primera red energética ferroviaria inteligente que permita una
gestión óptima de la energía eléctrica del sistema, así como una interoperabilidad de distintos sistemas de transporte urbano e interurbano,
integrados eléctricamente a través de nodos inteligentes, interactuando con el usuario en el entorno de las estaciones ferroviarias. Todo ello
permitirá que este modo de transporte sea aún más sostenible.
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El desarrollo de esta iniciativa comenzó en enero de 2018
y se prevé su ﬁnalización en diciembre de 2021.
En la situación actual, el suministro, control y gestión de la
energía ferroviaria en el sistema de energía de tracción
(Traction Power System, TPS) se realiza de una manera
unidireccional. Los sistemas de adquisición de datos
(SCADAs) monitorizan y controlan el proceso desde la
conexión a la red de transporte o distribución de energía.
Este aspecto no es óptimo desde el punto de vista de la
gestión, pues no se toman decisiones en tiempo real que
permitan ser más eﬁciente. Actualmente, los trenes de
Alta Velocidad que circulan por la red española lo hacen
con sistemas ATP/ATO, sin ningún tipo de consigna
automática que optimice su consumo de energía.
Para reducir el consumo de energía ﬁnal de tracción en
una línea ferroviaria y las emisiones de CO2, podría
actuarse sobre dos aspectos:

de la conﬁguración eléctrica del TPS, del entorno
climatológico, etc., permitan implantar estrategias de
ahorro energético y consignas de conducción eﬁciente en
un determinado sector eléctrico.
El ahorro energético que está previsto conseguir con la
implantación de la Red inteligente en las líneas de Alta
Velocidad supondrá una reducción de las emisiones de
unas 23.500 toneladas de CO2 al año. Asimismo, Rail
Smart Grid contribuye, entre otros, al Objetivo de
Desarrollo Sostenible (ODS) número 13 de Naciones
Unidas, relacionado con la lucha contra el cambio
climático.
El proyecto recibió el premio a la innovación para la
eﬁciencia energética EnerTIC, en la categoría Smart Grids
de 2018.
www.adif.es

a) Sobre el tren, mediante la introducción de sistemas de
control embarcados que, en función de su posición y tipo
de recorrido, indiquen al maquinista cómo optimizar el
consumo de energía.
b) Sobre el TPS (Traction Power System), mediante la
introducción de sistemas de control centralizados que, en
función de las condiciones de tráﬁco, limitaciones de
velocidad, de las incidencias vigentes en la explotación,
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Mitigación del cambio climático

Plan Fotovoltaico de Aena

En línea con su Estrategia de Cambio Climático, Aena
lanza su Plan Fotovoltaico a implementar en varios
aeropuertos de la red. Su objetivo es aumentar el
autoabastecimiento energético de sus aeropuertos
mediante fuentes renovables, haciendo frente a la
emergencia climática en la que nos encontramos.

OBJETIVOS
Generación de 70% de energía fotovoltaica para autoabastecimiento. Producción estimada de energía renovable: 650 GWh/año. Alcanzar en
2030 nivel 3+ (neutrality) del Airport Carbon Accreditation en los aeropuertos de Madrid y Barcelona. Alcanzar en 2050 el compromiso Net
Zero Carbon de ACI EUROPE.

101 EJEMPLOS EMPRESARIALES DE ACCIONES POR EL CLIMA

Comunidad #PorElClima - porelclima.es

El Plan Fotovoltaico de Aena tiene prevista su
implementación en varios aeropuertos de la red entre los
que se encuentran los dos principales, Madrid y
Barcelona, que constituyen la mitad de las emisiones de la
red. El año previsto para el comienzo de las obras es el
2023 previéndose que las plantas se encuentren
operativas a partir del 2026.
El Plan Fotovoltaico se complementa con otras medidas
implantadas por Aena que contribuyen a la
descarbonización del sector aeroportuario como son la
instalación de puntos de recarga para vehículos
eléctricos, maximizar la eﬁciencia energética en sus
instalaciones o reducir las emisiones por combustible.

Para garantizar que la aviación pueda continuar apoyando
el crecimiento de la economía y proporcionar
conectividad a las empresas y a los ciudadanos en el
futuro, el sector aéreo y los aeropuertos deben
comprometerse a establecer objetivos ambiciosos de
reducción de emisiones de carbono. Este proyecto nace
con el objetivo de participar en la Acción Climática y
hacer frente a la emergencia en la que nos encontramos y
a la que debemos contribuir para alcanzar un transporte
aéreo sostenible.
www.aena.es

Asimismo, Aena dispone ya entre sus aeropuertos de
instalaciones de generación de energía renovables como
los aerogeneradores de La Palma, o la planta de energía
geotérmica en Reus. Hay que destacar que la inversión
hasta 2026 se estima en aproximadamente 250 millones
de euros, de manera que la eﬁciencia económica que se
obtenga repercutirá positivamente en las compañías
aéreas a través de las tasas aeroportuarias, favoreciendo
la competitividad del transporte aéreo, apoyando el
crecimiento de la economía y proporcionando la
necesaria conectividad entre las personas.
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Mitigación del cambio climático

AgroSingularity en 2030 salvará más de 13 millones
de Tn de alimentos
Valorización de subproductos frescos de origen
vegetal (alimentos) y su reintroducción en la cadena
alimentaria en forma de materias primas o
ingredientes para su uso alimentario.

OBJETIVOS
Reducción de la perdida alimentaria desde la misma producción.
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Durante el año 2019 AgroSingularity comenzó a operar
un modelo deslocalizado de ‘bio reﬁnerías’ que producen
materias primas e ingredientes para los sectores de la
alimentación, farma y nutracéutica a partir de
subproductos frescos de origen vegetal.

De cara al año que viene tenemos un objetivo de servir
más de 100 toneladas de nuestros productos, lo que haría
un cómputo de más de 1.000 toneladas de alimentos
procesados, que de otra manera acabarían en los
vertederos.

Esta idea, se convirtió en empresa con un marcado
impacto medioambiental: la misión de la compañía es
salvar el máximo de alimentos posibles, reduciendo así
las mermas que se generan durante el proceso de
producción.

AgroSingularity opera con unos valores de seguridad,
calidad y trazabilidad, apoyando a los productores de
forma transparente y justa en la compra de sus productos.
Es por ello que la compañía se engloba en los ODS 12
(Producción sostenible) y 2 (Hambre cero).

Parte del éxito de esta iniciativa radica en conocer muy
bien las tendencias globales de consumo asegurando un
producto de máxima calidad y de fácil uso por parte de
nuestros clientes. Para ello colaboramos de forma
estrecha con empresas de food design para crear
ingredientes y materias primas totalmente funcionales,
llevando incluso un proceso de creación de nuevos
productos con funciones tecnológicas.

Actualmente la pérdida de alimentos producidos se cifra
en torno al 39%, siendo un 45% el resultante de frutas,
verduras y hortalizas, productos básicos de dieta diaria.

Los resultados obtenidos en nuestras plantas piloto
hacen creer que podemos escalar el modelo a fase
industrial y ser una alternativa real a la pérdida de
alimentos.

www.agrosingularity.com

Es por eso que AgroSingulartiy tiene como el objetivo de
reducir este porcentaje en un 1% en el año 2030. El
cómputo global alcanza los 13 millones de toneladas de
alimentos salvados.
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Adaptación al cambio climático

Gestión Sostenible del Parque Urbano Inundable "La Marjal"

Aguas de Alicante, empresa mixta formada al 50% por
el Ayuntamiento de Alicante y al 50% por Hidraqua
(Grupo Suez), plantea esta solución innovadora basada
en la naturaleza para la acumulación de agua pluvial y
prevención de inundaciones en una zona urbanizada
de la playa de San Juan (Alicante).

OBJETIVOS
Es una infraestructura verde, alternativa a una solución convencional de hormigón, basada en la naturaleza (marjales mediterráneos), que
además de solucionar un problema hidráulico de inundaciones, tiene una función social (parque municipal) y ambiental (pulmón verde,
atracción de biodiversidad).
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Consiste en la creación de un marjal artiﬁcial con una
capacidad máxima de 45.000 m3 de agua. Es un parque
municipal, de disfrute por la ciudadanía como espacio
verde y que ha fomentado la presencia de gran
biodiversidad. Es de destacar la colaboración
público-privada entre el Ayuntamiento y la empresa en
todas las etapas del parque: diseño, ejecución y gestión
actual, en la que el Ayuntamiento es el encargado de
gestionar las zonas verdes y Aguas de Alicante realiza el
mantenimiento de los estanques y la gestión del sistema
hidráulico.
Ventajas:
· Evita inundaciones en la playa de San Juan.
· Mejora en la calidad de vida de la ciudadanía, como
pulmón verde para la ciudad.
· Aumento de la biodiversidad y calidad paisajística. En la
estación de anillamiento cientíﬁco de aves, que se ha
promovido en el Parque, se han identiﬁcado desde
octubre de 2018 hasta la actualidad 98 especies de aves.
· Lucha biológica contra plagas.
· Uso de agua regenerada para riego y llenado de
estanques.
· Ejemplo de lucha contra el cambio climático.
Ejemplos de aplicación:
Se inauguró en el año 2015. Durante este año 2019 ha
retenido 24.000 m3. El máximo de llenado fue el 21 de
agosto, día en que se produjo la mayor lluvia de verano en
160 años, evitando inundaciones en la zona objetivo. Ha
recibido numerosas visitas y premios, destacando el

premio nacional “Ciudad Sostenible” 2018 de la
Fundación Fórum Ambiental, en la categoría Ciclo Integral
del Agua, a la ciudad de Alicante por la candidatura
“Gestión Sostenible del Parque Urbano Inundable La
Marjal”. Ha sido incluido por Forética en la Caja de
Herramientas de Cambio Climático como ejemplo de
solución empresarial para la mejora de la acción climática
en ciudades.
El agua almacenada se remite a la depuradora para su
posterior reutilización. Se han implantado medidas de
lucha biológica contra: peces larvívoros y nidales para
aviones comunes y murciélagos. La vegetación incluida
en el parque es propia del clima mediterráneo
(vegetación acuática, vegetación de ribera, cultivos y
monte mediterráneo). El agua y la vegetación atraen a la
fauna, en especial a numerosas especies de aves. De
hecho, se dispone de una estación cientíﬁca de
anillamiento, donde se han identiﬁcado en un año, 98
especies distintas.
Se celebran los días de especial repercusión con visitas a
la estación de anillamiento y visitas guiadas por el
parque. Se han llevado a cabo, además, actividades
educativas, culturales y deportivas.
Es una solución de adaptación a los efectos del cambio
climático (inundaciones y sequías) única en el
Mediterráneo, que ha recibido muchísimas visitas por su
singularidad.
www.aguasdealicante.es
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Mitigación del cambio climático

Reducción de emisiones en la logística de la cadena
de supermercados Alimerka
Supermercados Alimerka desarrolla un proyecto de
sostenibilidad en su logística, con el cambio de todos
sus camiones de Diesel a GNL, con el reparto de
pedidos con furgonetas eléctricas y con su apuesta por
las energías renovables, instalando en su plataforma
logística, 7.500 paneles fotovoltaicos.

OBJETIVOS
Reducción de emisiones de CO2 en las actividades logísticas de la compañía: almacenamiento (instalación fotovoltaica en la cubierta de las
naves) y transporte (Gnl en camiones y electricidad en furgonetas de reparto local).
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Supermercados Alimerka es una empresa con 32 años de
historia y 168 supermercados, con sede en el Principado de
Asturias y que viene desarrollando un proyecto de reducción de
emisiones de CO2 en sus actividades logísticas, con el cambio
de todos sus camiones de Diesel a GNL, con el reparto de
pedidos con furgonetas eléctricas y con su apuesta por las
energías renovables, instalando en su plataforma logística,
7.500 paneles fotovoltaicos.
El proyecto se inicia en 2012 con la compra de 25 furgonetas
eléctricas para el reparto de los pedidos a domicilio desde las
tiendas. En la actualidad, el 60% de las zonas de reparto de
pedidos de tiendas y online se realiza con este transporte
sostenible.
El cambio de ﬂota a GNL se inicia en 2015 con la compra del
primer camión con este combustible. En 2019 se consigue que
el total de los camiones de la compañía (69 vehículos), sea
100% GNL. Este combustible supone una disminución de un
20% de emisiones de CO2, así como una reducción superior al
80 % de emisiones locales (partículas en suspensión, NOx) en
relación al diésel.
En 2019, se ﬁnaliza la construcción de la mayor instalación
fotovoltaica de la cornisa cantábrica en la cubierta de la
plataforma logística de Alimerka, se instalan en 15.000 m2 más
de 7.000 placas solares, con una potencia pico de la instalación
de más de 2, Mw. Esta instalación, contribuirá a la reducción de
las emisiones de CO2 en más de 1000 t/año.
Alimerka además tiene planiﬁcada de aquí a octubre de 2020,
la instalación de este sistema de energía en 16 supermercados

de Asturias, un proceso que Alimerka inició en su tienda de
Laguna de Duero (Valladolid), que cuenta con 322 paneles
fotovoltaicos, y que fue la primera en incorporar este sistema.
Asimismo, también está proyectada la instalación de estos
paneles en el cebadero de IGP Ternera Asturiana que la
compañía tiene en Villaviciosa, con lo que la suma de estas
diecisiete instalaciones alcanzará los 1,65 megavatios de
potencia.
La suma de las tres medidas: ﬂota de GNL, furgonetas eléctricas
e instalación fotovoltaica en la plataforma logística, supone una
reducción anual de emisiones de CO2 de más de 1.700 t /año.
Se cuenta con un plan de acción en el que se evalúan las
reducciones de CO2 en la parte logística en el futuro y adicional
a las medidas mencionadas, se han realizado:
Cambios a luminarias LED en los almacenes de la plataforma
para reducir el consumo de electricidad, uso de gas refrigerante
con potencial de calentamiento global y de agotamiento del
ozono CERO, cursos de formación eﬁciente a todos los
conductores para reducir el gasto de combustible. Todo ello son
medidas que reducirán emisiones de gases efecto invernadero
a la atmósfera.
Además, Alimerka ha obtenido en octubre de 2019 la estrella
Lean&green, galardón que entrega AECOC (asociación española
de fabricantes y distribuidores) en España y que reconoce la
reducción conseguida y auditada por terceros, de un 20% de
las emisiones de CO2 en las actividades logísticas de la
empresa. Este reconocimiento, valida el compromiso de
Alimerka con la sostenibilidad medio ambiental.
www.alimerka.es
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Innovación de productos y servicios
de la economía baja en carbono

Proyecto FP7 All-gas

El proyecto All-gas supone una revolución en el campo
de la economía circular ya que consigue la depuración
de aguas residuales con consumo energético casi cero,
generando al mismo tiempo biocombustible de forma
sostenible.

OBJETIVOS
All-gas empezó su actividad en mayo 2011 con el objetivo de conseguir el tratamiento con microalgas de las aguas residuales urbanas, así
como a una producción de un biometano sostenible.
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El proyecto utiliza las aguas residuales urbanas como fuente de
nutrientes para el crecimiento de algas en piscinas o tanques
de circulación. Estas algas, que consumen la materia orgánica y
los nutrientes de las aguas usadas, generan a su vez el oxígeno
necesario para el proceso de depuración convirtiéndolo en
prácticamente autónomo en términos de energía. Además, la
biomasa algal excedente es cosechada para generar a partir de
ella biocombustibles aptos para su uso vehicular y cerrar así el
círculo que transforma los residuos en recursos.
Esta tecnología, un ejemplo paradigmático y perfecto de
circularidad, está llamada así a ser el futuro de la depuración en
poblaciones pequeñas y medianas (algo que supone las dos
terceras partes de los municipios españoles). All-gas podría
convertir, por ejemplo, a muchas ciudades en autosuﬁcientes
para abastecer a su ﬂota de autobuses, coches de policía,
ambulancias, camiones de basura u otros vehículos de servicios
municipales.
Debido a su carácter netamente innovador, el proyecto ha
tenido que sortear las diﬁcultades derivadas de la falta de un
marco regulatorio propio. La colaboración de actores como la
Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera
y Chiclana Natural ha resultado clave para alcanzar su
desarrollo actual.
En 2010 el Ayuntamiento de Chiclana declaró este proyecto de
utilidad pública e interés social como clara manifestación del
compromiso de Chiclana por la Innovación, la sostenibilidad y
la creación de tejido industrial y laboral en nuestro municipio.
Además, la fuerte implicación de los sucesivos gobiernos,
independientemente de su color político, ha subrayado la

apuesta de Chiclana por esta iniciativa.
Las fases por las que ha pasado el proyecto han sido las
siguientes:
• Piloto. Iniciada en 2011. Gracias al apoyo del Ayuntamiento se
construyeron 6 raceways o carruseles de 32m2 cada uno para el
cultivo de microalgas.
• Prototipo. En 2014 se puso en servicio una fase de escala
preindustrial. Se instalaron un total de 1.000 m2 de superﬁcie
de cultivo distribuidos en dos raceways de 500 m2 cada uno.
• Industrial: En 2017 se termina la construcción y se pone en
marcha más de 2 hectáreas de superﬁcie de cultivo, lo que
convierte a la planta en la más grande del mundo de generación
de biocombustibles a partir de microalgas alimentadas con
agua residual.
Actualmente, las instalaciones del proyecto producen el
suﬁciente biogás de alta calidad para impulsar 20 coches por
hectárea de cultivo de microalgas, lo que supondrán 40 coches,
gracias a las dos hectáreas de cultivo con las que se cuenta.
All-gas supone un cambio de paradigma mediante la
transformación sistemática de los recursos de las aguas
residuales aportándoles valor, en forma de biocombustibles,
lípidos o fertilizantes. Además, la totalidad de biomasa
producida queda disponible para otros aprovechamientos, ya
sea como combustible para vehículos, derivados de lípidos o
biofertilizantes. A nivel conceptual el proyecto All-gas abre la
posibilidad de ofrecer a los ciudadanos combustible limpio a
partir de su agua residual.
aqualia.com
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Mitigación del cambio climático

Proyecto 8/80: Reducción de la huella de CO2 de sus
establecimientos un 80% en 8 años
ARTIEM quiere hacer tangible el valor de la
sostenibilidad mediante la continua implementación
de buenos hábitos, mejora de procesos e introducción
de tecnología en la cadena de valor para reducir en
2024 el 80% de su huella de CO2 actual.

OBJETIVOS
Reducir las emisiones de CO2 de ARTIEM en un 80% en los próximos 8 años. Convertir ARTIEM en un modelo de buena práctica que se pueda
escalar al resto del sector.
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ARTIEM trabaja desde hace más de dos décadas para mitigar su
huella de carbono mediante el control de sus emisiones de CO2
a la atmósfera. Durante todo este tiempo se ha trabajado desde
tres líneas:
1. Implantando de tecnologías: sistemas de recuperación de
calor, climatización de habitaciones y zonas comunes,
monitorizar los suministros, equipos eﬁcientes en restauración,
aislamientos térmicos y acristalamientos, sustituir las
bombillas por LED, detectores de presencia, etc.
2. Sensibilización y formación continua en las buenas prácticas
medioambientales y su introducción en nuestros procesos
operativos.
3. Trabajar con los stakeholders para reducir la huella de
carbono de la cadena de valor.
Con un estricto seguimiento de los diferentes suministros de
los establecimientos se ha obtenido una reducción media de
emisiones de CO2 en sus establecimientos de un 24,5% en los
últimos 7 año, y hasta un 44% de reducción en el caso del Hotel
ARTIEM Audax desde el 1999, habiendo incrementado la
potencia instalada una media de un 30% en los
establecimientos.
Se ha puesto en marcha el proyecto Sostenibilidad ARTIEM
8/80, cuyo objetivo es reducir la huella de CO2 de sus
establecimientos un 80% en 8 años. Este proyecto se ha
desglosado en tres Áreas de Oportunidad:
1. Emisiones 0.
Analizando las diferentes tecnologías
disponibles para su implantación. Mejorando los sistemas de
control y monitorización para un ajuste “instantáneo” de los
consumos.

2. Economía Circular en los procesos operativos.
3. Cultura Lean. Además de lograr mejorar las condiciones de
trabajo de las personas se optimizará el consumo de
suministros y material reduciendo la huella de CO2.
Instalación de placas fotovoltaicas en los hoteles ARTIEM
Audax y ARTIEM Carlos. Monitorización de suministros, sistema
de control (Scada), automatizar las tomas de lecturas y
decisiones, con programas para la regulación de temperaturas,
encendidos de bombas, y control de consumos.
Reducción. Dar al cliente la libertad de cambio de sábanas y
toallas. Eliminación de pequeños envases por dispensadores
rellenables.
Km 0. Apuesta por los productos de proximidad con un piloto
en ARTIEM Asturias de huerto en el hotel.

www.artiemhoteles.com
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Mitigación del cambio climático

Ashes to life project

Cada año, miles de bosques quedan reducidos a ceniza.
Aplicando I+D+i, Ashes to Life ha logrado transformar
la ceniza en productos ecológicos cuya venta ayuda a
ﬁnanciar su proyecto medioambiental, que tiene como
objetivo la restauración ecológica de esos mismos
bosques.

OBJETIVOS
Devolver la vida a los bosques que han sufrido incendios desarrollando un Protocolo de Restauración Ecológica de tal forma que les permita:
extraer un % de ceniza, elaborar productos ecológicos con la misma y destinar beneﬁcios de la venta de esos productos a la restauración de
esos ecosistemas.
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Ashes to Life es una solución innovadora con la que devolver la
vida a los bosques dañados por los incendios a partir de sus
propias cenizas, transformando una pequeña porción de las
mismas en distintos productos que, con su venta, ayuden a la
regeneración de esos bosques a través de un protocolo de
restauración ecológica. De esta forma, se conseguirá crear vida,
de nuevo, a partir de las cenizas.
Conviene destacar que actualmente Ashes to Life utiliza ceniza
certiﬁcada para el uso en cosmética como materia prima en la
elaboración de todos sus productos, y que no accede a zonas
quemadas dado que las condiciones del suelo del bosque tras
los incendios son muy débiles.
Ashes to Life Project tiene como propósito desarrollar un
Protocolo de Actuación especíﬁco para restaurar zonas
afectadas por incendios forestales, de tal forma que permita:
· Hacer un diagnóstico especíﬁco de las necesidades en cada
bosque quemado y desarrollar la metodología óptima para
extraer una porción de cenizas, sin comprometer la
regeneración del entorno.

Así mismo, Ashes to Life Project permitirá regenerar recursos
clave como:
- Los stocks de carbono del planeta: Restaurando los bosques
quemados se consigue recuperar los servicios de regulación
climática que proporcionan los ecosistemas sanos y mitigar los
efectos del cambio climático.
- La fertilidad del suelo: Restaurando los bosques quemados se
logrará controlar los procesos erosivos evitando que se pierdan
los nutrientes del suelo.
- El ciclo del agua: La vegetación permite la recarga de los
acuíferos y regula los ciclos de evapotranspiración y el clima a
escala local.
El desarrollo del proyecto requiere de procesos participativos
que involucren a administraciones, organismos públicos,
cientíﬁcos, empresas y organizaciones locales con Ashes to Life
Project.
www. ashestolife.es

· Certiﬁcar la ceniza y homologarla para su uso en cosmética.
· Elaborar y posteriormente comercializar productos fabricados
con esa misma ceniza con los que obtener fondos para
contribuir a la posterior regeneración de los bosques a través
del Protocolo de Restauración.
· Desarrollar un Protocolo de Restauración ecológica de
bosques quemados y ponerlo en práctica mediante los fondos
obtenidos a través de la venta de sus productos.
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Mitigación del cambio climático

Baleària, pionera en el uso del Gas Natural Licuado (GNL)

Como combustible marino, el Gas Natural Licuado
(GNL) permite en la actualidad una reducción del 25%
de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en
comparación
con
los
combustibles
marinos
convencionales. También las emisiones de otros
contaminantes, como los óxidos de azufre (SOx), los
óxidos de nitrógeno (NOx) y las partículas (PM), se
reducen prácticamente a cero.

OBJETIVOS
Reducción de un 25% de la emisión de gases de efecto invernadero con la utilización de Gas Natural Licuado en sus buques.
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Baleària, en su apuesta por las energías limpias, incluye
en su plan de ﬂota, la construcción de tres nuevos buques
(Eleanor Roosvelt, Hypatia de Alejandría, Marie Curie) y la
remotorización de otros seis (Abel Matutes, Bahama
Mama, Hedy Lamarr, Martín i Soler, Nápoles, Sicilia)
propulsados con GNL entre 2019 y 2021. De estos buques
que suponen casi un tercio de la ﬂota, ya están operativos
con GNL el Abel Matutes, Hypatia de Alejandría, Marie
Curie y Nápoles.
La inversión prevista es de 360 millones de euros.
Estos buques unen la eﬁciencia energética a la
digitalización (Smart ships). La inteligencia se aplicará en
la experiencia del cliente, ofertando servicios premium
propios de un crucero, y a la aplicación de soluciones
tecnológicas, a través de los dispositivos móviles de los
pasajeros.
En cuanto a la ecoeﬁciencia, las previsiones permiten
cuantiﬁcar en 88.000 las toneladas de CO2 que se
reducirían.
Estas emisiones de CO2 son las equivalentes a las
emitidas anualmente por una ciudad con 12.000
habitantes. Todas estas emisiones dejarán de llegar a la
atmósfera de ciudades como Algeciras, Barcelona,
Canarias, Denia, Ibiza, Palma y Valencia en cuyos puertos
operan estos barcos.

También es relevante la reducción de contaminación
acústica ya que los motores de GNL permiten reducir el
ruido ambiente en un 50% respectos a los alimentados
por otros combustibles.
La reducción de emisiones afecta a la huella del pasajero,
muy inferior a la de otros medios de transporte y, sobre
todo, a otro grupo de clientes, los de carga, empresas de
transporte por carretera y distribución alimentaria que
ven reducida así su huella en el tramo marítimo. A estos
últimos se les suministra información sobre estos
parámetros de forma periódica todos los años.
Esta acción contribuye a alcanzar el ODS 11-Ciudades y
comunidades sostenibles, mejorando la calidad del aire y
el ODS 13-Acción por el clima, en la lucha contra el
cambio climático.
Esta estrategia de navegación con GNL es la expresión
más concreta del compromiso de Baleària con el medio
ambiente, en especial el mar, mientras mantiene su
competitividad.
balearia.com
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Innovación de productos y servicios
de la economía baja en carbono

Compromiso Bankia con los productos y servicios
socialmente responsables
Bankia ofrece una amplia gama de productos y
servicios responsables, así como también contribuye a
una economía sostenible de manera activa a través de
la ﬁnanciación e inversión bajo criterios ASG
(ambientales, sociales y de gobierno corporativo).

OBJETIVOS
Dando respuesta a una demanda creciente de la sociedad y de sus públicos de interés, Bankia desarrolla e impulsa soluciones ﬁnancieras en
toda su gama de productos que apuestan por la protección del entorno para contribuir a una economía baja en carbono.
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Desde 2016, y unido al Plan de Gestión Responsable
2016-2018, la entidad empezó a categorizar y desarrollar
los productos y servicios de gestión responsable.
Destacan:
· Préstamo Consumo Sostenible que ofrecen la
ﬁnanciación de vehículos ecológicos, reformas en
viviendas para mejorar su ecoeﬁciencia y la adquisición
de electrodomésticos de bajo consumo.
· Préstamo Sostenible Negocios, destinado a empresas
para ﬁnanciar la adquisición de equipos e instalaciones
de bajo consumo, reformas en locales o compra de
vehículos ecológicos.
La entidad también ofrece Hipotecas Verdes para
promotores inmobiliarios, cuyas promociones cuenten
con certiﬁcado BREAM de construcción sostenible con
nivel igual o superior a ´bueno´ acreditable al ﬁnalizar la
obra.
Con relación a los particulares, recientemente Bankia ha
ﬁrmado una línea pionera en Europa de 300 millones para
la concesión de “hipotecas verdes” con el Banco Europeo
de Inversiones (BEI), para promover la adquisición de
viviendas de nueva construcción y de consumo
energético casi nulo en España.

tarjetas de débito o crédito a través de la cual el titular
dona un porcentaje de cada compra que realiza a una
ONG. Además, promueve el renting de vehículos con
motorización híbrida o eléctricos.
En materia de inversión Bankia ofrece a sus clientes
particulares e institucionales la posibilidad de invertir en
fondos de inversión sostenibles. Dentro de la oferta de
inversión, el Fondo Bankia Futuro Sostenible y el Fondo
Mixto Bankia Futuro Sostenible aplican criterios de
inversión socialmente responsable invirtiendo en
entidades que tienen un impacto positivo en el
cumplimiento de los ODS de Naciones Unidas,
defendiendo, entre otros, los valores ambientales o los
derechos humanos y laborales.
El banco se encuentra adherido a iniciativas, como los
principios de Banca Responsable de Naciones Unidas, o el
Compromiso Colectivo de Acción Climática, ﬁrmado solo
por 31 entidades.
bankia.com

En la línea de seguros dispone de seguros agropecuarios
y seguros para instalaciones solares fotovoltaicas, entre
otros. Bankia también cuenta con tarjetas solidarias,
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Mitigación del cambio climático

Estrategia de Cambio Climático de Bankinter

La entidad ha asumido en su Estrategia de Cambio
Climático, la importancia de desarrollar su actividad
ﬁnanciera de la manera más respetuosa posible con el
entorno. Se trabajará a nivel de estrategia, gestión,
negocio e implicación con los grupos de interés.

OBJETIVOS
Liderar la transición hacia una economía sostenible. Integrar en nuestro modelo de negocio la gestión de los riesgos relacionados con la crisis
climática. Comercializar productos y servicios ﬁnancieros orientados a un modelo bajo en carbono. Involucrar a nuestros grupos de interés.
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Bankinter está impulsando una nueva Estrategia sobre
Cambio Climático, que está implicando cambios en
diversas políticas establecidas por el banco. En primer
lugar, continuará desarrollando la gestión de la actividad
directa de la entidad que tiene incidencia ambiental, pero
también modiﬁcará políticas de valoración a la hora de
ﬁnanciar proyectos que supongan un impacto en el
entorno, así como diversas reglas que rigen la relación
con los grupos de interés.
Las líneas de trabajo:
En lo que respecta a Negocio, Bankinter está explorando
ampliar su oferta con más productos y servicios ‘verdes’.
Asimismo, incrementará su inversión en I+D sostenible
para energías renovables, eﬁciencia energética y
movilidad, entre otros aspectos.
En cuanto a Estrategia, el banco aspira a lograr la
neutralidad en carbono y pone el foco en los aspectos
ambientales que genera la actividad del banco de forma
indirecta. Asimismo, la entidad potenciará el
posicionamiento en el mercado de inversión en energías
renovables y en I+D sostenible.

Asimismo, en lo que se reﬁere a sus empleados, se
desarrollarán iniciativas de voluntariado ambiental y
programas de formación y sensibilización entre sus
profesionales.
Grandes metas:
· Para 2020: Neutralidad emisiones alcance I y II. 100%
energía verde. Incorporación de las recomendaciones de la
TCFD. Ampliación de las Políticas sectoriales. Ampliación
gama productos sostenibles.
· Para 2030: Triple balance contable. Incremento
ﬁnanciación renovables e I+D. Sistema de cálculo emisiones
de nuestras carteras de emisión y ﬁnanciación.
· Para 2040: Cartera de inversión y ﬁnanciación 100%
sostenible y neutral en carbono.

bankinter.com

En lo que respecta a Gestión, la entidad avanzará en
políticas de ﬁnanciación a sectores de interés ambiental y
social y trabajará en la deﬁnición de una triple cuenta de
resultados, que integre ambos aspectos. Entre otros
objetivos, Bankinter aspira a llegar a ﬁnales de 2020 con
el suministro de energía eléctrica procedente en su
totalidad de fuentes renovables.
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Adaptación al cambio climático

EEIKO: seguimiento de especies exóticas invasoras

EEIKO es una herramienta informática que posibilita la
incorporación vía web del seguimiento, erradicación
de especies exóticas invasoras. El cambio climático
favorecerá las EEI. Es por ello que se plantea necesario
disponer de una herramienta que permita trabajar sin
fronteras.

OBJETIVOS
Disponer de un sistema de alerta temprana, que puede ayudar frente a los cambios que traiga el Cambio Climático en cuanto al aumento de
especies exóticas invasoras.
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El proyecto, planteado por BASOINSA, es una plataforma
de crowdsourcing denominada EEIKO para el control de
especies exóticas invasoras de plantas, animales, hongos
o microorganismos. Las especies invasoras plantean una
clara amenaza a la biodiversidad, a la salud y la economía
global. Esta amenaza va aumentando debido a la mayor
movilidad entre los países y al cambio climático.
Por ello se ve necesario disponer de una herramienta que
permita trabajar sin fronteras y de manera conjunta y
simultanea entre países o regiones limítrofes. Esto se
consigue con EEIKO ya que al ser una herramienta web de
fácil uso, permite trabajar de manera coordinada, tener
datos continuamente actualizados y compartirlos,
establecer sistemas de alertas y diseñar, también de
manera coordinada medidas que protejan la
biodiversidad local.

• Detección de EEI. EEIKO ha sido diseñado para que
cualquier persona, sin ser un experto, pueda colaborar en la
detección de EEI. Para ello, incluye un área educativa.
• Control de EEI. Permite a los administradores de territorios
diseñar medidas de gestión (dirigidas a la erradicación,
control o contención de las poblaciones de EEI) y monitorear
la evolución y los resultados obtenidos.
• Coordinación entre gobiernos. La plataforma EEIKO
permite a las organizaciones involucradas en el diseño de
medidas para controlar EEI trabajar de manera coordinada.
• Reportando a la CE. EEIKO ha sido diseñado para facilitar la
elaboración de informes a las administraciones que se
encuentren en la gestión de EEI.
www.eeiko.es

Los usuarios no sólo son personal involucrado en la
gestión o investigación ambiental, sino también
ciudadanos. EEIKO ha sido elegida la herramienta para
apoyar el proyecto LIFE destinado a la lucha contra
Cortaderia selloana en el Arco Atlántico (LIFE Stop
Cortaderia).
En una primera etapa de una estrategia de
comercialización, EEIKO se introducirá en los municipios
de toda España. La creación de una plataforma de uso
global, útil para distintos niveles administrativos,
económicos y sociales, permite crear un ambiente idóneo
de colaboración, donde intercambiar experiencias y
conocimiento. EEIKO permite:
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Mitigación del cambio climático

Emisión de bonos verdes de BBVA

BBVA emitió su primer bono verde en el año 2018, por
un volumen de 1.000 millones de euros. En 2019 BBVA
ha emitido su segundo bono verde, por el mismo
importe. Ambas emisiones están basadas en el marco
de emisión de bonos sostenibles vinculado a los ODS
de Naciones Unidas de BBVA.

OBJETIVOS
Captar fondos para ﬁnanciar proyectos que contribuyan a mitigar el cambio climático.
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En 2018 BBVA publicó su marco de emisión de bonos
sostenibles vinculado a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de Naciones Unidas. Con este tipo de
emisiones, el banco canaliza fondos para ﬁnanciar
proyectos en sectores como las energías renovables, la
eﬁciencia energética, la gestión de residuos, el
tratamiento del agua o el acceso a necesidades esenciales
y servicios como vivienda o ﬁnanzas inclusivas.
Días más tarde a la publicación de su marco de emisión, el
banco hizo su emisión inaugural con un bono verde de
1.000 millones de euros, el de mayor importe realizado
por una entidad ﬁnanciera de la eurozona hasta esa fecha.
Los fondos captados por este bono fueron utilizados para
la reﬁnanciación de proyectos de energía renovable y
transporte sostenible, tal y como se recogió en el primer
informe de impacto del bono, publicado en 2019. En
total, estos proyectos evitaron la emisión de 274.609 de
toneladas de CO2 en 2018, a las que se añaden 106.539
toneladas de CO2 evitadas en 2019.

En 2019, BBVA hizo su segunda emisión de un bono verde,
por el mismo importe (1.000 millones de euros). Otros
bancos del grupo también se han convertido en emisores
de bonos sostenibles. En México, BBVA se convirtió en el
primer banco privado en emitir con éxito un bono verde,
un monto total de 7.000 millones de pesos mexicanos,
mientras que, en Turquía, Garanti BBVA emitió el primer
bono social para mujeres emprendedoras, en
colaboración con la Corporación Financiera Internacional
y por un total de 75 millones de dólares estadounidenses.
La emisión de bonos sostenibles forma parte del
Compromiso 2025 de BBVA, a través del cual el banco se
ha comprometido a alinear su actividad progresivamente
con el acuerdo de París y la agenda 2030 de Naciones
Unidas.
bbva.com

Esta cifra total de toneladas de CO2 evitadas equivaldría
por ejemplo al consumo de energía de más de 41.000
hogares o a sacar de la carretera a más de 73.000
vehículos en un año o el consumo de 125 millones de
litros de diésel, según la metodología de la Agencia de
Protección Medioambiental de Estados Unidos.
Asimismo, el bono ha contribuido a generar 558
gigavatios/hora de energía eléctrica renovable.
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Mitigación del cambio climático

Biogastur, economía circular en el sector lácteo

Reducción de emisiones de CO2 equivalente a más de
34.000 toneladas al año del sector ganadero y
agroalimentario.

OBJETIVOS
Reducir la huella de emisiones del sector primario, ﬁjación población medio rural, fomento del fertilizante orgánico ecológico, fomento del gas
renovable y la transición de gas fósil a gas renovable.
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Biogastur es especialista en plantas de Biogás y
Biometano para obtener energía y Gas Renovable
promoviendo así un desarrollo energético (eléctrico y no
eléctrico) sostenible partiendo de los residuos orgánicos
generados por la industria ganadera y agroalimentaria.
¿Dónde se ha llegado? Estos son los logros conseguidos
hasta el momento:
· Electricidad Renovable: certiﬁcado de origen.
· Gas Renovable (proyecto): aplicación óptima en la
movilidad como GNV Renovable. Doble impacto: captura
de CH4 y sustitución diésel.
· Fertilizantes Orgánicos y Recuperación de nutrientes:
fósforo en forma de estruvita, nitrógeno en diferentes
formatos.
· Captura de CO2: doble, por la digestión anaerobia y por la
sustitución del diésel por GNVG R.
Lo que le ha permitido ser una plataforma líder en su
sector:
· Compañía puntera en el desarrollo de Biorreﬁnerías de
Gas Renovable en España.
· Experiencia en el desarrollo y operación de
Biorreﬁnerías en España (Navia).
· Equipo altamente experimentado en el sector, soportado
por especialistas técnicos de primer nivel capaces de
asumir objetivos ambiciosos.

En la actualidad, Biogastur considera que se encuentran
en un entorno favorable para el sector, si atendemos a las
siguientes coordenadas:
· Única fuente plausible de crecimiento del transporte,
distribución de mercancías y consumo de gas en el medio
y largo plazo en Europa y en España como principal
energía Renovable no eléctrica.
· Desarrollo de mecanismos de Certiﬁcados de Origen en
España.
· Cambios normativos en la gestión de residuos agrícolas.
· Desarrollo tecnológico maduro.
Además, la actividad de la empresa es motor de
beneﬁcios sociales y medioambientales:
· Promotor medioambiental fomentando la reducción de
la huella de carbono del sector ganadero y
agroalimentario en España, así como el transporte
asociado.
· Transformación de residuos en recursos energéticos.
· Potenciador de las mejores prácticas en materia de
Responsabilidad Social Corporativa de las compañías
asociadas a estos proyectos (incluyendo clientes y
proveedores).
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Innovación de productos y servicios
de la economía baja en carbono

BSH reduce 35% consumo energético de 2010 a 2018
BSH ha reducido el 35% su consumo energético de
2010 a 2018, ahorrando 31 M de kWh y evitando la
emisión de 75.000 toneladas de CO2. BSH España
reduce su huella de carbono un 7% y, por tercer año, la
registra en la OECC (Oﬁcina Española de Cambio
Climático). En 2019, Robert Bosch entra en la
Science-based Targets Initiative adquiriendo el
compromiso de neutralidad en carbono en 2020.

OBJETIVOS
Desarrollado productos innovadores que mejoran la calidad de vida de las personas en todo el mundo, reduciendo el consumo de energía y
consiguiendo mayor ahorro en el hogar.
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Durante más de 50 años, BSH ha desarrollado productos
innovadores que mejoran la calidad de vida de las
personas en todo el mundo. La compañía está convencida
de que su historia exitosa es, en gran parte, el resultado
de cómo actua responsablemente hacia la sociedad y
nuestro planeta. Hasta la fecha, BSH ha podido lograr un
mejor impacto ecológico con sus aparatos de alta
eﬁciencia energética y mediante mejoras de eﬁciencia en
producción, logística y administración.

Como broche, en 2019 Robert Bosch, grupo al que
pertenece BSH, se ha comprometido con la Science-based
Targets Initiative y ha adquirido el compromiso a partir de
2020, de que todas las ubicaciones productivas serán
neutras en emisiones. Esto es una parte crucial de la
estrategia global de la empresa sobre economía circular.
bsh-group.com

Los aparatos de eﬁciencia energética contribuyen
especíﬁcamente a un continuo descenso del consumo de
energía y ahorro de costes en el hogar y, por lo tanto, a
una reducción de las emisiones de CO2.
Como productor, la compañía ha logrado a nivel mundial
una reducción del 35% de consumo energético desde
2010 a 2018. Esto se traduce en un ahorro de 31 millones
de kWh y 75.000 toneladas de CO2 de emisiones a la
atmósfera.
BSH España ha reducido su huella de carbono un 7%
respecto al año anterior. En este cálculo incluye los
Alcances 1 y 2, y parte del Alcance 3 como la logística y
viajes de empleados, entre otros. Además, por tercer año
consecutivo ha registrado la huella de carbono de la
organización en la Oﬁcina Española de Cambio Climático
(OECC), dependiente del Ministerio para la Transición
Ecológica. Para el cálculo, se han incluido los Alcances 1 y
2 de las actividades de fabricación de electrodomésticos
desarrolladas en las plantas productivas de España.
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Innovación de productos y servicios
de la economía baja en carbono

‘Avanzamos’, estrategia de sostenibilidad de
Coca-Cola frente al plástico
‘Avanzamos’, la estrategia de sostenibilidad de
Coca-Cola, tiene como objetivo, para 2025, recoger y
reciclar el equivalente al 100% de las botellas o latas
que comercialice, que sus envases sean 100%
reciclables y que sus botellas de plástico contengan, al
menos, un 50% de PET reciclado.

OBJETIVOS
La empresa tiene como objetivos: eliminar el plástico innecesario o difícil de reciclar del portafolio, fabricar envases con un 50% de PET
reciclado, incluir material 100% reciclable o procedente de materias primas renovables y publicar la huella de carbono.
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En 2017 la compañía presentó ‘Avanzamos’, la estrategia
de sostenibilidad donde se establecen los objetivos en 6
áreas de actuación (Envases, Clima, Agua, Cadena de
suministro, Sociedad y Bebidas) para el 2025 en los
mercados de Europa Occidental.

envases de Honest Coﬀee contendrán un 100% de PET
reciclado. En 2020, GLACEAU Smartwater hará la
transición a plástico 100% reciclado.
· Hacer pública la huella de carbono de todos los envases
con carácter anual.

En octubre de 2019 Coca-Cola actualizó sus objetivos en
materia de envases sostenibles entre los que destacan:

Además, este año y de la mano de Ioniqa Technologies y
el proyecto ‘Mares Circulares’ se ha puesto el broche de
oro a años de investigación fabricando alrededor de 300
botellas con un 25% de plástico reciclado, procedente de
playas y fondos marinos de España y Portugal. Se trata de
las primeras botellas en el mundo fabricadas con material
procedente de plástico marino y aptas para su uso en
alimentación y bebidas.

· Eliminar el plástico innecesario o difícil de reciclar de su
portafolio, a través del aligeramiento de envases y la
eliminación de los envases secundarios de plástico (ﬁlm
retráctil y anillas de plástico en los packs de latas y
botellas de PET 500 ml). Esto supondrá la eliminación de
más de 11.000 toneladas de plástico al año en Europa
Occidental (2.600 de ellos en la división ibérica, a partir
de 2020). Además, eliminar este otoño el plástico que
actualmente recubre los packs de latas de 200 ml o
mini-can, sustituyéndolo por cartón con certiﬁcado PEFC.
Esta medida supone la eliminación, a partir de 2020, de
1.380 toneladas de plástico en la cadena de suministro en
la división ibérica.
· Conseguir que todas sus botellas de plástico sean de
material 100% reciclado o procedente de materias
primas renovables, evitando con ello el uso de más de
200.000 toneladas de plástico virgen al año en Europa
Occidental (20.000 en el mercado ibérico). Adelantamos
nuestro objetivo de que todas sus botellas de plástico
estén fabricadas con un 50% de PET reciclado en 2022,
tres años antes de lo previsto. Honest Té ha cambiado sus
envases de plástico a vidrio y, al ﬁnalizar el año, sus

www.cocacolaespana.es/mares-circulares
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Innovación de productos y servicios
de la economía baja en carbono

Ecodiseño como estrategia para una economía circular
El Sistema de Gestión de Ecodiseño de Contazara
certiﬁcado e integrado con tecnología NBIoT consigue
reducir el impacto ambiental (48%) y ser más eﬁciente
(63,40%). El sistema de Economía Circular establece
una relación "win to win" con clientes.

OBJETIVOS
Reducir el impacto ambiental de todos los productos ecodiseñados construyendo un futuro sobre el modelo de economía circular de "reducir,
reutilizar y reciclar"
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En 2003 Contazara integró el Ecodiseño en el proceso de
“Diseño y Desarrollo”. Esto hizo que las actividades de
reducción del impacto ambiental de todos sus productos a lo
largo de sus ciclos de vida se planiﬁquen desde el comienzo
del proyecto y se contemplen en todas las revisiones del
diseño, deﬁniendo objetivos e indicadores ambientales
individuales al inicio de cada proyecto, logrando diseños
innovadores respetuosos con el medio ambiente y
minimizando la producción de residuos.
En 2013 Contazara certiﬁcó el Sistema de Gestión de
Ecodiseño con la norma ISO 14006:2011 donde todos sus
productos están ecodiseñados. Actualmente, Contazara
sigue certiﬁcando su Sistema de Gestión y cada año incluye
nuevos productos. En 2019 se incluyó como producto
innovador ecodiseñado contadores de agua y material de
lectura integrados con la tecnología emergente NB IoT.
Destaca que uno de sus productos estrella dotado con esta
tecnología ha supuesto una reducción del impacto
ambiental del 48% y ser un 63,40% más eﬁciente en
producción.

Por tanto, se ponen en el mercado nuevos productos con
piezas reutilizadas estableciendo un sistema de Economía
Circular. Este sistema establece una relación “win to win”
con los clientes que ven reducido el precio del producto un
40%, mientras que Contazara ahorra en costes de
materiales e impacto ambiental.
Líneas de actuación:
· En Ecodiseño: Ser más eﬁcientes en producción montando
el contador CZ4000 y CZ4000 NBIoT (se ha reducido el
tiempo de producción un 34% y 63,40%, respectivamente).
Destacar que el producto CZ4000 NB IoT ha supuesto una
reducción del impacto ambiental del 48% y un 57% en el
CZ4000.
· En Economía Circular: El mercado de renovación de
contadores con piezas reutilizadas produce una reducción
del precio para los clientes del 40% y para la empresa una
reducción de costes de materiales e impacto ambiental.
contazara.es

La empresa dispone de un Sistema Individual de Gestión de
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos autorizado
desde 2006, permitiendo que los productos sean devueltos
a sus instalaciones por el usuario ﬁnal cuando llegan a su ﬁn
de vida o sufren una avería. En las instalaciones de
Contazara se reparan los productos, reutilizando los
componentes que no se han desgastado y reciclando
aquellos componentes que no se pueden reutilizar.
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Mitigación del cambio climático

Kilómetros más verdes por un mundo menos gris
Los esfuerzos de la entidad se centran actualmente en
la última milla (recorrido que se realiza hasta el
destinatario ﬁnal de los envíos) a ﬁn de mitigar el
impacto medioambiental de su actividad, reduciendo
las emisiones de los trayectos que se realizan como en
la cantidad de kilómetros a recorrer.

OBJETIVOS
Las ciudades afrontan grandes retos medioambientales, entre los que destacan las emisiones de CO2, de NOx y otras partículas, que afectan a
la salud, al calentamiento global y a la contaminación, condicionando la calidad de vida. Por ello, el objetivo es reducir el impacto de la ﬂota de
Correos.
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Correos inicia un proyecto vivo en 2010 que, debido al
alcance del mismo, no es posible ﬁjar una fecha concreta
de implementación. En cuanto a la vigencia, tampoco es
posible determinarla puesto que dependerá de las
nuevas tecnologías que vayan surgiendo en el futuro para
solventar los desafíos medioambientales que suponen el
reparto.

reto Lenhica para fomentar el desarrollo de startups.
El objetivo y previsión ﬁnal del proyecto es el diseño de
las zonas de reparto “cero emisiones” apoyándose en
tecnologías de transporte alternativas y energías
renovables que garanticen que los vehículos eléctricos
sean cero emisiones (el 100% de la electricidad que
Correos compra es de origen renovable).

Para reducir su impacto la empresa está trabajando en
tres líneas principales:

Beneﬁcios:
· Beneﬁcio ambiental: Reducción de emisiones NOx, SOx y
CO2, evitadas por la ﬂota de vehículos eléctricos y
kilómetros totales recorridos con cero emisiones.
· Beneﬁcio social: Menor impacto en la salud de todos.
· Ahorro económico: La conducción eﬁciente ha
disminuido el consumo de combustible un 18,18%
respecto al ejercicio anterior.

1. Flota sostenible. Se han adquirido vehículos con
combustibles alternativos, sobre todo, eléctricos, pero
también propulsados con gas. Es una de las mayores
ﬂotas eléctricas de España con más de 500 vehículos,
que evita la emisión de más de 200 toneladas de CO2 al
año.
2. Conducción eﬁciente. Los conductores reciben
formación para que su conducción sea lo más ecológica
posible, permitiendo así reducir el impacto de las rutas
de reparto. Los conductores más eﬁcientes compiten en
el “Desafío Eco” y el IPC Driver Challenge con
operadores postales de otros países.

correos.es

3. Proyectos de I+D+i. Desarrollo de nuevas tecnologías
para que el reparto sea lo más sostenible posible.
Participación en proyectos europeos como POSTlowCIT,
donde se han desarrollado aplicaciones para la
optimización de rutas en el reparto, Eco-Gate para
demostrar la aplicación del gas natural comprimido, y el
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Mitigación del cambio climático

Economía circular en cooperativa agroalimentaria y
ganaderías asociadas
COVAP está impulsando una solución global basada en
el concepto de Economía Circular para la gestión
integral de todos los subproductos de sus socios
ganaderos (estiércoles y purines), así como los
generados en la actividad industrial de la Cooperativa.

OBJETIVOS
Proporcionar una alternativa a sus socios para el tratamiento de los residuos (estiércol y purines) generados en instalaciones ganaderas,
valorización de los subproductos generados en la actividad industrial de COVAP y reducción de la huella del carbono garantizando la
sostenibilidad del entorno.
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COVAP es una cooperativa de primer grado, cuyo objeto
social es la realización de aquellas actividades necesarias
para un mejor desarrollo de las explotaciones ganaderas de
sus socios mediante la producción, industrialización y
comercialización de los productos derivados de las mismas,
así como de la fabricación y suministro de piensos,
subproductos y otros consumos, comprendiendo todas
aquellas actividades encaminadas a su mejoramiento
económico, técnico y ﬁnanciero. A lo largo de su historia ha
ido conformando un concepto agroalimentario que va más
allá de la agricultura y ganadería tradicional.
Agrupa a un colectivo importante de socios, a 31 de
diciembre de 2018 contaba con 7.280 socios, la mayoría de
ellos con actividad ganadera, concentrada en el Valle de los
Pedroches, La Serena y Alcudia.
La apuesta por el residuo cero y la economía circular es el eje
principal de la estrategia sostenible de COVAP, con el ﬁrme
compromiso de establecer como máxima prioridad la
integración de la sostenibilidad dentro de la ﬁlosofía de
trabajo y valores que conforman el sentir de la Cooperativa,
tanto a nivel de industria como a nivel de explotaciones
ganaderas.
La mejora continua de sus procesos, el desarrollo constante
de la innovación y la capacidad de adaptación al entorno
permiten contribuir con la sostenibilidad ambiental y
alcanzar mejoras en la competitividad. Por ello, COVAP está
impulsando una solución global basada en el concepto de
economía circular para proporcionar una alternativa a la

gestión de todos los subproductos de sus socios ganaderos
(estiércoles y purines), así como los generados en la propia
actividad industrial de la Cooperativa.
El proyecto consiste en tratar los subproductos generados
tanto en ganadería como en la propia actividad industrial de
la Cooperativa en una planta de digestión anaerobia. Esta
digestión anaerobia generará biometano y digerido. El
digerido se someterá a un proceso de separación
sólido-líquido, secado e higienización de manera que se
podrá usar como cama para el ganado. El biogás producido
también en la digestión anaerobia se reutilizará para
producir energía térmica para realizar el secado de la
fracción sólida y también se usará en cogeneración en la
fábrica.
Se trata, por tanto, de una iniciativa que permite integrar la
valorización de subproductos orgánicos obteniendo una
fuente de energía de carácter renovable en forma de biogás
o biometano con un alto rendimiento en CH4 y que se usará
como complemento al GNL en el proceso de Cogeneración.
También se obtendrán biofertilizantes como enmienda
agronómica y se logrará reducir la emisión de GEI.
Es un proyecto encuadrado dentro de la Política ambiental
de la Cooperativa dirigido a la sostenibilidad del desarrollo
económico (descarbonización de la economía), ambiental y
social de la Comarca del Valle de los Pedroches.
covap.es
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Mitigación del cambio climático

Cuerva consigue que el Aceite de Oliva Virgen Extra, además de
cuidar la salud, cuide el Medio Ambiente
Crear comunidades energéticas que, apoyándose en
las cooperativas propietarias de las almazaras,
consigan que el aceite se produzca con energías
renovables desde su origen en el olivar hasta su
extracción y embotellado en la almazara.

OBJETIVOS
Eliminación de las emisiones de carbono en la producción de aceite de oliva mediante un modelo económico sostenible, colaborativo e
integrado verticalmente en el proceso, abarcando todas las fases del proceso productivo.
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Cuando uno piensa en Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) en
su mente empiezan a surgir caliﬁcativos del tipo agricultura,
calidad, saludable, bienestar… y, en deﬁnitiva, oro líquido,
llegando a asociarlo al metal más cotizado por la sociedad.
Además de la similitud en el color, no se debe olvidar que
tanto el mineral como el AOVE surgen de la tierra y a costa de
modiﬁcar el medio ambiente. Sin embargo, no todo vale y es
ahí donde Cuerva Generación quiere hacer que el AOVE no
sea solo beneﬁcioso para la salud de las personas, sino
también para el ecosistema.
En Cuerva Generación se identiﬁcan con una idea: “Energía
transparente”. Con esa ﬁlosofía surge el proyecto llamado
AOVERGY. Se trata de un proyecto que promueve el
desarrollo de las energías renovables aplicadas a todo el
proceso productivo del aceite de oliva, creando un ‘modelo
de negocio transparente’ para los cooperativistas.
El objetivo principal marcado en el proyecto es la
eliminación de las emisiones de carbono en la producción de
aceite de oliva mediante un modelo económico sostenible,
colaborativo e integrado verticalmente en el proceso,
abarcado todas las fases del proceso productivo:
· Sistemas de bombeo e impulsión en el olivar.
· Medios mecánicos agrícolas
· Sistemas de transporte a la almazara
· Extracción
· Embotellado

El inicio de la implantación de los sistemas de generación
está previsto para septiembre de 2020. Previo a esa fase,
habrá un proceso previo para conocer las necesidades de los
cooperativistas y sus preocupaciones. Se les explicará cómo
los ﬂujos de caja que se generarán por el ahorro en consumo
eléctrico en la almazara se redistribuirán a los
cooperativistas para ﬁnanciar la implantación de más
sistemas de generación en el olivar.
Ya en la fase de implantación física del proyecto AOVERGY,
las actuaciones a llevar a cabo serán las siguientes:
· Instalación de planta fotovoltaica en la Almazara bajo el
modelo de autoconsumo con agente generador y agente
consumidor.
· A partir de los ahorros obtenidos en la almazara, ﬁnanciar la
implantación de bombeos solares en las cooperativas
· Promover la implantación de maquinaria agrícola eléctrica
como el tractor eléctrico o maquinaría más especializada.
Gracias a esta iniciativa se conseguirá promover el
desarrollo de las energías renovables mediante modelos
sostenibles en zonas rurales, aprovechando las cooperativas
como elemento impulsor y aglutinador de los usuarios que
jugarán un papel activo dentro del modelo (prosumidor).
Por último, cabe destacar que además del impulso que
AOEVERGY dará a las energías renovables, apostando por un
mundo sostenible, se conseguirá dar un valor añadido al
producto aceite de oliva “Elaborado con Energía Verde”.
www.grupocuerva.com
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Innovación de productos y servicios
de la economía baja en carbono

Sistemas para la correcta gestión del purín de cerdo
Implantación de sistemas patentados para la correcta
gestión del purín de cerdo, valorizando y convirtiendo
un residuo en un subproducto, cerrando el ciclo del
porcino.

OBJETIVOS
Reducir las emisiones de toneladas CO2 equivalentes a la atmósfera, evitar la contaminación de la tierra, el agua y el aire, valorizar un
subproducto, permitir el crecimiento de la cabaña de porcino y el cumplimiento por parte del sector de las leyes sobre la gestión y aplicación
de los purines.
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El Gobierno de España aprobó un Plan de Biodigestión de
Purines en 2006, que ha vivido diferentes modiﬁcaciones,
ajustándose a la normativa comunitaria. Su objetivo
principal era la reducción de las emisiones de Gases de
Efecto Invernadero en la gestión de los purines y
pretendía alcanzar en el horizonte de 2012 una capacidad
de tratamiento de 9.470.000 TN de purines/año,
equivalente a una reducción de 2,23 millones de TN de
CO2 equivalente/año.
Este Plan no se ha cumplido y DEPUBOX podría
conseguirlo.
Aunque se llevan años de investigación, la actividad se
inicia hace un año, montando una planta de exhibición de
depuración de purín a tamaño real en una granja de 8.300
cerdos de engorde. El sistema elimina virus, bacterias y
antibióticos y reduce el nitrógeno, metales pesados, etc.
del líquido una vez realizada la separación del sólido. El
sólido se destinará a compostaje (también podría
fabricarse pellet para calderas de biomasa) y el líquido,
higienizado, se utilizará para limpieza de granja y
fertirriego por pívot.

En breve se prevé montar otra instalación en una granja
de madres, que incorporará entre la separación del sólido
líquido y el electro ﬂotación, un DNAS (Digestor
Anaerobio Secuencial) para producir biogás que se
utilizará para calentar la granja y producir electricidad. El
DNAS reduce los tiempos de retención a 3 o 4 días,
produce entre 8m3 a 14m3 de biogás por m3 de purín
líquido y a la vez reduce nitrógeno.
Todo ello se puede instalar en las granjas, allí donde se
produce el purín, sin necesidad de transportarlo. También
se ha diseñado una depuradora móvil para poder ofrecer
el servicio de depuración a las granjas pequeñas.
Esta tecnología permite la reducción de tierras asociadas
a la granja y facilita el crecimiento del sector,
minimizando su impacto en el medio ambiente y elimina
los malos olores. Nuestros sistemas son eﬁcaces y viables
económicamente, convirtiendo un problema en una
oportunidad y ﬁja población rural.
depubox.com

La depuración del purín siguiendo el proceso patentado
por DEPUPORC, S.L evita la emisión a la atmósfera de una
tonelada de CO2 equivalente por cada 7 toneladas de
purín depurado, aproximadamente. La tecnología está
reconocida por el MAPAMA dentro del Programa Clima y
por el INAGA, Instituto Aragonés de Gestión Ambiental.
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Mitigación del cambio climático

Misión 2050: cero emisiones
Para impulsar la industria de la logística hacia un futuro
sostenible, DHL quiere conseguir ser Cero Emisiones
para 2050. El objetivo es lograrlo para y junto con sus
clientes.

OBJETIVOS
Mejorar la eﬁciencia en CO2 en un 50% respecto a 2007. Realizar el 70% de las entregas de envíos con soluciones limpias. Incrementar >50%
la proporción de ventas que incluyen Soluciones Ecológicas. Capacitar al 80% de nuestros empleados como GoGreen, y plantar un millón de
árboles cada año.
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La comunidad mundial ha ﬁjado una meta para limitar el
calentamiento global por debajo de dos grados. Como
empresa líder de correo y logística, la intención es hacer
su negocio sostenible. El objetivo es alcanzar cero
emisiones para 2050.
Hitos en el camino hasta ‘Cero emisiones’ en Logística:
Cuatro metas para 2025:
· Para el planeta: Se están reduciendo las emisiones de
gases de efecto invernadero para limitar el calentamiento
global por debajo de 2ºC. Apoyo a los objetivos de
protección climática de las Naciones Unidas,
estableciendo un nuevo punto de referencia para la
industria de la logística. Para el año 2025, se quiere
aumentar la eﬁciencia en carbono de la empresa en un
50% respecto a los niveles de 2007.

incorporen Soluciones Verdes.
· Para la sociedad: Motivación a empleados, clientes y
proveedores para involucrarse en iniciativas de
protección climática y apoyar una economía y sociedad
más sostenibles.
Para el año 2025, se quiere capacitar al 80% de los
empleados para que se conviertan en especialistas
certiﬁcados de GoGreen y se involucren activamente en
las actividades de protección del medio ambiente y el
clima de la compañía. Esto incluye unir a socios para
plantar un millón de árboles cada año.
dhl.es

· Para sus comunidades: Se está mejorando la vida de las
personas, donde viven y trabajan, usando soluciones de
transporte limpias. Para el año 2025, quiere operar el
70% de sus servicios de primera y última milla con
soluciones limpias de recogida y entrega.
· Para sus clientes: Primera opción en soluciones de
logística verde. Como pioneros en logística verde, ofrecen
productos estandarizados y soluciones logísticas
personalizadas que hacen que las cadenas de suministro
de sus clientes sean más ecológicas y les ayuden a
alcanzar sus propios objetivos ambientales. Para 2025, la
empresa quiere que más del 50% de las ventas
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DKV Seguros ha reducido sus emisiones en un 82,65% desde el 2004
Se ha conseguido reducir las emisiones de CO2 en un
82,65% después de analizar todas las fuentes de
emisión de la compañía e implementar diferentes
iniciativas.

OBJETIVOS
Implementar diferentes iniciativas para reducir notablemente las emisiones.
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En el año 2004 DKV midió por primera vez su huella de
carbono, que en aquel momento era de 2.780,03 toneladas.
A partir de ese momento se comenzó a actuar y el resultado
es que ha reducido sus emisiones en un 82,65% en el 2018.
Las medidas implantadas para conseguirlo son:
· Consumo de papel: reducción de un 53,63% del consumo
desde 2004, mediante ediciones digitales de los cuadros
médicos para los clientes y fomentando apps para móvil,
eliminando las impresoras individuales en oﬁcinas y
dejando solo las colectivas, con obligación de impresión a
doble cara y en calidad borrador. Desde 2016 todo el papel
es reciclado.
· Consumo de energía: se ha reducido el consumo energético
un 9,9%. Para conseguirlo nació el proyecto de
EKOsucursales para la creación de una red de oﬁcinas
sostenibles, persiguiendo la eﬁciencia y la utilización de
materiales constructivos teniendo en cuenta su origen,
ubicación o forma de fabricación. Implantación paulatina de
este nuevo modelo de oﬁcinas con las siguientes
características:

A día de hoy, el 38 % de las sucursales de DKV siguen este
modelo con una reducción media del 55% de los consumos.
Además, toda la energía consumida desde 2015 es energía
verde:
· Consumo de agua: Cisternas de doble descarga y grifos con
perlizadores en todas las oﬁcinas.
· Viajes: sistema de videoconferencias en las sedes centrales
para evitar que los empleados tengan que viajar. Gracias a
esto, en 2018, se ha evitado realizar 1.324.488 km lo que se
traduce en 15,45 Tn de CO2. Desde su implantación se han
evitado 11.736.735,31 km y 193,37 Tn de CO2. Uso
obligatorio del AVE, en vez del avión, para rutas que se
pueden realizar en ambos medios. La ﬂota comercial
conduce vehículos híbridos.
· Reducción de la generación de residuos: se han eliminado
los aparatos a pilas y se han cambiado las impresoras
tradicionales por otras en las que el tóner es residuo no
peligroso; además de ocuparse de la gestión adecuada de
todos los residuos.
dkvseguros.com

· Instalación de iluminación LED.
· Climatización con coeﬁcientes de rendimiento de alta
eﬁciencia.
· Instalación de sistemas de ventilación con recuperación de
calor.
· Mejora de envolventes.
· Utilización de materiales sostenibles.
· Diseñadas para optimizar los costes operativos.
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Lograr un mundo más sostenible convirtiendo residuos en recursos
Eko-REC es la planta de reciclaje en la que trabajamos
120 personas y donde reciclamos al día 5M de botellas
de plástico convirtiéndolas en dos materiales bien
diferenciados: lámina de PET (para el sector de la
alimentación) y ﬁbra de poliéster (para realizar
componentes de automoción).

OBJETIVOS
La misión de Eko-REC consiste en “lograr un mundo más sostenible convirtiendo residuos en recursos”. Uno de los objetivos estratégicos
consiste en que, en 10 años, el 70% de los ingresos de la empresa provengan de productos que en la actualidad no hacen. Por ello, el I+D+i es
un pilar fundamental.
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Eko-REC es la planta de reciclaje en la que trabajan 120
personas y donde se reciclan al día 5M de botellas de plástico
convirtiéndolas en dos materiales bien diferenciados: lámina
de PET (para el sector de la alimentación) y ﬁbra de poliéster
(para realizar componentes de automoción).
Contenido:
El proyecto nació en el año 2012, al identiﬁcar la oportunidad
de utilizar la economía circular como fuente de negocio. La
empresa asumió que el hecho de crear valor compartido por
parte de las empresas no es sólo una necesidad y una
responsabilidad, sino que, además, supone una gran
oportunidad para ser fuente de riqueza y prosperidad para el
entorno del cual se forma parte.
Partiendo de botellas PET, actualmente Eko-REC elabora dos
productos bien diferenciados: lámina de PET (para el sector de
la alimentación, fundamentalmente) y ﬁbra de Poliéster (para el
sector de la automoción y el sector textil). Se colabora en la
fabricación de 10.000 toneladas de envase nuevo al año, así
como en la de alrededor de 1.500.000 coches al año (sus
alfombrillas y moquetas).
Siendo la innovación uno de los pilares de la compañía, el I+D+i
es algo fundamental. En este sentido, en Eko-REC cuenta con
una puntera unidad de I+D en proceso de transformarse en un
“centro de investigación sobre reciclaje”. Es más, el objetivo es
convertirlo en el principal centro de investigación sobre
reciclaje terrestre y marino de Europa.
Eko-REC investiga, desarrolla y lleva a cabo diferentes
proyectos de productos y actividades que, en el marco de la

economía circular, puedan aportar valor. Fruto de este esfuerzo
por innovar, hoy son capaces de participar en la cadena de valor
de productos tales como tejidos y prendas de ropa sostenible
(camisetas, abrigos, pantalones...), zapatillas sostenibles, gafas
de sol a partir de redes de pesca, quillas de surf a partir de
botellas o redes de pesca, ﬁlamento de impresoras 3D a partir
de botellas o redes de pesca, etc. Se sigue investigando y
desarrollando nuevas aplicaciones potenciales de los
residuos... ya que desde Eko-REC están abiertos a estudiar,
desarrollar y colaborar en cualquier idea de negocio en este
sentido.
Eko-REC recicla 23.000 toneladas de envases postconsumo al
año, evitando así la emisión a la atmósfera de alrededor de
42.000 toneladas de CO2, el equivalente a lo que anualmente
conseguirían 500.000 árboles. Con el reciclado de botellas PET,
además de darle una segunda vida al producto (o tercera, o
cuarta...), en su posterior uso para la fabricación de diferentes
productos se consume un 20% menos de agua, un 50% menos
de energía y se contamina un 60% menos (según datos
facilitados por Ecoalf).
En Europa, hay más fábricas que reciclan botellas de plástico,
pero ninguna de ellas recicla y además transforma en las
propias instalaciones la materia prima obtenida. Somos la única
empresa en Europa que tiene toda la cadena de valor en las
mismas instalaciones. Queremos, liderar el cambio hacia la
economía circular y entendemos que eso pasa por seguir
creando riqueza, generando empleo y siendo un ejemplo de
generar valor compartido de manera sostenible en el tiempo.
ekorec.net
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Movilización climática

Nueva sección sobre cambio climático en eltiempo.es
eltiempo.es se compromete con el cambio climático en
su cobertura informativa y lanza un espacio de
consulta, información y análisis para llamar a la
actuación inmediata a favor del clima global.

OBJETIVOS
Comunicar en tono cercano y divulgativo qué es el cambio climático, sus causas, consecuencias y últimas evidencias con el ﬁn de informar y
concienciar al público de la magnitud e importancia de la crisis climática.
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eltiempo.es lanza una nueva sección de Cambio Climático
que pone en el centro del lector la importancia de ampliar
su conocimiento sobre la extensión, la evolución y las
consecuencias de la actual crisis climática. Se trata de un
espacio de consulta, información y análisis con
contenidos que, no sólo reconocen y aportan evidencias
de este problema planetario, sino quellaman a la
actuación inmediata a favor del clima global.
Con un tono divulgativo, cercano y comprensible, el
equipo de expertos de eltiempo.es, liderado por Mario
Picazo, Mar Gómez e Irene Santa, abordará en esta nueva
sección qué es el cambio climático, sus causas y sus
consecuencias. Un amplio equipo de colaboradores,
además, informará de los últimos estudios realizados y
toda la actualidad e impacto relacionada con el mismo.
Se ofrecerán noticias, vídeos, reportajes en profundidad,
gráﬁcas y entrevistas con expertos para poner la atención
en la emergencia climática, bajo el concepto "El planeta
se apaga".
La compañía utilizará todos sus canales (web, app y redes
sociales) para intentar llevar a toda su audiencia
mensajes en torno a la conciencia medioambiental y el
cambio climático.

Un llamamiento por el clima global
eltiempo.es hace un llamamiento por medio de esta
nueva sección a la conciencia medioambiental a favor del
clima global, afectado por fenómenos que tienen un
impacto directo sobre nuestro clima, elevando
anualmente la temperatura global de nuestro planeta.
Un nuevo espacio, por lo tanto, para conocer, por un lado,
lo que está ocurriendo con el clima en el mundo y tomar
conciencia, y por otro, para coger ideas con soluciones y
recomendaciones sencillas que todos podemos empezar
a aplicar en nuestro día a día a nivel individual, frenando
así con nuestras acciones cotidianas el impacto
medioambiental.
Y como una imagen vale más que mil palabras, la sección
irá acompañada de una amplia galería de imágenes que
ilustran fenómenos provocados por el cambio climático,
las zonas más castigadas o los efectos que tiene sobre la
ﬂora y la fauna.
eltiempo.es
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Mitigación del cambio climático

Modelo de gestión de eﬁciencia energética y reducción de emisiones
El modelo de gestión de eﬁciencia energética y
reducción de emisiones de Enagás se basa en la mejora
de la eﬁciencia energética y la minimización de la
huella de carbono en sus instalaciones, uno de los 3
drivers de su Estrategia de Sostenibilidad.

OBJETIVOS
Fruto de sus compromisos en materia de acción climática (We Mean Business, Global Methane Alliance), Enagás se ha ﬁjado una senda de
reducción de emisiones respecto a 2018: se ha propuesto conseguir reducciones adicionales de un 15%, 25% y 46% en 2025, 2030 y 2040
respectivamente.
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El modelo de gestión de eﬁciencia energética y reducción
de emisiones de Enagás, actualmente en proceso de
certiﬁcación de acuerdo a la norma ISO50001, se basa en
el compromiso público, a través de la ﬁjación de
objetivos, el Plan de Eﬁciencia Energética y Reducción de
Emisiones, así como en el reporte y seguimiento a través
de indicadores de eﬁciencia energética y la huella de
carbono, certiﬁcada según ISO 14064 y que ascendió a
304.758 de toneladas de CO2 en 2018.
El elemento central del modelo es el Plan de Eﬁciencia
Energética y Reducción de Emisiones, que recoge las
medidas de reducción de consumos energéticos y
emisiones de metano implantado desde 2013. Hasta la
fecha se ha conseguido reducir la huella de carbono en
más de un 40% y evitar la emisión a la atmósfera de cerca
de 1 millón de toneladas de CO2. Entre las medidas
puestas en marcha destacan la instalación de diversos
equipos y tecnologías en sus instalaciones que han
permitido
reducir
los
consumos
energéticos
(compresores, turboexpander, variadores de frecuencia,
etc.).

turbocompresores de gas por compresores eléctricos en
sus estaciones de compresión y las campañas anuales de
detección y reparación de emisiones fugitivas en todas
sus instalaciones. Con ambos proyectos, Enagás espera
evitar la emisión de más de 3 millones de toneladas de
CO2 desde 2020 hasta 2040.
La reducción de emisiones a través de la eﬁciencia
energética es una oportunidad para alcanzar los
compromisos climáticos. Por ello, constituye un ámbito
de actuación prioritario para Enagás. La minimización de
la huella de carbono les permite reforzar la
competitividad del gas natural a corto plazo como una
energía en transición y promover el uso del gas natural
licuado como combustible para la descarbonización
futura como combustible en el sector del transporte,
especialmente marítimo.
enagas.es

Este plan se actualiza anualmente con nuevas medidas y
estudios, que identiﬁcan entre las mejores prácticas del
sector gracias a la participación en los grupos de trabajo
de las principales asociaciones sectoriales.
Actualmente los principales proyectos por los que
apuesta Enagás en materia de eﬁciencia energética y
reducción de emisiones son la sustitución de
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Sistema de gestión ambiental de Enaire
ENAIRE es el principal proveedor de servicios de
navegación aérea en el espacio aéreo español. Desde
2010 tiene implantado un Sistema de Gestión
Ambiental, con la ﬁnalidad de conseguir un equilibrio
entre el mantenimiento del servicio ofrecido a la
sociedad y el cuidado del medio natural.

OBJETIVOS
Contribuir a las energías limpias a través de diferentes iniciativas que contribuyen a la mejora del medio ambiente, gracias al uso de energías
renovables y también a la reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera.
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La Dirección Regional Canaria de ENAIRE es una de
nuestras principales direcciones: gestiona un total de 1,3
millones de km2 de extensión de espacio aéreo (uno de
los mayores de Europa) y más de 350.000 vuelos anuales,
con un incremento esperado del 3,1% para el ejercicio
2019.
En el Centro de Control de Gran Canaria se está realizando
un importante esfuerzo para contribuir a las energías
limpias a través de diferentes iniciativas que contribuyen
a la mejora del medio ambiente, gracias del uso de
energías renovables, y, a la vez, a reducir la emisión de
CO2 en la atmósfera.

total aproximado de 2 millones de kWh.
De esta forma, se favorece el cumplimiento de los
objetivos establecidos por el Protocolo de Kioto y se
contribuye al cumplimiento de la Agenda 2030 en sus
Objetivos de Desarrollo Sostenible, en especial a los ODS
13 ‘Acción por el clima’ y 7 ‘Energía asequible y no
contaminante’, suponiendo además un referente a seguir
para nuestra empresa.
enaire.es

Entre ellas, desde 2002 se cuenta con la instalación de un
aerogenerador eólico que ha evitado hasta la fecha la
emisión de casi 8.700 toneladas de CO2.
En 2019 se ha realizado un proyecto para la construcción
y puesta en marcha de una instalación fotovoltaica de
100kWp para la generación de energía eléctrica en
régimen de autoconsumo instantáneo, con paneles
ubicados sobre las marquesinas de los aparcamientos del
Centro de Control que, gracias a la climatología óptima de
Canarias, se espera produzcan anualmente 160.402kWh.
En conjunto, gracias la inversión en estas dos medidas, se
estima que la energía consumida por el Centro de Control
de Gran Canaria quede cubierta en un 50%: 45% gracias
al aerogenerador y un 4% adicional gracias a la
instalación de las placas fotovoltaicas, lo que supone un
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Alcanzar la descarbonización total del mix de generación
de ENDESA en el año 2050
La descarbonización es el principal reto que afronta
ENDESA en los próximos años. El análisis de
materialidad realizado en 2018 conﬁrma la relevancia
de este aspecto para sus grupos de interés, así como la
necesidad que éstos transmiten de adquirir un
importante compromiso al respecto. Todo ello se
materializa en una gestión responsable de los asuntos
relacionados con el cambio climático para establecer
un plan industrial y su consecuente plan de
sostenibilidad a través de objetivos muy ambiciosos en
la lucha contra el cambio climático.

OBJETIVOS
La descarbonización de su mix energético con un enfoque sostenible en el que contribuye al ODS 13 (Acción por el Clima) estableciendo un
ambicioso objetivo del 100% de descarbonización en 2050 con hitos intermedios en los años 2020, 2030 y 2040.

101 EJEMPLOS EMPRESARIALES DE ACCIONES POR EL CLIMA

Comunidad #PorElClima - porelclima.es

ENDESA apuesta por un nuevo modelo energético
sostenible, basado en la electriﬁcación de la demanda y con
base de energía renovable. Para ello, apuesta por la
descarbonización de su mix energético con un enfoque
sostenible en el que contribuye al ODS 13 (Acción por el
Clima) con un objetivo del 100% de descarbonización en
2050 con hitos intermedios en 2020, 2030 y 2040.
Para ello, ENDESA ha elaborado un plan industrial basado en:
Objetivos ambiciosos de renovables: Incremento de la
capacidad instalada bruta de renovables haciendo una
apuesta valiente por la transformación del mix de
generación.
Compromisos exigentes de reducción de emisiones:
Reducción de las emisiones absolutas de CO2 asociadas al
mix de generación del 100% para el año 2050 con hitos
intermedios en 2020, 2030 y 2040.
Transición suave hacia la descarbonización: Se está
gestionando ya el cierre de las centrales de carbón de
Compostilla y Teruel, evitando nuevas inversiones en
combustibles fósiles.
Electriﬁcación de la demanda: Plan de infraestructuras que
incluye el despliegue de más de 8.500 puntos de recarga
pública. En una primera fase (2018-2019), Endesa
establecerá una red de 2.000 puntos de recarga que
conectarán ciudades de más de 35.000 habitantes y 15.000
kilómetros de vías principales y áreas urbanas. En una

segunda etapa (2021 a 2023), se instalarán otros 6.500
nuevos puntos de recarga de acceso público en centros
comerciales, parkings, cadenas hoteleras, áreas de servicio,
vía pública, etc.
Apuesta por la digitalización: Comprometida con los ODS 9
y 11, ENDESA invierte en la digitalización de la generación,
la distribución y la propuesta al cliente.
Restauración forestal: primera compañía del sector
energético en obtener la inscripción de la huella de carbono
en la OECC (Proyecto BOSQUE ENDESA).
Resultados obtenidos en 2018:
Principales líneas de actuación

Resultado:

Producción libre de CO2:

49%

Reducción de emisiones absolutas de CO2:

39% vs 2005 (31Mtn)

Emisiones especíﬁcas de C02:

418 gCO2 / KWh

Capacidad renovable:

6.568 (MW instalados)

endesa.com
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Mitigación del cambio climático

Reducimos nuestro impacto para contribuir a la lucha climática
Ercros ha reducido un 11% su índice de emisiones de
gases de efecto invernadero en 2018 respecto del año
anterior, en tanto que el índice de emisiones totales se
ha reducido en un 15,5% en términos homogéneos
respecto de 2017.

OBJETIVOS
Contribuir a la lucha contra el cambio climático reduciendo el impacto ambiental de todas sus fábricas e instalaciones. También se han
ahorrado 1.647 toneladas de CO2 gracias a las mejoras logísticas y operativas llevadas a cabo.
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Esta iniciativa se lleva a cabo los 365 días del año y las 24
horas del día y forma parte de la política de sostenibilidad
de la empresa aprobada en 2007, y actualizada en 2017.

entidad acreditada.
4. El consumo del hidrógeno residual de los procesos
como combustible de las calderas.

Ercros cuantiﬁca cada año sus índices de emisiones con el
objetivo de reducirlas y minimizar su impacto. Para
conseguirlo cuenta con:

Ercros aplica un sistema de gestión de la sostenibilidad,
que certiﬁca y veriﬁca anualmente una empresa
acreditada, basado en las siguientes normas de referencia
especíﬁca en materia ambiental: la norma UNE-EN ISO
14001:2015, que acredita la implantación de un sistema
de gestión ambiental; el sistema de registro europeo
eco-management and auditscheme («EMAS»); la norma
UNE-EN ISO 14064-1:2012, sobre especiﬁcaciones para la
cuantiﬁcación y declaración de las emisiones de gases de
efecto invernadero, y la norma UNE-EN ISO 50001:2011,
sobre sistemas de gestión energética.

1. Sistemas de abatimiento de emisiones de compuestos
orgánicos volátiles (COV).
2. Sistemas de ﬁltrado.
3. Sistemas de inertización de tanques de
almacenamiento para evitar emisiones en los procesos
de llenado.
4. Plantas de oxidación térmica para la eliminación de
COV.
5. Reutilización de corrientes residuales en calderas.
6. Sistemas de reducción de gases nitrosos en las
instalaciones de combustión.
7. Instalaciones de tratamiento de gases clorados.
Además, con el objetivo de contribuir a la lucha contra el
cambio climático, las fábricas de Ercros llevan a cabo una
serie de acciones, entre las que destacan:
1. La sustitución de combustibles por otros de menor
factor de emisión de gases de efecto invernadero.
2. El control de las fugas en los equipos refrigerantes y la
sustitución de aquellos que no cumplan con los
estándares.
3. La veriﬁcación anual de las emisiones por parte de una

Asimismo, Ercros está adherida de manera voluntaria al
programa Responsible Care (con un grado de
cumplimiento del 97,8 en 2018) y al programa Global
Compact promovido por la ONU (con clasiﬁcación
Advanced). A todo ello se uno la propia normativa interna
de Ercros: el código ético de obligado cumplimiento, la
anteriormente mencionada política de sostenibilidad, el
plan y el manual de sostenibilidad y la política energética.
ercros.es

101 EJEMPLOS EMPRESARIALES DE ACCIONES POR EL CLIMA

Comunidad #PorElClima - porelclima.es

Innovación de productos y servicios
de la economía baja en carbono

Tienda “cero emisiones”
EROSKI ha desarrollado un proyecto de ecoinnovación
pionero en España: la tienda cero emisiones de Oñati
(Gipuzkoa), caracterizada por tener un balance neutro
de CO2 gracias a la integración de criterios ambientales
en su construcción, equipamiento y operación.

OBJETIVOS
Desarrollar un supermercado con balance neutro de CO2 a través de medidas de construcción sostenible y eﬁciencia energética, que permitan
reducir un 65% el consumo energético del ediﬁcio, y mediante el abastecimiento de electricidad de fuentes renovables.
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La tienda cero emisiones de Oñati fue inaugurada en
2012. Para alcanzar el objetivo ﬁjado, se siguieron
criterios de construcción sostenible (certiﬁcación
BREEAM): materiales reciclados en parking, fachada y
tejado; pinturas de origen vegetal/mineral; aislamiento
para evitar pérdidas térmicas y un sistema de ahorro de
agua. Los carros y cestas, fabricados con materiales
reciclados y plásticos biodegradables. Además, parking
“verde” para bicicletas un punto de recarga para
vehículos eléctricos.
Asimismo, se implantó un modelo de mejora de la
eﬁciencia energética. La tienda cuenta con una central
frigoríﬁca negativa de CO2 y positiva de R134, así como
muebles frigoríﬁcos de última generación que evitan que
los pasillos de la tienda se enfríen y garantizan una mejor
conservación de los productos aprovechándose el calor
de la central de frío para el calentamiento de los pasillos.
Cuenta con luminarias LED de última generación y
claraboyas en cubierta y fachada delantera que captan el
máximo de luz y optimizan su difusión.

consumo se donan a entidades sociales; los residuos
orgánicos se usan para fabricar harinas y aceites animales
y piensos animales; el 100% de los residuos inorgánicos
se reciclan; y la tienda cuenta con recogida de pilas,
móviles, bombillas, ﬂuorescentes y capsulas de café de
los clientes.
Finalmente, se desarrollan actividades de educación
ambiental. Es el primer supermercado en Europa que
obtuvo la certiﬁcación ISO 50001 de gestión energética,
renovado en 2019, y el primero de España avalado por
BREEAM, el sello de construcción sostenible de referencia
a nivel mundial. Las medidas desarrolladas han reducido
el consumo energético del establecimiento hasta un 65%
respecto a una tienda similar y alcanzar un balance neutro
de CO2.
eroski.es

Además, la tienda cuenta con una instalación solar
fotovoltaica que tiene una producción anual de 21.560
kWh, lo que supone evitar la emisión de más de 14
toneladas de CO2 al año. La energía comprada en red
proviene de fuentes renovables.
Por otro lado, se han implantado medidas de
minimización de residuos y economía circular. Así, los
productos descartados para la venta, pero aptos para el
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Innovación de productos y servicios
de la economía baja en carbono

La planta de San Esteban Exide Technologies utilizará Megatrucks
Exide apostará por el uso de estos vehículos para el
envío de producto terminado a las otras fábricas de
Exide.

OBJETIVOS
Reducir las emisiones por tonelada un 20%.
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A partir del año 2020 Exide Technologies dará el salto a la
utilización de Megatrucks. Es un importante cambio en la
logística de la compañía que permitirá reducir las
emisiones de CO2 a la atmósfera y el tráﬁco de vehículos
pesados por las carreteras.
El Megatruck es un vehículo pesado que puede llegar
hasta los 25,25 m de longitud y puede cargar hasta 60 Tn,
frente a los 18,75 m y 40 Tn que alcanzan los camiones
actuales. Esta capacidad de carga permite que la
mercancía que a día de hoy transportan tres camiones
pueda ser transportada por solo dos Megatrucks.

A través de éstas dos rutas se conseguirá reducir las
emisiones de CO2 a la atmósfera en 1,4 Tn al mes.
Los Megatrucks son un ejemplo de cómo la innovación en
el sector de la logística y el transporte beneﬁcia a la
competitividad de los operadores logísticos en términos
económicos y ambientales.
exide.com

Gracias al uso de los Megatrucks Exide conseguirá reducir
en un 20% las emisiones de CO2 por tonelada
transportada.
Inicialmente Exide operará con Megatrucks con
conﬁguraciones Tractora + Semirremolque + Remolque.
Para comenzar se pondrán en funcionamiento dos rutas
de transporte de mercancías
• Ruta 1: San Esteban de Gormaz – Azuqueca de Henares
-200 Tn de mercancía a la semana
• Ruta 2: San Esteban de Gormaz – Manzanares
-100 Tn de mercancía a la semana
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Mitigación del cambio climático

Programa medioambiental Torres & Earth
Desde el ﬁrme compromiso con el cuidado del medio
ambiente y la conservación de la naturaleza, pero
también desde la voluntad de seguir elaborando
grandes vinos, en 2008 Familia Torres puso en marcha
el programa Torres & Earth.
Este programa tiene un doble objetivo: adaptar la
actividad de la bodega al cambio climático y reducir la
huella de carbono para contribuir a mitigar los efectos
del calentamiento global.

OBJETIVOS
El programa medioambiental Torres & Earth nació con el ambicioso objetivo de reducir un 30% las emisiones de CO2 por botella del 2008 al
2020 en todo su alcance, desde la viña hasta el consumidor.
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Cada año, Familia Torres destina el 11% de los beneﬁcios
a inversiones relacionadas con el medio ambiente y el
cambio climático. En 2018, la inversión acumulada desde
la puesta en marcha del programa alcanzó los 15 millones
de euros.
Gracias al programa Torres & Earth, Familia Torres ha
conseguido una reducción total de CO2 por botella del
27,6% (vs 2008), teniendo en cuenta las emisiones
directas e indirectas, es decir los alcances 1, 2 y 3
(certiﬁcado por Lloyd’s).
Las acciones para reducir las emisiones de CO2 se centran
en los siguientes ejes:
· Energía renovable
· Eﬁciencia energética
· Movilidad sostenible
· Gestión forestal y plantación de árboles
· Botellas más ligeras
· Captación y reutilización de CO2
· Plan de proveedores

unos 10 días antes que hace dos décadas. Si las
temperaturas aumentan entre uno y dos grados hasta
2100, las consecuencias podrían ser desastrosas para la
viticultura.
Familia Torres colabora estrechamente desde 2015 con
sus suministradores en la reducción de la huella de
carbono, con mejoras en la eﬁciencia energética, el uso de
energías renovables, y el desarrollo de envases más
ligeros y alternativos.
Cada año, Familia Torres otorga un reconocimiento a los
proveedores que más han reducido su huella de carbono,
así como la labor de concienciación de periodistas y
divulgadores.
Desde la bodega se investiga y apoya el desarrollo de
tecnologías de captación y reutilización del CO2. Estas
tecnologías incluyen la producción de microalgas, carbón
vegetal o biochar, fertilización por CO2, metanación, entre
otras.

La bodega ya se ha ﬁjado nuevas metas: reducir sus
emisiones de CO2 directas e indirectas en un 50% en
2030 y en un 80% en 2045, en relación al 2008.
El cambio climático es la mayor amenaza en el sector del
vino. Familia Torres ha sido testigo del aumento de un
grado en la temperatura media del Penedès en los
últimos 40 años. Esta variación afecta directamente a la
viña y hace que la vendimia tenga lugar, actualmente,

www.torres.es/torres-and-earth
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Mitigación del cambio climático

Villamartín de Campos, instalación autosostenible
Generación del 100% de la energía necesitada por la
empresa con energías verdes.

OBJETIVOS
Generación de energías verdes para evitar la contribución al cambio climático.
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Existen sistemas alternativos a la conexión a la red
eléctrica, como la microcogeneración, las celdas de
combustible o las plantas fotovoltaicas. La elección de
una u otra alternativa exige un estudio pormenorizado de
la situación de consumo, ya que un análisis solo
aproximado puede provocar el sobredimensionamiento
de las instalaciones y su falta de adaptación a las
necesidades reales. Si es posible la conexión a la red
eléctrica, siempre se recomienda su conexión.
A partir de ahí se puede trabajar en mejorar las
instalaciones para poder llegar a una situación de
autoconsumo.
Planta solar fotovoltaica: La recomendación parte por la
instalación de una planta solar fotovoltaica de 750
paneles fotovoltaicos de 270 W por panel. Esta
instalación dispondrá de una potencia pico de 202.500 W,
capaz de suministrar la potencia necesaria a la instalación
en momentos de alta radiación solar.
En verano la planta solar generará 1.417,50 kWh,
suﬁciente para las necesidades diarias y para acumular un
20‐25% de energía en baterías.
En invierno la planta solar generará 607,50 kWh, la mitad
de las necesidades diarias, por lo que será necesario
aporte por parte de otro tipo de generador eléctrico.
La instalación podrá estar amortizada en unos 6 años.

muy optimizado del que se aprovecha el calor que
desprende.
Estimamos
que
un
equipo
de
microcogeneración de 50 kWh sería suﬁciente para poder
recargar las baterías por la noche en momentos de baja
incidencia solar y dotar a las baterías de energía
suﬁciente para poder suministrar durante la jornada
laboral en condiciones de baja emisión solar.
Este sistema entraría en funcionamiento en los meses
más comprometidos de invierno, pues partir de mayo la
planta fotovoltaica dotaría de energía prácticamente al
90% de la instalación.
Celdas de combustible: Las celdas de combustible
convierten el gas natural en electricidad a través de una
serie de reacciones químicas. Son silenciosas y más
eﬁcientes para obtener energía que la quema de
combustibles fósiles tradicional. Muchas de ellas
actualmente tienen una eﬁciencia de hasta el 60% y, con
algunas modiﬁcaciones tecnológicas podrían alcanzar un
90%.
Grupo generador a gas o gasóleo: Necesario como apoyo
y en situaciones de emergencia.
farmingagricola.com

Cogeneración: Se instalará un motor de explosión
alimentado a gas natural o propano, que produce energía
térmica y electricidad. Se trata de un grupo electrógeno
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Innovación de productos y servicios
de la economía baja en carbono

Ciclo de pedaleo asistido con motor eléctrico auxiliar
El modelo FCC versión PELUSA 1 corresponde con un
ciclo de pedaleo asistido con motor eléctrico auxiliar.
Dispone en su parte anterior de un cofre portaobjetos
fabricado en ﬁbra con un volumen de carga máximo de
0.35 m3. Dispone de portamantas trasero.

OBJETIVOS
Los objetivos principales de este proyecto se pueden resumir en los siguientes: Reducir tiempos de desplazamiento de los operarios. Dotar de
herramientas suﬁcientes para una mejor prestación de los servicios. Reducción de emisiones de CO2. Mejora de la Salud, mediante el uso del
triciclo.
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Los nuevos tiempos, caracterizados por las limitaciones
impuestas por el cliente y la exigencia de los ciudadanos,
obligan a buscar nuevos conceptos en el sector de los
servicios urbanos, en especial aquellos que potencien la
sostenibilidad del servicio y reduzcan las emisiones de
C02, ayudando así a la disminución de la huella de
carbono. Hay que atender además a los nuevos criterios
de movilidad, sostenibilidad, PRL, etc., si se quiere aspirar
a prestar unos servicios que los ciudadanos perciban
como de calidad.
Este triciclo dispone de un sistema de asistencia eléctrica
al pedaleo. Para cumplir con las normas de circulación por
vía pública, este sistema solo funciona cuando produce
movimiento de los pedales. El panel de control está
situado en el lado izquierdo del manillar. Es un módulo de
información de tipo LCD retroiluminado.

En la actualidad este equipo, desarrollado íntegramente
por FCC, está siendo incluido en diferentes estudios y
concursos, siendo la valoración técnica de los distintos
servicios municipales el primer examen para este equipo.
Habiendo obtenido a día de hoy una buena valoración y
una buena aceptación. Se ha puesto en marcha en dos
proyectos, para avanzar en su implantación: en el servicio
de Mantenimiento de Parques y Jardines de Málaga, y en
el Servicio Público de Limpieza Viaria, Recogida y
Transporte de Residuos de Rota. Presentación
institucional en la séptima edición del Congreso
Greencities, un foro de inteligencia y sostenibilidad
urbana en Málaga.
fcc.es

El triciclo eléctrico combina rapidez, libertad y
versatilidad, con las ventajas sociales, económicas y
ambientales de tener un coste muy asequible, no
consume combustibles fósiles y no contamina ni hace
ruido. Se trata de un equipo de gran manejabilidad,
pequeñas dimensiones y de gran rendimiento. Sustituye a
los tradiciones carritos de barrido que obligan al operario
a transportarse a pie.
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Mitigación del cambio climático

Wineries for climate protection
Es una iniciativa única del sector vitivinícola español
que permite a las bodegas demostrar de forma
cuantiﬁcable su compromiso ante la lucha contra el
cambio climático. Se basa en la reducción de las
emisiones de GEI, la eﬁciencia energética y renovables,
la gestión del agua y de los residuos

OBJETIVOS
Consolidar y garantizar a largo plazo el compromiso con el cambio climático por parte de las bodegas españolas, contribuyendo de forma
sectorial a dos de los grandes retos a los que se enfrenta nuestra sociedad: la descarbonización del planeta y la economía circular.
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La iniciativa se puso en marcha en 2015 y actualmente
cuenta con más de 20 bodegas certiﬁcadas. Cada bodega
se compromete de forma individual a cumplir un plan de
reducción especíﬁco que incorpora una serie de acciones
concretas, una planiﬁcación temporal para su ejecución y
una cuantiﬁcación de los recursos técnicos y económicos
necesarios para su implementación. El diseño de dicho
plan, así como su correcta ejecución es validado cada 2
años por una certiﬁcadora externa.

WfCP destaca por ser pionera como certiﬁcación
especíﬁca para el sector del vino y por su alto grado de
exigencia. Se trata de una iniciativa que requiere el
diseño y la aplicación de medidas concretas por parte de
cada bodega en particular pero que, de forma conjunta,
persigue poner en valor ante la sociedad la apuesta del
sector del vino español por la lucha contra el cambio
climático.

La iniciativa WfCP cuenta no obstante con un catálogo de
buenas prácticas que ha sido diseñado contando con la
experiencia y aportaciones de un gran número de
bodegas y que es una guía de referencia para operadores
de cualquier tamaño o tipología, sobre posibles medidas
de lucha contra el cambio climático a implementar a nivel
de viñedo, de proceso de elaboración o en las fases de
comercialización y distribución. En estos momentos, tras
la primera tanda de renovaciones logradas en 2019,
estamos en fase de recopilación de indicadores para
cuantiﬁcar y poner en valor las reducciones de emisiones,
consumo energético, consumo de agua y reducción de
residuos conseguidos de forma agregada por el conjunto
de las bodegas adheridas a esta iniciativa.

fev.es
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Innovación de productos y servicios
de la economía baja en carbono

Feltwood transforma residuos agrícolas para
convertirlos en materiales industriales
En Feltwood desarrollan tecnologías para transformar
residuos agrícolas vegetales en materiales industriales
que sustituyen al plástico en múltiples aplicaciones.

OBJETIVOS
El principal objetivo es el de reducir el uso de plástico a nivel mundial mediante la introducción en el mercado de un sustituto ecológico de
excelentes características técnicas y precio competitivo.
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En Felwood, tras años de investigación, han desarrollado
tecnologías para producir materiales industriales
ecológicos, 100% ﬁbras vegetales, a partir de residuos
agrícolas.
· La empresa ofrece una alternativa biodegradable y
sostenible a los materiales industriales contaminantes,
como el plástico o la madera, que no contienen adhesivos
ni aglomerantes de ningún tipo. Es una ventaja
competitiva para las empresas que deseen fabricar sus
productos biodegradables y reciclables.
· Se reutiliza y valoriza los residuos que se producen en la
agricultura y el procesado de los vegetales.
· Transferencia de tecnología a empresas que producen o
gestionan residuos vegetales y a empresas que quieren
utilizar materiales ecológicos en su fabricación.
Desde Feltwood, por un lado, se reduce la cantidad de
residuo agrícola, que supone un gran problema de gestión
para sus productores, al tiempo que se ﬁja población
rural, ya que las plantas productivas se encuentran
cercanas a los productores de residuos. Y, por otro lado,
aportan a los fabricantes la oportunidad de producir con
material biodegradable, demanda actual en auge en el
mercado, y de aumentar sus ventas.
feltwood.es
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Innovación de productos y servicios
de la economía baja en carbono

Zity: eﬁciencia y sostenibilidad en las ciudades
ZITY es un servicio de carsharing eléctrico que basa su
modelo de negocio en el alquiler de vehículos
eléctricos por minutos en la ciudad de Madrid. Cuenta
con una ﬂota de 658 vehículos que cubren un área de
104 km2.

OBJETIVOS
Zity es una muestra del espíritu de innovación que persigue mejorar la eﬁciencia y la sostenibilidad en las ciudades, junto con mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos.
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El servicio de carsharing Zity, que alquila vehículos
eléctricos en la ciudad de Madrid, se gestiona a través de
una app que se instala de forma gratuita en los
smartphones Android e IOS. Funciona desde la reserva del
vehículo a la apertura, comienzo y ﬁnalización del viaje, y
no se necesita llave, ni ﬁanza para alquilar el vehículo.

conductor que, a través de un dispositivo, informó al
conductor de diferentes circunstancias durante el
trayecto. Como ejemplo, avisa de la proximidad de
peatones, recuerda las señales de tráﬁco, o advierte de la
distancia de seguridad necesaria con el vehículo
precedente.

Zity comenzó su fase de lanzamiento en diciembre de
2017 con una ﬂota de 658 vehículos eléctricos Renault
ZOE Z.E 40, coche líder en ventas dentro del sector que
cuenta con una autonomía de 300 kilómetros. Además de
ello, es el servicio de carsharing que tiene una mayor área
de actuación entre todos los que operan en la capital,
cubriendo una superﬁcie 10 km2. Asimismo, cuenta con la
opción StandBy, que permite aparcar el coche fuera de la
zona establecida, para reservarlo y posteriormente volver
a aparcarlo. Durante la fase de lanzamiento entre
diciembre de 2017 y marzo de 2018, los vehículos de Zity
recorrieron 1 millón de kilómetros y se tuvieron entre 10
y 12 usos de media por día. En esos primeros tres meses,
se registraron 70.000 usuarios que dieron una valoración
media entre 4 y 5 estrellas al servicio. A fecha de
septiembre de 2019 el servicio sigue funcionando con
éxito en Madrid ciudad y ha crecido a municipios de la
provincia, teniendo como objetivo aumentar la ﬂota y la
superﬁcie.

La transformación de la movilidad urbana abre
oportunidades para impulsar nuevos modelos de negocio,
intensivo en tecnología e interacción con ciudadano, que
suponen mejoras en la eﬁciencia y sostenibilidad de las
ciudades. Los usuarios valoran la labor que se ha
desarrollado para aportar soluciones inteligentes a los
problemas de movilidad de los ciudadanos de Madrid.
Zity ha recibido el Premio al Emprendimiento e
Investigación en la XXIII edición de los Premios del Día de
Internet.
ferrovial.com

Ferrovial, apuesta ﬁrme por la seguridad de sus usuarios
poniendo en marcha un proyecto piloto de asistencia a la
conducción. Este proyecto se realizó en algunos vehículos
Zity, que contaron con un sistema de asistencia al
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Hospital Fraternidad-Muprespa Habana, el más sostenible de Europa
El Hospital Fraternidad-Muprespa Habana es un
ediﬁcio proyectado y diseñado para conseguir una
eﬁciencia óptima en el uso de recursos y con una muy
baja incidencia ambiental. Para ello, se ha tomado
como referencia el estándar LEED (Leadership in
Energy and Environmental Design, método estándar de
ediﬁcación sostenible) llegando a obtener la máxima
puntuación conseguida por un centro hospitalario
hasta la fecha, lo que le ha hecho conseguir el
certiﬁcado LEED Healthcare Platino.

OBJETIVOS
Reducir el impacto ambiental de su construcción, ediﬁcación y uso. Eﬁciencia óptima en el uso de recursos para su construcción y su uso y
disminuir las emisiones de GEI. Otorgar confort y calidad ambiental a los ocupantes del ediﬁcio. Ayudar a crear de una sociedad más
sostenible.
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Utilizar criterios de construcción y diseño e implantación
de medidas para el cumplimiento del estándar LEED:
· Aislamiento térmico para reducir el consumo en
calefacción y refrigeración.
· Acristalamientos optimizando la transmitancia térmica
y factor solar.
· Equipos con una alta eﬁciencia energética. Tecnología
FreeCooling.
· Recuperador de calor del sistema de ventilación y de
los condensados de HVAC.
· Luminarias LED y sistemas de control de la iluminación
artiﬁcial.
· Techo solar fotovoltaico.
· Recuperación y tratamiento de aguas reciclables.
· Instalación de más de 2.000 metros cuadrados de
pavimento fotocatalítico biocida que contribuye a la
calidad del aire interior.
· Ausencia de COV en la construcción del ediﬁcio.
· Tres cubiertas vegetales con 660 metros cuadrados,
para reducir la huella de calor.
· Uso de ﬁltros de polarización activa.
· 17% de plazas de ecoparking con plazas de bicicleta y
puntos de recarga eléctrica.
· Digitalización: redes wiﬁ, control inteligente del
ediﬁcio, historia clínica electrónica, dispensación
automática de medicación… y quirófanos integrados o
digitales.

El Hospital Fraternidad-Muprespa Habana es el buque
insignia de la Mutua Muprespa, base de su apuesta por la
calidad, la innovación sanitaria y la sostenibilidad. Primer
y único Hospital en Europa con certiﬁcación LEED
Healthcare Platino, dotado con las mejores instalaciones
y equipamiento, además de ser un Hospital digital, que
cuenta con las últimas tecnologías en quirófanos y resto
de instalaciones.
En el Hospital Fraternidad-Muprespa Habana:
· Se asegura una atención óptima a pacientes y empleados,
siendo respetuosos con el entorno.
· Ahorro en el consumo de energía del 42% respecto a un
ediﬁcio de referencia.
· La reutilización de los 8.000 litros de agua “nueva” permite
un ahorro anual de casi ¡3 millones de litros de agua!
· Implantación de medidas (anteriormente citadas) para
asegurar una excelente calidad del aire interior.

fraternidad.com
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Conservación del Pinsapar del Parque Natural de la Sierra
de las Nieves en Málaga
Compromiso para la conservación de un lugar de
enorme fragilidad que se sitúa en el enclave protegido
Parque Natural y Reserva de la Biosfera de la Sierra de
las Nieves, que alberga uno de los últimos bosques de
pinsapos (especie en peligro de extinción) que quedan
en el mundo.

OBJETIVOS
Reducción del riesgo de incendio forestal, aceleración de la dinámica natural del pinsapar, mejora de la biodiversidad, disminución de la
erosión, cambio climático: mayor capacidad de ﬁjación de CO2 de la parcela, y sensibilización a la sociedad.
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Se trata de la conservación de un espacio natural de alto
valor, pues los pinsapos están en peligro de extinción y
además albergan una gran riqueza biológica. Por otra
parte, esta masa boscosa contribuye a reducir el CO2 en la
atmósfera. En la actualidad en este espacio nos
encontramos con gran cantidad de madera muerta
acumulada, dándose pie a las condiciones óptimas para el
desarrollo de plagas y enfermedades, además de
representar un combustible ideal en grandes incendios. El
proyecto ha consistido básicamente en un trabajo de
ingeniería forestal (llamado técnicamente “servicultura
preventiva”) en una de las parcelas en peor estado, que se
encontraba en una situación alarmante.
Para ello se han llevado a cabo las siguientes actuaciones:
· Los árboles muertos se retiran y se destina lo
aprovechable para combustible. El resto se pica para
facilitar su descomposición y servir de nutrientes al suelo.
· Tareas de limpieza y poda de ramas bajas muertas en los
pinsapos vivos, consiguiéndose así reducir la
probabilidad de que la llama ascienda a la copa del árbol
en caso de incendio.

Mejoras conseguidas:
· Reducción del riesgo de incendio forestal.
· Aceleración de la dinámica natural del pinsapar. Al
abrir claros incitamos a la regeneración natural de la
masa.
· Mejora de la biodiversidad. Al abrir huecos en la masa,
antes ocupados por individuos muertos en pie,
aparecen de forma natural otras especies forestales.
Así, también creamos una barrera natural para impedir
la expansión del hongo Heterobasidion abietinum.
· Los desechos ﬁnos conformarán un manto protector
multifuncional, disminuyendo considerablemente la
escorrentía superﬁcial del agua y la erosión.
· Aumento de la capacidad de absorción de dióxido de
carbono de la parcela de actuación.
· En relación al cambio climático: los bosques
representan un gran sumidero de CO2, y en concreto
respecto al pinsapo, encontramos que posee una
capacidad bastante alta de ﬁjación de este gas.

Por último, todo el proyecto además se difundió mediante
campañas de concienciación a través de diversos
formatos: principalmente redes sociales, nuestra web y
blog.
fuerte-group.com
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es im-perfect®: productos alimentarios a partir
de fruta y verdura descartada
es im-perfect®, la 1ª marca que elabora y comercializa
productos alimentarios a partir de fruta y verdura
descartada por razones estéticas. Cremas, mermeladas,
patés elaborados en nuestro laboratorio de innovación
circular, que ofrece oportunidades laborales a
personas en riesgo de exclusión social.

OBJETIVOS
Productos de economía circular realizados con fruta y verdura descartada del circuito comercial, de calidad, saludables, respetuosos con el
medio ambiente, naturales, sin aditivos y responsables con las personas, ofreciendo oportunidades a quienes viven en situaciones de
vulnerabilidad.
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Espigoladors es una fundación sin ánimo de lucro que
lucha contra el despilfarro alimentario a la vez que
empodera a personas en riesgo de exclusión social de una
manera transformadora, participativa, inclusiva y
sostenible.
Actuamos sobre tres problemas y retos sociales: el
desperdicio de alimentos; la falta de acceso a una
alimentación adecuada, saludable y nutritiva; y la falta de
oportunidades
de
personas
en
situación
de
vulnerabilidad.
es im-perfect® es la primera marca alimentaria en
territorio español en elaborar y comercializar productos
con fruta y verdura excedente o descartada del circuito
comercial.
Modelo de negocio:
1. Recogida: Recuperamos la fruta y verdura que se
descarta, ya sea por un descenso de ventas, por razones
estéticas, por excedentes de producción o porque está
madura y el consumidor ya no la compra. Siempre apta
para su consumo.
2. Donación: Canalizamos el 90% de los alimentos que
recogemos a entidades sociales próximas, y así
facilitamos el acceso a alimentos frescos, sanos y
nutritivos a personas que habitualmente no pueden
acceder a ellos.
3. Transformación y comercialización: Transformamos el
resto de los alimentos recuperados en deliciosas
conservas naturales y artesanales (mermeladas, cremas,

salsas y patés bajo la marca es im-perfect®.
4. Inclusión: En todo este proceso, integramos a las
entidades sociales receptoras y a personas en situación
vulnerable.
5. Sensibilización: Creemos que promover un cambio de
consciencia social es la única vía para construir un mundo
mejor y afrontar retos globales como el despilfarro
alimentario. Talleres, cursos, formaciones, proyectos
educativos, campañas y actividades de RSC son algunas
de nuestras actividades para sumar cada vez más
personas a la comunidad #yonotiro.
Espigoladors se alinea con los principios de la economía
circular:
· Se recuperan posibles residuos para aprovecharse como
recursos.
· Se alarga la vida de los productos y se maximiza su uso.
· Los precios de los productos y servicios reﬂejan el coste
ambiental asociado.
· Se impulsa la simbiosis industrial y el trabajo en red.
espigoladors.cat
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Plataforma de Crowdfunding que democratiza las inversiones
en energías renovables
Fundeen es una plataforma de Crowdfunding que
democratiza las inversiones en energías renovables.
De esta forma, conseguimos reducir la huella de
carbono de los ciudadanos mediante la construcción
de instalaciones de energía renovable que evitan la
emisión de CO2 y aceleran la transición energética.

OBJETIVOS
Conseguir hacer partícipes a los ciudadanos de la transición energética mientras se evita la emisión de toneladas de CO2 a la atmósfera.
Acelerar, mediante la participación general de los ciudadanos la transición energética.
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Fundeen es la primera plataforma española de
crowdfunding (autorizada por la CNMV) que permite a
particulares invertir en proyectos de energía renovable
desde 500 €, algo reservado hasta ahora a grandes
compañías eléctricas y fondos de inversión. Fundeen
consigue de esta forma, democratizar la inversión en
energías renovables.
El lema #AhorraComoPiensas resume la ﬁlosofía de la
empresa que busca que la gente genere un impacto
positivo con sus inversiones. De esta manera, la
plataforma permite que usuarios, que de otra forma no
tendrían acceso a este tipo de inversiones, puedan
invertir en una instalación convirtiéndose en dueños de la
misma obteniendo rentabilidades de, en torno, al 7% TAE.

Al invertir en un proyecto de energía renovable nuestra
comunidad da vida a nuevas instalaciones fotovoltaicas,
eólicas…, permitiendo una mayor producción de energía
renovable que entra en el mix energético y, evitando la
producción de energía fósil, reduciendo así su huella de
carbono.
El objetivo a mayor escala es hacer partícipes a los
ciudadanos de la transición energética tan necesaria para
nuestro planeta. Una de las patas fundamentales para la
lucha contra el Cambio Climático.
fundeen.com
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Viajes de bajo impacto ecológico
El turismo es responsable del 8% de las emisiones de
CO2 globales por lo que desde GenuineSpain se
fomenta el concepto de viajes de bajo impacto
ecológico, donde se intenta minimizar las emisiones
asociadas con cada viaje que diseñamos a través de
nuestra cadena de valor.

OBJETIVOS
Minimizar las emisiones de carbono asociadas con cada viaje a través dos ejes principales: transporte bajo en emisiones y alojamientos con
prácticas sostenibles. Trabajar con destinos, iniciativas y proyectos que educan a la población y a los viajeros, sobre la lucha contra el cambio
climático.
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GenuineSpain es una agencia de viajes receptiva
especializada en turismo sostenible y ecoturismo en
España que lleva operando bajo esta ﬁlosofía desde
2010. No obstante, ha sido a partir de 2019 cuando la
empresa ha despegado oﬁcialmente para convertirse en
el primer tour operador de turismo sostenible en España.
La compañía trabaja diferentes destinos del país con el
objetivo de ofrecer una oferta variada y atractiva para sus
clientes, al tiempo que promueve el desarrollo
socioeconómico, la protección y puesta en valor del
patrimonio cultural y natural español. Su cadena de valor
es única y recoge pequeños y medianos emprendedores
tanto rurales como en ciudades, que llevan a cabo
experiencias turísticas diferentes a las convencionales y
que se enfocan en potenciar el patrimonio cultural y
natural de su destino revirtiendo el impacto económico
del turismo directamente en la localidad que los acoge.
A la hora de diseñar sus itinerarios de bajo impacto
ecológico, se presta atención a dos aspectos principales:
el transporte y el alojamiento.

medio de transporte y como parte de la experiencia.
Alojamientos: Después del transporte, el alojamiento es
la partida del viaje que más emisiones de carbono genera.
Por ello se trabaja mayormente con hoteles, hostales y
casas rurales con certiﬁcación ecológica donde la
sostenibilidad es una parte fundamental del ADN
empresarial.
Cada vez más los viajeros son conscientes del impacto
que sus vacaciones generan en el medio ambiente y el
destino. Desde GenuineSpain se apuesta por el turismo
sostenible y por los viajes de bajo impacto ecológico y
alto impacto positivo como una forma de fomentar el
desarrollo socio-económico y medioambiental de los
destinos españoles, pero también una forma de adaptar
el actual modelo de consumo turístico a uno más
responsable que tiene en cuenta las emisiones generadas
por nuestras decisiones vacacionales.
genuinespain.es

Transporte: se fomenta el transporte público para todos
los traslados entre destinos siempre que sea posible,
primando sobre todo el tren. Cuando el cliente requiere
alquiler de coche, se contrata el alquiler de coches
eléctricos e híbridos de la empresa Respiro car. También
se está trabajando una alianza con RENFE para promover
experiencias turísticas con eje en el ecoturismo y el
turismo sostenible que combinan el uso del tren como
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5+5 Cuidando el Planeta
“5+5 Cuidando el Planeta” es la realidad sostenible de
González Byass. Representa las cinco generaciones de
la familia e implica el nivel de compromiso con la
naturaleza mediante el empleo de prácticas
sostenibles, desde el viñedo a la bodega, pasando por
los proveedores, el diseño de los productos y hasta la
distribución al cliente.

OBJETIVOS
Medidas de adaptación y mitigación al cambio climático: disminución de emisiones GEI, reducción de consumo energético y de agua,
valorización de residuos, economía circular, agricultura sostenible, colaboración con proveedores (compras sostenibles), innovación en nuevos
productos y procesos.
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González Byass tiene 2.000 hectáreas de viñedo en
España, Chile y México. En todas sus viñas emplea
técnicas de agricultura sostenible. Además, un 20% de su
viñedo es de cultivo ecológico y el 50% está acogido a
producción integrada. Desde la compañía se cuida el
medio y la fauna auxiliar sustituyendo tratamientos
convencionales por biológicos y trabajando para
mantener la biodiversidad en el viñedo, recuperando
variedades de vid.
Toda la energía consumida en sus bodegas procede de
fuentes 100% renovables. Se han instalado placas
solares y calderas de biomasa, y tomado medidas de
eﬁciencia energética.
Uno de sus objetivos principales es el ahorro de agua. En
el viñedo, se emplean técnicas de riego deﬁcitario.
Además, se reutiliza el agua de distintos procesos de
bodega y el agua de lluvia. En bodega existen circuitos de
agua cerrados, en la refrigeración de los depósitos de
fermentación o la esterilización de los ﬁltros de
embotellado. Una de las bodegas es ‘seca’ al reutilizar en
riego la totalidad de agua depurada.

Colaboración con organismos, participando en Proyectos
europeos de investigación medioambiental (Life Rewind,
Life for heat, Life F3, Retos Retmavid, Grupo Operativo
Phytovid, CDTI Best Brandy, Cava Winner, etc).
Búsqueda de la mejora constante de sus procesos,
empleados y entorno. En 1955, González Byass fundó el
primer centro de investigación privado de España que
trabaja en la búsqueda de la excelencia (CIDIMA). Además,
han realizado jornadas de plantación de árboles en
colaboración con WWF.
Cuentan con la certiﬁcación en Wineries for Climate
Protection en 4 bodegas.
Orientan sus acciones medioambientales al
cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible
impulsados desde la ONU.
gonzalezbyass.com

Evaluación anual del grado de sostenibilidad de los
proveedores: actualmente, el 75% son sostenibles y se
tiene un objetivo de mejora anual del 0.5%. Reducción
del peso de las botellas, uso de embalajes reciclados y
cajas de cartón y madera de bosques certiﬁcados.
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Tecnología e innovación al servicio del medio ambiente

El primer paso para combatir el cambio climático es
conocer y cuantiﬁcar tu impacto ambiental. Para
ello, GreeMko ha desarrollado una solución software
que permite hacerlo de forma automática. Con esto,
se pueden establecer planes de mejora y reducción
fácilmente.

OBJETIVOS
Facilitar a las empresas, de cualquier tamaño y sector, su camino hacia la sostenibilidad ambiental. Reducción de las barreras para que las
empresas empiecen a trabajar en un desarrollo cada vez más sostenible.
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Es el primer software que pone la digitalización al
servicio del medio ambiente.
El trabajo está orientado hacia un mundo cada vez más
sostenibles facilitando a las empresas, gracias a la
tecnología y la innovación, su camino hacia la
sostenibilidad ambiental.
Gracias a este desarrollo las empresas se pueden dedicar
a lo importante, tratar de reducir el impacto ambiental
derivado de su actividad, ya que, en todo lo relacionado
con los datos, es GreeMko el que facilita una solución para
que desde la captura del dato hasta el reporte se realice
de forma automática y en tiempo real.
Se trata de una solución global, ﬂexible y escalable para
facilitar a las empresas, en cualquier lugar, de cualquier
tamaño y cualquier sector, empezar o facilitar su camino
hacia la sostenibilidad. Una solución integral para todos
los aspectos ambientales. Gracias a GreeMko el cálculo de
la huella ambiental y la huella de carbono (incluyendo los
3 alcances) nunca fue tan fácil.

Gracias al uso de esta herramienta, las empresas reducen
hasta un 90% el tiempo dedicado a estas tareas y les
permite tener todos los datos para poder analizarlos y
poder explotarlos: hacer comparaciones interanuales,
relativizar los consumos en función de producción,
facturación, etc., lo que facilita hacer seguimientos de
productividad. Además de que pueden identiﬁcar
consumos inusuales de agua, electricidad… para hacer un
control de costes.
A través de los datos obtenidos por la aplicación, las
empresas pueden llevar a cabo campañas de
sensibilización a todas las partes interesadas (empleados,
clientes, inversores, etc). Por ejemplo, el módulo de
desplazamientos permite a los empleados conocer la
huella de carbono derivada de sus hábitos de movilidad
hasta su centro de trabajo.
greenmko.com

El primer paso en el camino hacia la sostenibilidad es
conocer y cuantiﬁcar el impacto ambiental asociado a la
actividad de cada empresa o entidad. Reducir el impacto
ambiental signiﬁca reducir los costes asociados. Con la
premisa de "Lo que no se mide, no se gestiona", es
necesario empezar a medir para empezar a reducir. Con la
‘fotografía’ completa se puede empezar a trabajar en
reducirlo'.
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TomGEM: mantener altos rendimientos en la producción
de frutas y hortalizas

Diseño de nuevas variedades de tomate y prácticas
de gestión para mejorar el rendimiento y la calidad
frente al cambio climático. El proyecto pretende
fenotipar una amplia gama de recursos genéticos
para identiﬁcar cultivares/genotipos que muestren
un rendimiento estable y descubrir los genes que
controlan la inducción ﬂoral, la fertilidad del polen y
el cuajado de frutos, así como el problema de
calidad de la fruta.

OBJETIVOS
El crecimiento demográﬁco y el cambio climático son los principales retos de la sociedad, de ahí la necesidad de diseñar nuevas estrategias
tendentes a mantener altos rendimientos en la producción de frutas y hortalizas bajo condiciones de elevadas temperaturas.
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El Proyecto TomGEM es un proyecto europeo, dentro del
programa Horizonte 2020. El consorcio de investigación
del proyecto TomGEM está formado por dieciocho
instituciones asociadas de Europa, Argentina y Taiwán.
Dicho programa se inició el 1 de marzo de 2016 y
ﬁnalizará el 29 de febrero de 2020.

proyecto traducirá conocimientos cientíﬁcos en
estrategias prácticas para mejorar las interacciones entre
el genotipo, el medio ambiente y las prácticas culturales,
teniendo como ﬁnalidad el poder ofrecer soluciones
integrales para el desafío del aumento de la
productividad, así como de la calidad de los alimentos.

El rendimiento productivo es un rasgo complejo que
depende de la culminación exitosa de diferentes pasos en
el desarrollo de los órganos reproductivos, incluyendo la
diferenciación ﬂoral y fertilidad del polen en el cultivo
del tomate. Por ello, el proyecto TomGEM utiliza enfoques
transdisciplinarios para investigar el impacto de las altas
temperaturas en estos procesos de desarrollo.

Destacar que durante los cuatro años que dura el
proyecto se comprueba la evolución de unas 1.000
especies y variedades de tomate en condiciones de alta
temperatura, modelizando la situación que el cambio
climático puede provocar a nivel mundial en los próximos
años ofreciendo resultados tangibles, así como nuevas
herramientas biotecnológicas.

La principal fortaleza de TomGEM reside en la utilización
de recursos genéticos inexplorados y únicos disponibles
para los miembros del consorcio. Reúne a investigadores
académicos, expertos y actores privados comprometidos
a aplicar un enfoque multi-actor basado en la demanda de
innovación. Asimismo, tanto los productores de tomates
como los mejoradores genéticos están fuertemente
implicados, comenzando por el diseño y terminando por
la ejecución del proyecto, así como en la difusión de los
resultados.

Es importante trabajar para facilitar la adaptación de las
prácticas agronómicas al nuevo escenario global
mediante la optimización de los procesos productivos y la
minimización de la huella de carbono y del agua. La labor
de innovación y transferencia agroalimentaria de los
centros experimentales del Grupo Cooperativo Cajamar,
se basan en el contacto permanente con todos los
agentes de la cadena de valor fomentando la
sostenibilidad económica, social y ambiental del sector.

El proyecto TomGEM proporcionará nuevas metas y
estrategias novedosas para fomentar la obtención de
nuevos cultivares de tomate con un mejor rendimiento
bajo condiciones de temperatura no óptimas. Además, el

www.grupocooperativocajamar.es
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Mitigación del cambio climático

Huella+: calcular, compensar y reducir la huella de carbono
Huella Positiva+ consiste en calcular, compensar y
reducir la huella de carbono global del Grupo Inclam, y
reforestar para generar una huella+. La huella global se
mide y se compensa desde 2009. Internacionalmente
se compensa a través de CERS y en España se
compensa con el proyecto Refo-RestaCO2.

OBJETIVOS
Mitigar el cambio climático, reduciendo al máximo el impacto ambiental de sus operaciones a nivel global, compensando aquello que no se
puede reducir, y generando masas forestales que absorban carbono y que les permitan, por tanto, tener una Huella+ en el planeta.
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El componente de medición, reducción y compensación
de la huella de carbono a nivel global se realiza desde el
año 2009. El componente de generación de masas
forestales, regenerando zonas rurales degradadas de
Burgos (ES), se realiza desde el año 2012.
Hasta la fecha el Grupo Inclam ha reforestado más de
47.000 hectáreas degradadas, con más de 60 mil árboles
de especies autóctonas, que generarán más de 12 mil
toneladas de absorciones, además de empleo local y
dinamización de la economía rural.
Huella+ es una iniciativa innovadora con resultados
demostrados. Pocas empresas son neutras en carbono a
nivel global. Pocas estrategias climáticas buscan lograr un
impacto neto positivo: o reducen o compensan, y quienes
reforestan lo suelen hacer como proyectos de RSC
(Responsabilidad Social Corporativa) aislados, no
integrados ni con un compromiso de cuidado de las masas
por 40 años (RefoRestaCO2).
Esto resulta aún más innovador considerando que Grupo
Inclam es una PYME y que fue la primera empresa
oﬁcialmente neutra en carbono en España (MITECO2014).
inclam.com
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Innovación de productos y servicios
de la economía baja en carbono

Plan estratégico de eﬁciencia 2016-2022: certiﬁcación Passivhaus

Promoción, diseño, comercialización y construcción de
viviendas de consumo de energía casi nulo. Gracias a
un proceso de industrialización Grupo Lobe certiﬁca
todas sus viviendas con la caliﬁcación energética más
exigente del sector de la construcción a nivel mundial:
la certiﬁcación Passivhaus

OBJETIVOS
Queremos demostrar al sector que nuestra estrategia funciona y que estamos superando el reto. Es nuestro deber y obligación trabajar para
que nuestro modelo de empresa se extienda y pueda ayudar a mejorar la economía, sostenibilidad y la calidad de vida de la sociedad.
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La compañía tiene el proyecto de ediﬁcación sostenible
más importante de España. El ambicioso plan prevé
construir y certiﬁcar bajo el estándar Passivhaus unas
1.800 viviendas (libres y protegidas) hasta 2022. Se
anticipa así a las exigencias normativas que la directiva
europea 2010/31 relativa a la eﬁciencia energética en
ediﬁcios pretende imponer con el ediﬁcio de consumo
casi nulo o nearly zero energy building (nZEB) y que
entrará en vigor para los ediﬁcios que se construyan en la
UE a partir del 31 de diciembre de 2020.
Este reto implica una gran transformación tanto en la fase
de diseño de los proyectos como en la fase de ejecución
de obra, lo que ha supuesto crear un Área especíﬁca de
Sostenibilidad y Eﬁciencia energética. Esta área se
responsabiliza tanto del diseño energético del ediﬁcio
como del control en fase de construcción que permiten
garantizar, mediante una certiﬁcación oﬁcial, el buen
comportamiento energético de los ediﬁcios.

Es relevante también la selección de Basa de la Mora
como caso de estudio de arquitectura multifamiliar
Passivhaus en clima cálido en la 23 Conferencia
Internacional Passivhaus 2019, celebrada en Gaobeidian,
China.
Hay un impacto positivo a destacar que la ediﬁcación
sostenible de Lobe tiene sobre la atmósfera: la
disminución de emisiones de gases de efecto
invernadero en fase de uso. Las viviendas que construirá
hasta 2022 suponen 160.000 m2 de superﬁcie útil, esto
signiﬁca que, se dejará de emitir 61.214 toneladas de CO2
a la atmósfera al año, equivalente a la absorción de CO2
de 122.436 árboles. Esta cantidad de árboles
corresponde a los plantados en una superﬁcie cuyo
tamaño sería tres veces la de Central Park.
grupolobe.com

Un hito importante y catalizador de todo este esfuerzo ha
sido la certiﬁcación Passivhaus de Residencial Scenia II,
logrado en diciembre de 2017. Este ediﬁcio, ubicado en
Zaragoza, es el primer residencial de viviendas en altura
en recibir este certiﬁcado en la comunidad autónoma de
Aragón y el segundo en España. Este proyecto además
recibió la mención directa del Instituto Alemán
Passivhaus en la conferencia internacional de Munich
como uno de los 5 proyectos más relevantes a nivel
mundial construidos bajo este estándar.
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Mitigación del cambio climático

Clean Energy & Water Management Plant

SAMPOL diseña, construye y opera un sistema de
producción de energía de alta eﬁciencia para abastecer
las demandas de energía y agua del sector hotelero e
industrial, tanto para hoteles nuevos como ya
existentes mediante cogeneración y energía solar.

OBJETIVOS
Construcción de plantas de cogeneración y trigeneración de alta eﬁciencia, con bajas emisiones, ahorro de energía, producción de agua,
reducción de huella de carbono y garantías de suministro conﬁable.
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Grupo SAMPOL ofrece a sus clientes del sector hotelero e
industrial la solución de CLEAN ENERGY & WATER
MANAGEMENT, donde se encarga de diseñar, construir y
operar un sistema de producción energética de alta
eﬁciencia, asumiendo la inversión inicial y garantizando
ahorros al cliente desde el primer día. Esta solución es
aplicable tanto para hoteles e industrias de nueva
construcción como ya existentes, mejorando la situación
energética de los mismos.
La solución propuesta por SAMPOL consiste en plantas
híbridas, donde se combina la cogeneración con las
energías renovables, incluyendo sistemas de almacenaje
de energía. Además, SAMPOL se encarga de la operación y
mantenimiento de las plantas, garantizando un
suministro energético ﬁable y eﬁciente.

compuesto por baterías. Así, se consigue complementar
el sistema de generación energética maximizando el
rendimiento global del sistema y permitiendo cubrir
picos de demanda, además de incluir energías limpias y
libres de emisiones.
La producción de agua potable y tratamiento de aguas
residuales complementa la solución propuesta. Se
incluyen plantas de osmosis para tratar tanto agua de red
como agua de mar, para así cubrir las demandas de agua
potable del cliente. Además, SAMPOL ofrece la
posibilidad de tratar las aguas residuales del cliente,
pudiendo aprovechar el agua tratada para riego.
sampol.com

La cogeneración consiste en el aprovechamiento de la
energía residual procedente de la generación eléctrica
para cubrir otras demandas energéticas que pueda tener
el cliente, como por ejemplo agua caliente, agua helada o
vapor. La principal ventaja de la cogeneración es la alta
eﬁciencia del sistema, reduciendo signiﬁcativamente las
emisiones respecto a un sistema de generación
convencional gracias a la producción simultánea de
energía eléctrica y térmica.
El CLEAN ENERGY & WATER MANAGEMENT también
incluye energías renovables, principalmente la energía
fotovoltaica, junto a un sistema de almacenaje energético
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Mitigación del cambio climático

Plan de Movilidad Sostenible del Grupo Tragsa

El Plan de Movilidad Sostenible del Grupo Tragsa
gestiona la movilidad de la empresa de forma
estratégica, con objetivos, acciones e indicadores
concretos que permiten reducir el impacto ambiental
de su actividad deﬁniendo tres ejes de actuación:
empleados; actividad empresarial; y proveedores,
clientes y sociedad.

OBJETIVOS
Los objetivos generales que persigue el Plan de Movilidad Sostenible son: reducir el número de desplazamientos de los empleados del Grupo,
que éstos sean más cortos, promover la intermodalidad y contar con una ﬂota de vehículos más respetuosos con el Medio Ambiente.
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El Plan de Movilidad Sostenible del Grupo Tragsa tiene un
periodo de implantación 2017-2020. Está apoyado por la Alta
Dirección (Comité de Dirección) y la representación sindical,
que participan en su desarrollo a través del Grupo de Trabajo de
Movilidad y la Comisión de Seguimiento.

Las medidas implantadas en el Plan fueron doblemente
galardonadas en 2017: en la VII edición de los Premios de la
Semana Española de la Movilidad Sostenible organizados por el
Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) y en en la X
edición de los Premios “Muévete Verde”.

Estrategias desarrolladas en cada uno de sus tres ejes:

En abril de 2019, el Grupo Tragsa renovó su compromiso con el
movimiento “30 Días en Bici”, evento del que el Grupo Tragsa
se alzaba vencedor con más de 12.000 km verdes recorridos
por sus empleados.

· Estrategias orientadas a empleados: potenciar el transporte no
motorizado, transporte público o el coche compartido (plataforma de
coche compartido en la intranet) y multiusuario (inclusión de estos
criterios en el procedimiendo de adjudicación de plazas de garaje
propias); mejora en la accesibilidad; campañas de sensibilización en
movilidad, formación en seguridad vial y conducción segura.
· Estrategias orientadas a la actividad empresarial: avance hacia una
ﬂota verde a través de la adquisición de vehículos con criterios de
reducción de emisiones, mejora de la seguridad vial en los
desplazamientos; reducción de, racionalización de horarios y
desplazamientos (inversión de 100.000 euros anuales en la
instalación y soporte de la red de videoconferencias), promoción de la
intermodalidad: uso preferente del tren/avión en los desplazamientos
laborales de media/larga distancia.
· Estrategias orientadas a proveedores, clientes y sociedad:
comunicación del Plan a grupos de interés e incorporación de criterios
de compra pública sostenible en los pliegos de contratación.

En septiembre de 2019, un 30% de los trabajadores del Grupo
Tragsa participaron en la cuarta edición del “Reto del Día Sin
Coche”, que organiza la empresa con motivo del Día Europeo
Sin Coche. De ellos, aproximadamente, un 64% apostó por una
modalidad de transporte sostenible (transporte público, coche
compartido, bici, a pie y coche eléctrico). Entre todos, se han
recorrido cerca de 23.000 km kilómetros verdes y se han
reducido 1,6 toneladas de CO2 que se hubieran producido si
estos empleados se hubieran trasladado solos y en coche a su
centro de trabajo. Actualmente el Grupo Tragsa realiza junto al
MITECO la coordinación a nivel nacional de la Semana Europea
de la Movilidad.
Promovido por los trabajadores, el Plan de Movilidad
Sostenible está alcanzando un impacto real sobre los modos de
transporte de la empresa y sus profesionales. Además de
producir mejoras en la salud y seguridad de la plantilla,
potenciando su interacción hacia el objetivo común de reducir
el impacto ambiental de la actividad del Grupo Tragsa.
tragsa.es
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Innovación de productos y servicios
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Hemper: movimiento de moda referente en Europa
Hemper es un movimiento de moda referente en
Europa, utilizando el cáñamo, una de las ﬁbras más
respetuosas con el medio ambiente, como
diferenciador y herramienta de sus productos. Crea
una industria justa y sostenible, liderada por artesanos
de colectivos vulnerables. Es la segunda marca de
moda española en conseguir la certiﬁcación
internacional B Corp.

OBJETIVOS
Es el momento de cambiar las prácticas dentro del sector de la moda, y qué mejor que hacerlo desde dentro, dando opciones al consumidor,
buscando materiales respetuosos con el medioambiente a la vez que se genera empleo digno.
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Hemper empezó en octubre de 2016 con un modelo de
negocio que consta de 3 partes:
1. Productos: Fabrica accesorios de moda de cáñamo
nepalí, hechos a mano por comunidades locales. Abarca
un target amplio ya que desarrolla productos para
diferentes necesidades y gustos. Además, el packaging de
los productos es una bolsa de arroz reutilizada de Nepal.
Está diseñado y manipulado para darle forma con dos
objetivos: primero, que sirva de protección en el envío de
la mochila. Y segundo, que se pueda reutilizar para el día
a día, reduciendo así la cantidad de plástico.

Hacen productos que de verdad compiten en el mercado,
combinando la esencia y tradición de Nepal con las
tendencias de moda occidental.
El cáñamo es una de las ﬁbras más respetuosas: necesita
10 veces menos agua que el algodón, no precisa de de
químicos tóxicos (ni herbicidas ni pesticidas), es
regeneradora del sustrato y tiene alta durabilidad y
resistencia, entre otras cualidades.
hemper.es

2. Impacto positivo en cada compra: En Hemper están
creando una industria textil de cáñamo justa en Nepal,
liderada por las personas que pertenecen a colectivos
vulnerables. La marca es la excusa para dotar a los
productores de experiencia, herramientas, educación,
estabilidad económica y crecimiento, con el ﬁn de que
atiendan a la demanda de la ﬁbra del cáñamo que crece
cada día más por la transición de la moda a la
sostenibilidad.
3. E-commerce: Se trata de una marca digital, capaz de
vender lo que hacen compitiendo en el mercado a través
de las herramientas digitales. Su fuerza de ventas radica
en el canal de e-commerce, pero para poder seguir
creciendo y competir con las demás marcas de moda
quieren abrir su presencia al mundo físico del retail.
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Nos sumamos a Too Good To Go y Coomida

TOO GO TO GOOD consiste en salvar packs de comida,
en buen estado, que no ha sido vendida al ﬁnal del día
en los supermercados y COOMIDA consiste en donar
excedente alimentario desde la plataforma logística.
Así, se evita que la comida termine en la basura y se
reduce su impacto medioambiental.

OBJETIVOS
Son dos iniciativas enfocadas a disminuir el desperdicio alimentario y contribuir así a reducir las emisiones de CO2 que se generan por la
gestión de este tipo de residuos.
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Too Good To Go
Desde mayo, Supermercados masymas (Hijos de Luis
Rodriguez, S.A.) se ha sumado al movimiento europeo Too
Good To Go para dar una segunda oportunidad a la comida
que esté en buen estado y que al ﬁnal del día no ha sido
vendida.
Es la primera cadena de supermercados de toda España
en unirse a esta iniciativa.
Se trata de una app que conecta a establecimientos con
excedente
alimentario
con
los
usuarios.
Su
funcionamiento es muy sencillo. Al acceder a la app, el
usuario ve los establecimientos que tiene alrededor en
los que poder salvar sus packs a precio reducido. En el
caso de masymas son packs de 12€ que el usuario puede
adquirir a 3,99€. El contenido de estos packs es sorpresa,
pero siempre son productos son frescos y de calidad. Se
paga a través de la aplicación y el pack se recoge en el
establecimiento.

Desde que masymas empezó en mayo y hasta el 30 de
septiembre se han salvado 11.374 packs de comida que
equivalen a 28.435 kg de CO2 no emitido, o lo que
generaría un coche dando 4 veces la vuelta al mundo.
Coomida
Hace tiempo que desde su plataforma logística integral
masymas colabora con la plataforma asturiana COOMIDA,
cuyo objetivo es fomentar las donaciones de alimentos
entre los miembros que colaboran, de esta forma se
disminuye el desperdicio alimentario mejorando la
calidad de vida de personas desfavorecidas.
COOMIDA trata de desarrollar una comunidad web para
ayudar a que cualquier persona u organización de
Asturias puedan reducir su desperdicio alimentario, así
como facilitar las donaciones de comida cuando se
cumplan las condiciones higiénico sanitarias necesarias.
supermasymas.com

Se calcula que cada asturiano, de media, está tirando a la
basura unos 126 kg de comida/año. El desperdicio de
comida supone un 8% de las emisiones totales de gases
de efecto invernadero. Por poner un ejemplo, cada vez
que se salva un pack de comida en Too Good To Go se
ahorra el equivalente al CO2 que emitiría un coche tras
recorrer 7,9 km o lo que emitiría dejando la luz de casa
encendida una semana.
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Reducción de la huella de carbono en un 19,4%

HMY en Cariñena ha reducido su huella de carbono en
2018 un 19,4%, respecto a 2017, y un 12,54% en el
último trienio, respecto al trienio anterior. Además, en
2018 ha compensado una parte de sus emisiones.

OBJETIVOS
Reducir el impacto ambiental de la organización reduciendo progresivamente su huella de carbono realizando diferentes acciones, así como
realizando acciones de compensación de la misma.
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HMY en Cariñena comenzó a calcular la huella de carbono
en 2014. Desde entonces se ha realizado una reducción
progresiva poniendo en marcha acciones en las que está
implicada toda la organización. Es una iniciativa
destacable ya que promueve la reducción de la huella de
carbono de una empresa multinacional que fabrica
mobiliario de metal y de madera. Esta iniciativa está
alineada con el ODS 13 Acción por el clima.

Dentro de este compromiso, HMY ha implementado el
Plan Smart-eco, que deﬁne los retos de sostenibilidad de
la organización hasta 2025. Uno de los 5 objetivos
deﬁnidos dentro del Plan Smart-eco es la reducción y
compensación de la huella de carbono. Para cumplir con
estos objetivos se ha establecido un programa de
acciones dentro del cual está implicada toda la
organización.

HMY en Cariñena ha conseguido reducir su huella de
carbono en 2018 en un 19,4% respecto 2017 y un
12,54% en el último trienio respecto al trienio anterior.
Para ello, se ha calculado la huella de carbono desde
2014. Todos los cálculos de huella de carbono están
veriﬁcados por una entidad acreditada externa a la
organización.

Alguna de las acciones que se han realizado dentro de
HMY en Cariñena para conseguir esta reducción son:

Además, en 2018 ha compensado una parte de su huella
de carbono participando en el Proyecto de Absorción
denominado Bosques Los Cantos, ubicado en Adanero,
Ávila.
La reducción de huella de carbono, así como la
compensación de parte de las emisiones demuestra el
alto grado de compromiso de HMY por la sostenibilidad,
que es el 5º valor de la organización, y por cumplir con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y, en concreto, con el
ODS 13.

· Contrato con empresa suministradora de electricidad de
mayor origen renovable.
· Cambio de luminaria por otra más eﬁciente tipo LED.
· Cambio de maquinaria por otra con mayor eﬁciencia
energética.
· Cambio de tratamiento anticorrosivo por otro que
requiere de menor temperatura y, por lo tanto, lleva
asociado un menor consumo energético.
· Optimización de la logística interna mediante la puesta
en marcha de un tren logístico.

hmy-group.com
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Curando la Tierra: hospital 100% sostenible y cero emisiones
‘Curando la Tierra’ es una iniciativa de transformación
e innovación de un hospital que consume mucha
energía y genera residuos en un hospital 100%
sostenible y con cero emisiones de CO2. Pretende ser
un modelo mundial para otros hospitales y centros de
similares características.

OBJETIVOS
El objetivo es ser un hospital 100% sostenible, cero emisiones de CO2 y ser modelo para otros centros, organismos e instituciones similares en
el mundo.
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El HSJD bien puede considerarse como el primer hospital
100% sostenible y con 0 emisiones de CO2. No constan
precedentes sobre este grado de eﬁciencia. Presentado
este proyecto en la Feria Internacional de Climatización
IFEMA en 2017, desde su implantación ha resultado
galardonado con prestigiosos premios y reconocimientos,
entre ellos el Premio a la innovación Facility Management
& Services, o ﬁnalista en el Primer Premio Aragonés al
Emprendimiento Social, por su beneﬁcioso impacto
medioambiental.
Toda la energía que consume procede de fuentes
renovables, mediante geotermia, lo que le permite
disfrutar del máximo etiquetado energético. Ha sido
además seleccionado por el Servicio de Planiﬁcación
Energética del Gobierno de Aragón e incluido en su
boletín anual de coyuntura energética como ‘Proyecto
Ejemplarizante’.
Gracias a un equipo humano de profesionales y
voluntarios altamente cualiﬁcados y comprometidos,
HSJD mejora continuamente. Doña Carmen Vicente
Gaspar lidera este equipo, proyecto y Plan Director. Por su
parte, la Orden Hospitalaria, representada por su
Hermano Superior, don Julián Sapiña Marín, incorpora a
sus objetivos el desarrollo, bienestar y compromiso
social, y se adhiere y colabora activamente con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible incluidos en su
estratégia.

Concretamente entre estos proyectos inmediatos y
destinados a favorecer el medioambiente a través de la
entidad no lucrativa que representa HSJD se encuentran,
por orden cronológico:
· Energía: Fototermia.
· Energía: Coche eléctrico.
· Ciclo del agua: reducción del impacto térmico al freático.
· Ciclo del agua/residuos: eliminación del PVC y plásticos
para agua de boca.
· Energía: rehabilitación energética de patrimonio histórico
(Hospital catalogado de especial protección) con integración
de renovables
· Ciclo del agua: Aprovechamiento de aguas pluviales.
· Energía: implantación de biogás y energía renovable para
cocina.
· Medioambiente: Atmósfera controlada. Hospital sin
papeles. Hospital sin humo.

hsjdzaragoza.com
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Mitigación del cambio climático

Hacia energías menos contaminantes y sostenibles con
el medio ambiente
En Hutesa están concienciados con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, este proyecto se engloba en el
objetivo 7: Energía asequible y no contaminante. Para
ello, van a realizar dos importantes inversiones, que
supondrán la sustitución de energía eléctrica y gasoil
por energía solar y gas natural.
1. Instalación planta regeneración gas natural: planta
de recepción, almacenamiento y regasiﬁcación de gas
natural licuado para suministro de gas natural.
2. Instalación de una planta de generación de energía
solar para autoconsumo mediante placas solares.

OBJETIVOS
Contribución a la sostenibilidad medioambiental y lucha contra el cambio climático a través de la disminución de emisiones de CO2 y la
generación y uso de energía solar a través de los siguientes objetivos especíﬁcos: Sustitución del combustible utilizado actualmente, gasoil, por
otro combustible fósil mucho menos contaminante. Sustitución de la energía eléctrica tradicional por la energía solar generada a través de la
instalación de placas fotovoltaicas.
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La utilización de gas natural como combustible presenta
muchas ventajas respecto al resto de los hidrocarburos. Al
estar compuesto en su mayor parte por metano
(85-90%), el gas natural contiene muy bajos niveles de
compuesto orgánicos volátiles, principales responsables
de la contaminación atmosférica. Sus emisiones con
respecto a otros combustibles sólidos y derivados del
petróleo son los siguientes:
1. Emisiones de CO2: sus emisiones son un 40-50%
menores de las de carbón y un 25-30% menor de las del
fuel-oil.
2. Emisiones de NOx: permite combustiones completas y
más eﬁcientes, con un menor exceso de aire.
3. Emisiones de SO2: El gas natural tiene un contenido en
azufre inferior a las 10 ppm (partes por millón) en forma
de “odorizante”, por lo que la emisión de SO2 en su
combustión es 150 veces menor a la del gas-oil, entre 70
y 1.500 veces menor que la del carbón y 2.500 veces
menor que la que emite el fuel-oil.
4. Partículas sólidas: el gas natural se caracteriza por la
ausencia impurezas y residuos.

El próximo objetivo inmediato de Hutesa es la
construcción de la Planta Satélite de recepción y
almacenamiento de Gas Natural Licuado (G.N.L.), con
deposito criogénico a presión y el sistema de gasiﬁcación,
anexo, para el suministro de gas natural.
El valor añadido que aporta a la organización es, junto a la
incorporación de la sostenibilidad como principio
empresarial, el lograr un importante ahorro de costes a
medio plazo, ya que ambas instalaciones tienen un
periodo de amortización de 5 años. Además, se favorece
el entorno mediante la contribución a la disminución de
la contaminación en ambos casos, como se ha explicado
previamente.

hutesa.com

Por otro lado, la utilización de la energía solar en una zona
como Andalucía es importante al ser una energía limpia,
renovable, de disponibilidad casi ilimitada y no
contaminante.
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Mitigación del cambio climático

La planta solar fotovoltaica más grande de Europa

Iberdrola da un paso adelante con la construcción de la
planta solar fotovoltaica más grande de Europa como
un hito importante en la estrategia de la compañía
basada en las energías limpias.

OBJETIVOS
Iberdrola apoya decisivamente marcos de políticas climáticas robustos para impulsar las inversiones en una economía baja en carbono. En este
marco, es destacable su apoyo al objetivo de emisiones netas nulas a 2050, a través de su adhesión a la declaración “Business Ambition for 1.5°C.
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Iberdrola ha iniciado el desarrollo de Francisco Pizarro, la
planta fotovoltaica más grande de Europa, en
Extremadura, España.
Con una superﬁcie de 1.300 hectáreas, la planta Francisco
Pizarro tendrá una capacidad de 590 MW cuando entre en
operación en 2022. Generará energía que equivaldrá al
consumo de 375.000 personas y permitirá una reducción
de emisiones de 245.000 toneladas de CO2 anuales.
Durante su construcción, el proyecto empleará 1.000
personas, contribuyendo al compromiso de Iberdrola de
avanzar hacia una economía baja en carbono generadora
de oportunidades económicas y sociales.
El proyecto de Francisco de Pizarro tiene previsto una
inversión de 300 millones de euros y es una parte
esencial en el plan estratégico que incorpora 34.000
millones de euros de inversión por parte de Iberdrola para
el período 2018-2022. Este plan asignará alrededor del
40% de la inversión al desarrollo de energía renovables y
un 47% en redes, creando una base sólida para un
crecimiento sostenible en la próxima década, alineado
plenamente con los escenarios climáticos más
ambiciosos.

Más allá de una estrategia de negocio alineada con un
enfoque ambicioso en acción climática, Iberdrola apoya
decisivamente marcos de políticas climáticas robustos
para impulsar las inversiones en una economía baja en
carbono. En este marco, es destacable su apoyo al
objetivo de emisiones netas nulas a 2050, a través de su
adhesión a la declaración “Business Ambition for 1.5°C.
Con este proyecto Iberdrola continúa su compromiso en
avanzar hacia una economía neutra en carbono
generadora de oportunidades económicas y sociales.
iberdrola.es
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Mitigación del cambio climático

Ximenez Group reduce en más de un 90% el consumo de la
iluminación festiva en el planeta
Su plan de transformación tecnológica de sistemas de
iluminación tradicional por la más avanzada tecnología
de iluminación verde LED, convierte a Iluminaciones
Ximénez en el mayor proveedor de grandes estructuras
de iluminación festiva sostenible de los 5 continentes.

OBJETIVOS
Reducir el consumo de electricidad de todas las instalaciones.
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Comprometidos con la visión de iluminar un futuro mejor
liderando la reducción del consumo energético en los
proyectos de iluminación festiva que adornan las
ciudades de todo el mundo con motivo de determinadas
fechas. En el año 2007, comenzaron a transformar
proactivamente un inventario de más de 70.000 motivos
de
iluminación
equipados
con
lámparas
de
incandescencia e iluminación tradicional por LED, una
tecnología de iluminación de bajo consumo, que no
contiene materiales peligrosos como el mercurio tóxico, y
que reduce las emisiones globales de CO2 en la
atmosfera.
Desde entonces, el consumo energético de los cientos de
miles de elementos de iluminación festiva que son
instalados cada año en ciudades y áreas comerciales de
medio mundo, ha reducido su consumo eléctrico en un
85% de media.
Hoy, gracias a su compromiso y el desarrollo tecnológico
de innovadores sistemas informáticos de gestión de la
eﬁciencia lumínica, y un LED digital más inteligente, entre
otros ejemplos, la empresa puede hacer una comparativa
de los mismos 25 proyectos de iluminación navideña que
en 2007 eran instalados con una potencia total de
19.259.103w, y que, en la actualidad, esos mismos 25
proyectos con una notable mayor cantidad de puntos de
luz, tan solo consumen 2.209.035w, es decir, se ha
conseguido un ahorro del 88,53%. Con respecto al resto
de proyectos no navideños, en los que se instalaba en
2007 una potencia de 41.568.576w, hoy en día se montan
con 9.556.623w., es decir, un ahorro del 77.01%.

Solo con estos proyectos que se instalaban tanto en 2007
como en la actualidad, el cambio de tecnología supone
que se ha dejado de emitir a la atmosfera 2.936 toneladas
de CO2 cada año.
Además, han desarrollado para sus clientes un sistema de
racionalización de los horarios de encendido y apagado,
medida con la que han logrado reducir el consumo en
hasta un 92%.
En el año 2019, crearon Fundación Ximénez cuya misión
es la lucha contra el cambio climático y la transición
energética, promoviendo espacios para el diálogo,
formación y comunicación, para generar sinergias a favor
del uso racional, eﬁciente y sostenible de los recursos
naturales del planeta y la utilización responsable de la
energía.
En la actualidad y atendiendo al concepto de ciclo de vida
de los productos, potencian su cadena de valor con la
implantación de un modelo de economía circular, basado
en la utilización de materiales que se puedan reutilizar o
reciclar al ﬁnal de su vida útil, contribuyendo a la
disminución del uso de los recursos y generación de
residuos, así como la limitación del consumo de energía
mediante mejoras de eﬁciencia en producción, logística y
administración.
ximenez.com
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Mitigación del cambio climático

El Bosque de los Embriones: 1 árbol por cada niño que nace

Un proyecto de RSC en colaboración con una
organización ecologista. Se planta un árbol por cada
niño que se ayuda a nacer con sus procesos de
reproducción asistida, en un bosque de Mont-roig del
Camp (Tarragona). Junto a cada encina se coloca una
placa con el nombre del bebé.

OBJETIVOS
Reforestación de una zona quemada en los años 90. Dejar un mundo mejor a los niños que ayudan a nacer con sus tratamientos. Concienciar
sobre el peligro de los tóxicos químicos en una zona industrializada en la que se ha detectado una baja calidad del semen de sus habitantes.
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EEl Bosque de los Embriones es una iniciativa pionera y
única en el mundo que demuestra el compromiso de
Institut Marquès (IM) en la defensa del medio ambiente.
Los padres de niños nacidos gracias a las técnicas de
reproducción asistida de IM visitan regularmente el
Bosque de los Embriones.
El Bosque de los Embriones está ubicado en la montaña
de la Mare de Déu de la Roca, en Mont-roig del Camp
(Tarragona). Ahora mismo, ya crecen allí 500 árboles que
simbolizan cada nuevo nacimiento al que han contribuido
desde IM.
Cuando se cumple un año del inicio de este innovador
proyecto, el Institut Marquès y la asociación ecologista
l’Escurçó renuevan su acuerdo para reforestar la zona con
otros 1.000 árboles. En el último año, más de 800 familias
de más de 25 nacionalidades ya han solicitado que se
plante un árbol en nombre de su hijo.

El Bosque de los Embriones es una muestra más del
compromiso de Institut Marquès con la defensa del medio
ambiente. La provincia en la que está ubicado el proyecto,
Tarragona, es una de las que consiguieron peores
resultados en el estudio que realizó el instituto hace unos
años sobre la calidad del semen en España. Según sus
investigaciones, los tóxicos químicos (disruptores
endocrinos) y la contaminación ambiental están
directamente relacionados con el aumento de la
esterilidad en zonas industrializadas como esta.

institutomarques.com

En el Bosque de los Embriones están representados
nacimientos de niños de todos los continentes, y sus
familias pueden visitarlo en cualquier momento. Desde
Institut Marquès se les envía la foto y la geolocalización
de la encina hermanada con su bebé, reconocible por el
cartel que, junto al árbol, muestra el nombre del pequeño
o pequeña y su fecha de nacimiento.
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Mitigación del cambio climático

Limpieza saludable y medioambientalmente sostenible

En Integra llevan desde el año 2015 mejorando sus
procesos de limpieza, empleando lo último en
innovación del sector y adaptándose a las necesidades
de sus clientes, contribuyendo a la sostenibilidad
ambiental y alcanzando mejoras en la competitividad.
Sus objetivos se centran, por un lado, en aumentar la
eﬁciencia energética de sus instalaciones y, por otro,
en proporcionar a sus clientes productos y servicios
que les ayuden contra el cambio climático y a tener
espacios de trabajo más saludables.

OBJETIVOS
Compensar sus emisiones y crear espacios de trabajo más saludables. Contribuir activamente para que la acción de limpieza de cualquier tipo de
instalación se realice de forma sostenible y saludable, siendo respetuoso con el medio ambiente.
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• Mejoras propias (aumento de la eﬁciencia energética):
1. A ﬁnales de 2019, tendrán una planta fotovoltaica en su
sede central en Sevilla para consumo propio, con una
producción de 22.525Kwh/año (9000 Kg de CO2 menos),
obteniendo así el sello Eco20. La energía contratada será
de origen renovable.
2. Iluminación LED en la sede central y climatización
sostenible (equipos invertir A++).
3. Mejora del aislamiento de las fachadas y vidrios.
4. Para principios del 2020, sustitución de los equipos de
limpieza de combustión y eléctrica, por equipos a batería,
que se cargarán en nuestra planta fotovoltaica.
5. 2020: renovación de la ﬂota urbana por vehículos
eléctricos, con puntos de recarga.

· Eliminación de químicos cristales y espejos.
· Eliminación 100% del uso de ambientadores por productos
respetuosos.
· Monitorización de la calidad del aire en las instalaciones de
los clientes.

Beneﬁciaremos a sus clientes con instalaciones más
sostenibles y espacios de trabajo más saludables,
mejorando así la capacidad cognitiva de sus trabajadores
y reducción de las causas de ediﬁcio enfermo. A la vez que
les facilitarán la obtención de puntos LEEDS.
integrafacility.es

• Mejoras para los clientes (minimización del impacto
ambiental y reducción de Huella de Carbono):
Antes de ﬁnales del 2020, las instalaciones de sus
clientes tendrán:
· Los productos químicos serán concentrados, en envases
pequeños y tendrán Certiﬁcación Ecolabel, siendo productos
biodegradables, así como sus envases.
· Mecanización de barrido y fregado de suelos, con ahorro en
agua.
· Celulosa y bolsas de basura con Certiﬁcación Ecológica y
biodegradables (bioplástico).
· Las bayetas, fregonas y plumeros de microﬁbra.
· Retirada de todo el residuo sólido y depósito en
contenedores.
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Mitigación del cambio climático

K&Co. primer restaurante sostenible en todo su conjunto en España

K&Co. es una pyme, pero cree tener la capacidad de
generar un impacto ambiental y social positivo en su
entorno y con ello ayudar a alcanzar diversos objetivos
de desarrollo sostenible poniendo su granito de arena
para cumplir los 17 ODS.

OBJETIVOS
Contribuir a la protección de los ecosistemas, el respeto por los animales, la salud y estilos de vida saludables de las personas y a reducir sus
emisiones de CO2 a la atmósfera y poner su granito de arena para cumplir los 17 ODS.
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K&Co. Sustainable Kitchen Bar fue inaugurado en junio de
2018, nacido para cubrir una cada vez mayor demanda de
espacios y servicios orientados hacia hábitos de vida
saludables, equilibrados en un espacio respetuoso con el
medio ambiente.
Es el primer restaurante sostenible certiﬁcado y auditado
en España en todo su conjunto, garantizando las prácticas
de excelencia y sostenibilidad implantadas, así como la
calidad de proveedores y productos seleccionados para la
carta, trazabilidad, transparencia y compromiso de
servicio.
K&Co. cumple en su totalidad con los pilares de la
Hostelería Sostenible:
1. El Medio ambiente (El local y equipamiento / Las
prácticas)
2. Los Recursos (La carta / Proveedores y materias primas)
3. La Sociedad (Trabajadores / Clientes y comunidad)
Construcción y equipamiento del local

· Uso de pintura con tintes naturales.
· Madera procedente de talas controladas tratadas con resinas
naturales.
· Máximos aislamientos térmicos.
· Grandes cristaleras que aportan gran cantidad de luz natural.
· Inodoros de doble descarga.
· Iluminarias tipo LED.
· Detectores de presencia en luz y cámara frigoríﬁca.
· Calefacción/frío con suelo radiante/refrescante mediante
aerotermia (ahorro de hasta un 70% de energía).

Proveedores
Seleccionan a sus proveedores por las prácticas de
sostenibilidad reconocidas y productos de máxima
calidad. Todos sus productos son de Km0, locales y de
temporada, y cuentan con la marca 'M', el distintivo de
alimentos de garantía de la Comunidad de Madrid.
También trabajan con productos procedentes de
comercio justo, productos bio, ecológicos o con algún tipo
de certiﬁcación que cumpla criterios de sostenibilidad.
Gestión y prácticas

· Mantelería y servilletas de papel reciclado.
· Materiales 100% biodegradables y compostables "para
llevar".
· Horno de alta gama y máxima eﬁciencia energética.
· Elaboración de platos simples y cocciones justas que permitan
conservar las propiedades nutricionales de cada elaboración.
· Ni freidora ni gas natural (solo horno e inducción).
· Políticas de reciclaje y gestión de residuos.
· Evitar los plásticos en la medida de lo posible.
· Elaborar periódicamente inventarios.
· Temperatura del local entre 19 y 24 ºC.
· Acciones de responsabilidad social a empresas.
· Políticas de conciliación de familia entre los trabajadores.
· Formación de empleados.

restaurantelastablas-kandco.com
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Innovación de productos y servicios
de la economía baja en carbono

Clean CO2 facilita el cálculo de la huella de carbono y la compensación
de emisiones en las organizaciones
Software para el cálculo de huellas de carbono de
organizaciones, eventos y productos. Compensación
parcial o total de emisiones de GEI a través de
proyectos de reducción de emisiones del mercado
voluntario
certiﬁcados
por
los
estándares
internacionales Veriﬁed Carbon Standard y Gold
Standard.

OBJETIVOS
Permitir el cálculo de huella de carbono a cualquier usuario, sin un conocimiento previo de las metodologías de referencia. Ofrecer a las
organizaciones una aplicación sencilla e intuitiva con la que realizar la compensación de sus emisiones de GEI y obtener un certiﬁcado de su
neutralidad.
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Lavola es una empresa especializada en sostenibilidad,
aliada con las organizaciones, territorios y personas
comprometidos con un mundo más sostenible a los que,
desde el año 1981, acompañan en su transformación.
El software Clean CO2 desarrollado por Lavola es una
herramienta que ha permitido desde el año 2012 y hasta
la actualidad calcular numerosas huellas de carbono de
organizaciones públicas y privadas, productos y eventos.
El cálculo de emisiones es el primer paso que cualquier
organización ha de llevar a cabo para identiﬁcar los
vectores más importantes en lo que focalizar esfuerzos
para reducir mitigar y reducir su impacto sobre el cambio
climático. Con Clean CO2 cualquier usuario sin
conocimientos previos de huella de carbono puede
calcular de forma autónoma su huella asociada a un
producto, evento u organización.
La herramienta se basa en las metodologías ISO 14064 y
GHG Protocol para organizaciones, ISO 14067 para
eventos y ISO 14040-44 para productos. Existen varias
calculadoras de huella de carbono en el mercado
internacional, pero son pocas las que están estructuradas
según las metodologías mencionadas y pocas las que
permiten el cálculo de las emisiones de GEI del alcance 3,
adaptándose así a la nueva actualización de la norma ISO
14064.

El software además permite a sus usuarios compensar de
forma parcial o total sus huellas calculadas a través de
proyectos de reducción de emisiones del mercado
voluntario. Con la acción de compensación los usuarios
obtienen un certiﬁcado acreditativo de su neutralidad, a
través de la inversión en proyectos de reducción de
emisiones de la cartera Clean CO2, todos ellos
certiﬁcados por estándares internacionales como Veriﬁed
Carbon Standard (VCS) o Gold Standard (GS).
Los proyectos de reducción de emisiones incorporados en
el módulo de compensación del software, además de
reducir las emisiones de GEI, favorecen el desarrollo
social y ambiental de las comunidades donde se
desarrolla el proyecto, mejorando la calidad de vida de
estas regiones y abriendo nuevas oportunidades
laborales en estas comunidades.
Con Clean CO2 Lavola facilita a todas las organizaciones
comprometidas con el clima una herramienta sencilla e
intuitiva para calcular y compensar sus emisiones y
transformarse en empresas neutras en emisiones de CO2
incentivando que cada vez sean más las organizaciones
comprometidas #PorElclima.
www.lavola.com/es/soluciones/gestion-del-co2/
clean-co2.com/es/
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Movilización climática

Hazlo Verde
Programa de educación ambiental infantil para educar
a los niños de 2-3er ciclo de primaria como ciudadanos
responsables con su entorno con el descubrimiento de
los ODS, incluyendo el de lucha contra el cambio
climático. Hasta ahora han participado 384.873
alumnos de 2.650 colegios apoyados por 1.347
colaboradores.

OBJETIVOS
Impulsar un comportamiento más responsable en la sociedad que contribuya a la mitigación del cambio climático y a la conservación del
entorno. Convertir a los niños en embajadores del medioambiente, compartiendo así el compromiso de Leroy Merlin con el cuidado del
medioambiente.
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‘Hazlo Verde’ es una iniciativa anual que Leroy Merlin
desarrolla desde el 2016. Con el inicio del nuevo curso se
acaba de lanzar la cuarta edición del programa.
El proyecto ‘Hazlo Verde’ basa su desarrollo en tres ejes
fundamentales:
· Contenidos pedagógicos a disposición del profesorado, y
la sociedad en general.
· Concurso escolar nacional que tiene como objetivo
promover la generación de ideas para crear un hábitat
más sostenible.
· Talleres medioambientales impartidos por empleados
voluntarios en colegios de toda España.

Todos estos elementos contribuyen a fomentar los
valores de protección ambiental del marco RSE, alineado
con los ODS, y sirven al propósito de despertar en cada
persona la motivación para crear entornos donde vivir
mejor.
www.hazloverde.es
leroymerlin.es

En la web de la iniciativa (www.hazloverde.es) es posible
acceder a la información de cada actividad, así como
descargar materiales didácticos adaptados a las
necesidades educativas de cada etapa escolar. Hasta el
momento, 384.873 alumnos de 2.650 centros educativos
han participado en las diferentes actividades de ‘Hazlo
Verde’, apoyados por 1.347 colaboradores voluntarios.
La iniciativa es relevante al centrarse en los ciudadanos
del
futuro,
impulsando
en
ellos
conciencia
medioambiental. Resulta un proyecto innovador al
convertir
a
los
niños
en
prescriptores
de
comportamientos responsables. Por otra parte, aporta a
Leroy Merlin un valor añadido al implicar a sus
colaboradores como voluntarios en los talleres: un total
de 1.300 voluntarios participaron en la edición pasada.
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Movilización climática

Smart Green: #UnaPersonaUnÁrbol
Smart Green España es una iniciativa creada por LG
España en el 2018 con el objetivo de concienciar a la
sociedad sobre la situación del planeta. Como empresa
tecnológica, LG propone una solución real y actual para
luchar contra la situación del planeta como es la
plantación de árboles.

OBJETIVOS
Concienciación de la situación del medioambiente y del planeta ante la sociedad. Comunicar es momento de actuar para mejorar las
condiciones actuales medioambientales.
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El objetivo actual de LG es plantar 47 millones de árboles
cada año en España. La fase de concienciación es lenta y
hasta que no se cumpla la de actuación no se podrá ﬁjar
una fecha de ﬁnalización.
Desde 2018, LG España ha trabajado para buscar los
mejores canales de comunicación y concienciación para
poder transmitir la preocupación del medioambiente a la
sociedad. Para demostrar que una solución real era
posible, LG construyó en 2019 la LG Smart Green Home,
una casa totalmente sostenible, ecoeﬁciente y con
autoabastecimiento que, gracias a los productos de LG,
demuestra que es posible vivir en una vivienda con estas
características sin perder ningún tipo de comodidad.
Diferentes instituciones, asociaciones, personalidades
públicas y empresas la han visitado para saber más sobre
Smart Green y formar parte de él.
El proyecto Smart Green ha sido creado por LG, pero tiene
como objetivo involucrar a todos los españoles. Para
promover Smart Green de manera nacional e
internacional, LG creó el reto #UnaPersonaUnÁrbol para
que la gente subiese vídeos a las redes sociales y
desaﬁase a otros, y conseguir que el reto se volviese viral.
Con el apoyo de diferentes personalidades, el reto ha
logrado este objetivo y cada vez más españoles se están
uniendo.

Como parte del compromiso de LG España con el planeta,
en junio de 2019 se plantaron 1,5 millones de árboles en
el parque natural del Alto Tajo (Guadalajara) que sufrió
uno de los mayores incendios en España, siendo con esta
iniciativa la única empresa no dedicada a la reforestación
y actividades similares que ha reforestado un parque
natural en España. La plantación ha llamado la atención
de numerosas instituciones y está prevista una plantación
de 5 millones de árboles en otro parque natural para el
año que viene
LG además ha realizado una estrategia 360º para
demostrar que, tanto en el hogar como en el entorno
laboral, es posible vivir y trabajar siendo sostenible con el
medioambiente. LG España ha eliminado el plástico de las
oﬁcinas, ha reducido un 30% el uso de papel y ha
eliminado todos los utensilios de un solo uso además de
distribuir a sus empleados botellas de vidrio.
lg-com
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Adaptación al cambio climático

En Bici al Trabajo

“En Bici al Trabajo” incentiva a los empleados hacia
el uso de la bicicleta para llegar a las oﬁcinas de
Liberty Seguros en Madrid, Barcelona y Bilbao a
través de incentivos y herramientas que la empresa
pone a su disposición.

OBJETIVOS
Eliminar barreras mentales ante el uso de la bicicleta a través de formación teórico-práctica. Incentivar a los empleados para que escojan la
bicicleta o la intermodalidad como medio de transporte.
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Se inició en 2016 con el asesoramiento profesional de
“En Bici por la Movilidad de las Empresas” (EBxM) en las
tres sedes de la compañía en Madrid, Barcelona y Bilbao.
La iniciativa es apoyada desde la dirección y consta de
incentivos económicos y de instalaciones para facilitar el
uso de la bicicleta.
Entre esos incentivos y herramientas destacan:
· Incentivo económico:
Pago de 0,45€ por cada kilómetro recorrido de casa al
trabajo(tras cargas ﬁscales 0,37€/Km).
· Clases teóricas sobre seguridad vial y de eliminación de
barreras y mitos acerca de la utilización de la bicicleta
como medio de transporte urbano.
· Clases prácticas de acompañamiento para mostrar las
mejores rutas adaptadas.
· Espacios habilitados para guardar las bicicletas.
· Habilitación de duchas en las oﬁcinas y vestuarios para
poder cambiarse, tras utilizar la bicicleta como medio de
transporte.
· Flota de bicicletas de préstamo, bicicletas eléctricas y
plegables para que las prueben los empleados,
fomentando la intermodalidad con el transporte público.
· Talleres de formación mecánica.

Repercusión y resultados:
El 10% de los empleados de la aseguradora ya se ha
beneﬁciado del programa y lo perciben como una
estrategia muy positiva por parte de su Compañía,
aumentando su orgullo de pertenencia a la misma. El
gasto total de la acción ha supuesto una retribución de
61.578€ a los usuarios del servicio.
Cifras de participación (mayo 2016-septiembre 2019)
· Personas que utilizan el servicio: 120, un 11% sobre el
total de la Compañía
· Personas que han asistido a las charlas: 120
· Kilómetros recorridos: 217.573 km
· Kilos de CO2 ahorrados (si todas las personas que
utilizan el servicio vienen en coche): 38.619 kg de CO2
(38,6 toneladas)
· Equivalencia en retribución económica: 80.500€
libertyseguros.es

Desde mayo de 2016 se han recorrido 166.427 km, lo que
ha supuesto un ahorro de aproximadamente 31,6
toneladas en emisiones de CO2.
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Mitigación del cambio climático

Liight, el startup que te motiva a ser más sostenibles

Liight es un startup con la misión de motivar a las
personas a ser más sostenibles en su día a día. A través
de mecánicas de gamiﬁcación, sistemas de smart city y
el uso de inteligencia artiﬁcial incentiva acciones como
el uso del transporte público, la bicicleta o el reciclaje.

OBJETIVOS
Los ciudadanos pueden conseguir recompensas por hacer uso del transporte público, la bicicleta, el coche compartido. Las marcas cuentan con
un canal de promoción y venta híper segmentado. Y las ciudades logrando reducir la contaminación y a la larga optimizar también recursos.
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Liight es la aplicación por la que ser sostenible nunca
antes moló tanto. Esta tecnología, mediante distintos
sensores del móvil, inteligencia artiﬁcial y cruce de datos
en tiempo real, trackea, valida y cuantiﬁca el CO2 que
reduce cada persona en su día a día y lo convierte en
Liights, la moneda virtual desarrollada por esta iniciativa.
La empresa arrancó hace dos años y no tiene fecha de
ﬁnalización, ya que quiere seguir creciendo poco a poco.
Cuenta con subproyectos a corto plazo que deben
cumplirse.
Aplica mecánicas de gamiﬁcación basándose en casos de
éxito que han demostrado cómo potenciar la actividad
física, productividad o el aprendizaje de idiomas y lo
incorporan en el ámbito de la sostenibilidad en la ciudad.
A día de hoy son capaces de monitorizar y validar
acciones de transporte público, caminar o bicicleta,
reciclaje y, recientemente, también el uso de algunos
vehículos eléctricos y compartidos.
A través de la app ofrecen distintos retos y misiones con
las que conseguir recompensas y Liights, su moneda
virtual. Para sus usuarios la aplicación es gratuita
consiguiendo una comunidad y estilo de vida sostenibles,
entretenimiento, recompensas, diversión.

También tienen como clientes a diversas marcas que
promocionan sus productos y servicios en Liight. A este
modelo de negocio lo han denominado Marketing por
Recompensa Hipersegmentado. Los usuarios tienen
igualmente la oportunidad de canjear sus Liights en Liight
Market obteniendo descuentos exclusivos, premios
directos y boletos para sorteos. Ya trabajan con más de 15
marcas.
Por otro lado, cuentan con un segundo modelo de negocio
enfocado a corporates, donde, a partir de su aplicación,
ofrecen valor a sus empleados en salud y bienestar,
productividad, clima laboral, team building y
responsabilidad social corporativa de la empresa. Con su
comunidad de usuarios ya han reducido más de 20
toneladas de CO2 y se han recorrido cerca de 230.000 km
con movilidad sostenible.
Cuentan ya con una comunidad de más de 6.000 usuarios,
acuerdos con más de 25 marcas, han podido trabajar con
varias empresas y reducido la huella de carbono en más
de 50 toneladas de CO2 equivalente. Esto les avala y les
proyecta para seguir cambiando el mundo y mejorando el
medio ambiente.
liight.es
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Mitigación del cambio climático

La fábrica de Burgos, referente internacional de industria
sostenible 4.0
La fábrica de productos capilares L’Oréal en Burgos es
un ejemplo de la industria 4.0 del futuro, pionera en
transformación digital y sostenibilidad, habiendo
conseguido ser la primera del grupo neutra en
emisiones de CO2 desde abril 2015, y la primera en ser
“fábrica seca” desde 2017.

OBJETIVOS
Todas las iniciativas en materia de sostenibilidad de la fábrica de L’Oréal en Burgos tienen el propósito de contribuir a la consecución de los
objetivos marcados por el programa “Sharing Beauty with All”, antes de 2020.
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Gracias a la central de biomasa, la fábrica de Burgos es
neutra en emisiones de CO2 y se abastece de la energía,
agua fría, agua caliente y vapor que necesita para
funcionar, gracias a la madera que se recoge de la
limpieza de los bosques del entorno en la Comunidad de
Castilla y León, revalorizando este trabajo y ayudando a
evitar los incendios en la zona.

Reducción de residuos: cero residuos al vertedero y
reciclado del 100% de los residuos, con un objetivo de
reducción de los mismos del 60% para el 2020:
· Cero residuos a vertedero
· -40% generación de residuos a 2017
· Mejora en la segregación de residuos
· 100% valorización de los residuos

La central de biomasa, inaugurada en 2015 gracias al
acuerdo entre L’Oréal España y la Junta de Casilla y León
para impulsar el uso de fuentes de energía 100%
renovable en el polígono de Villalonquejar, combina una
trigeneración de energía con el uso de biomasa y
tecnología fotovoltaica, para abastecer de vapor, agua
caliente, agua fría y electricidad a la propia fábrica y al
resto del polígono de la zona.

Promoción de la biodiversidad: Durante el periodo 2018,
la fábrica ha asentado las bases de un nuevo proyecto
para proteger y desarrollar la biodiversidad del entorno.
Durante esta primera fase se ha creado un bosque de ﬂora
local y un estanque para la recogida de aguas de lluvia,
siendo el epicentro de un nuevo concepto de
experiencias para empleados relacionadas con el
bienestar y el medio ambiente.

Reducción consumo agua: Reduciendo al máximo el
consumo de agua en el proceso productivo, para llegar a
ser una FABRICA SECA, ¿y qué signiﬁca esto? Pues que en
el proceso productivo solamente se utiliza el agua como
materia prima y para el consumo humano. Esto se ha
conseguido gracias al control de las fugas, la mejora de
los rendimientos de lavado y con procesos innovadores
de reciclado con nanoﬁltración y osmosis inversa. El año
2018 ha supuesto la culminación del proyecto de
reciclado de agua en el que la fábrica ha conseguido
reducir su consumo total en un 47% respecto a 2005 (en
litros/unidad producida).

La fábrica de Burgos es un referente mundial por:
· Ser de las primeras fábricas del Grupo L´Oréal neutra en
emisiones y con suministro energético 100% renovable.
· Ser un referente para la comunidad local para el uso de
la energía 100% renovable en sus instalaciones.
· Ser la 1ª primera fábrica seca del Grupo L´Oréal.
· Ser un ejemplo de la industria 4.0 del futuro.

www.loreal.es/sostenibilidad-y-rsc/sharing-beauty-with-all
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Mitigación del cambio climático

Aceite de Oliva Virgen Extra sostenible y respetuoso con
el medio ambiente
Luque Ecológico, S.L. desarrolla desde hace años un
compromiso claro por producir de manera sostenible y
respetuosa con el medio ambiente. Fue la primera
almazara del mundo en calcular la huella de carbono
de su Aceite de Oliva Virgen Extra Ecológico según PAS
2050 en el año 2008 con un compromiso claro añadido
de trabajar en su reducción (PROTOCOLO “CO2
Veriﬁcado” en colaboración con DNV).

OBJETIVOS
Monitorizar todas las fases del ciclo de vida del Aceite de Oliva Virgen Extra Ecológico y reducir huella de carbono del producto.
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Toda esta estrategia, que ofrece unos beneﬁcios
incuestionables sobre el entorno, no había sido hasta
ahora cuantiﬁcada globalmente de manera metodológica,
apoyada sobre indicadores objetivos y reconocidos
internacionalmente.
Para trasladar estos valores al mercado y a los
consumidores ﬁnales, Luque Ecológico decidió realizar la
EPD (Declaración Ambiental de Producto) de sus aceites.
Se trata de una información ambiental de
producto/servicio basada en el análisis de ciclo de vida
(ACV), que contempla todas las fases de elaboración.
Todos los procesos/sistemas que han intervenido en este
tiempo para mejorar los resultados medioambientales
han sido:
· Prácticas de Agricultura Ecológica en el olivar.
· Cubiertas vegetales en las calles del olivar ecológico.
· Incorporación de restos de poda al suelo del olivar
ecológico
· Reutilización de aguas de proceso provenientes del
molino para riego de olivares ecológicos.
· Incorporación de hojas provenientes del molino para
mejora de materia orgánica del suelo de los olivares
ecológicos.
· Planta de compostaje para el subproducto del molino
(alperujo) y su posterior incorporación al terreno para
mejora de materia orgánica del suelo de los olivares
ecológicos.
· Colocación de paneles solares en cubierta del molino
para suministro de energía eléctrica.
· Colocación de paneles solares en los olivares para

suministrar energía eléctrica a los equipos de riego.
· Utilización de subproducto del molino (hueso de
aceituna) como combustible de caldera.
· Recuperación/reciclaje de todo material auxiliar
utilizado en molino y en el olivar ecológico.
Resultados del Análisis de Ciclo de Vida:
El dato más relevante obtenido, y que los potenciales
consumidores pueden valorar de forma más objetiva, es
el que hace referencia a la Huella de Carbono de su
producto, ya que por cada litro de aceite de oliva virgen
extra ecológico Luque se retiran casi 10 Kg de CO2 de la
atmósfera.

alcubilla2000.com
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Mitigación del cambio climático

Mahou San Miguel y Verallia colaboran en favor de la
eﬁciencia energética
Recuperación de energía de los humos de la fábrica de
Verallia en Burgos para cubrir parte del consumo de
vapor de la fábrica adyacente de Mahou.

OBJETIVOS
Aprovechar la energía residual que se genera en la fundición del vidrio para emplearla en el proceso de elaboración de la cerveza, en sustitución
del gas natural.
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Mahou San Miguel, compañía cervecera 100% española, y
Verallia, líder europeo en fabricación de envases de vidrio
para bebidas y alimentación, están inmersos en un
proyecto conjunto para aumentar la eﬁciencia energética
derivada de la actividad de sus plantas, situadas una junto
a la otra en la provincia de Burgos.
Concretamente, el proyecto busca aprovechar la energía
residual que se genera en la fundición del vidrio para
emplearla en el proceso de elaboración de la cerveza, en
sustitución del gas natural, reduciéndose el consumo de
este, así como las emisiones de CO2 a la atmósfera.
El proyecto, en el que ambas compañías invertirán 2
millones de euros, se encuentra actualmente en fase de
ejecución y se estima que ﬁnalice a mediados 2020.
Una vez implantado, la cervecera reducirá en más de un
60% su consumo de gas natural, lo que supondrá, a su
vez, una reducción del 60% de las emisiones de CO2 a la
atmósfera de la cervecera. Por su parte, Verallia logrará
disminuir en un 40% la temperatura de la energía
residual generada en el proceso de fundición del vidrio e
indirectamente las emisiones de CO2 a la atmósfera.

referente en materia en el sector de Gran Consumo y
cuenta para ello con un Marco Estratégico de
Sostenibilidad que, bajo el nombre de “Somos 2020”,
deﬁne 20 compromisos de futuro.
Verallia, por su parte, desarrolla desde hace dos décadas
una activa política para reducir las emisiones de CO2 en
un 1% anual; lo que ha supuesto un 28% menos desde
1990 en las plantas europeas. Verallia contribuye,
además, utilizando en sus hornos el máximo casco de
vidrio reciclado disponible; ya que por cada 10%
adicional se reducen un 5% las emisiones de CO2. En
2019, se ha asociado con PUR Project -un proyecto de
compensación de carbono- con la plantación de 100.000
árboles/año en América Latina, así como diversos
programas locales en las comunidades donde se ubican
las plantas. Con este proyecto, compensará cada año un
1% adicional de las emisiones totales y plantará más de
100.000 árboles durante 5 años.
mahou.es

Compromiso medioambiental
Este proyecto se enmarca en la vocación ambiental de la
cervecera. Un compromiso que se reﬂeja en la reducción
progresiva de sus emisiones de CO2 desde el año 2000,
con un descenso superior al 52%, evitando la emisión de
50.234 toneladas de CO2 Mahou San Miguel quiere ser
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Mitigación del cambio climático

MAPFRE: oﬁcinas ECOeﬁcientes

MAPFRE desarrolla planes especíﬁcos para mejorar la
ecoeﬁciencia de sus inmuebles que permiten la
optimización del uso de los recursos, minimizar la
generación de los residuos y promover la participación
y compromiso de los empleados.

OBJETIVOS
Reducir los consumos de energía y agua. Reducir los consumos de papel y toner. Minimizar la generación de los residuos e iniciar acciones en
base a los principios de economía circular. Reducir las emisiones de CO2 asociadas a los consumos de recursos y gestión de residuos.
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MAPFRE desarrolla un triple Sistema Integrado
Corporativo de Gestión Medioambiental, Energética y
Huella de Carbono (SIGMAYE), con planes especíﬁcos para
mejorar la ecoeﬁciencia de sus inmuebles, mediante la
optimización del uso de los recursos (energía, agua,
papel) y la minimización de residuos, promoviendo la
participación y el compromiso de los empleados. Además,
dispone de instalaciones energéticamente eﬁcientes con
sistemas de certiﬁcación ISO-50.001 y LEED.
El SIGMAYE se consolida con 3 planes estratégicos
deﬁnidos hasta 2020: Plan de Expansión Medioambiental,
Plan de Eﬁciencia energética y cambio climático, y Plan de
Gestión y optimización de recursos. La implantación de
estos planes estratégicos, ayudarán a cumplir el
compromiso de MAPFRE de que todas sus entidades de
con sede en España y Portugal sean neutras en 2021 y, el
objetivo a 2030, de alcanzar la neutralidad en emisiones
de CO2 del Grupo.
Algunas de las medidas implantadas hasta la fecha:
· Compra verde y selección de proveedores con criterios
medioambientales
· Apagado de equipos en remoto
· Campañas CoolBiz y WarmBiz
· Optimización de recursos de impresión
· Campañas de reciclaje.
· Gestión sostenible de agua.
· Economía circular y Proyecto “Residuo cero”.

Destacamos algunos de los hitos conseguidos con la
expansión del SYGMAYE:
· El 33% de nuestros empleados, en el mundo, trabajan en
instalaciones sujetas a controles medioambientales
· Se ha conseguido reducir 94.478 metros cúbicos de
consumo de agua
· 154.297kWh de ahorro gracias a la Campaña CoolBiz
· Se ha reducido el consumo de toner un 60% gracias al
control en la gestión de la impresión.
· Reducción de 25.154 toneladas de emisiones de CO2 con
respecto a datos de 2013.
Con la implantación de estos planes estratégicos,
generamos valor sostenible a nuestros accionistas; a
nuestros empleados, que se beneﬁcian de una cultura
medioambiental proactiva y responsable; y a la sociedad
en general, por nuestra contribución a la investigación y
difusión de conocimiento cientíﬁco y tecnológico, a la
gestión de recursos energéticos y a la lucha por reducir
los efectos del cambio climático.
mapfre.com
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Mitigación del cambio climático

CO2perate, gestión energética eﬁcaz

CO2PERATE consiste en la implementación de la
plataforma SGClima, un sistema único de gestión
energética que mediante la aplicación de algoritmos
de inteligencia artiﬁcial y/o Machine Learning,
garantiza el ahorro de energía.

OBJETIVOS
CO2PERATE es el compromiso de Melià con una gestión energética eﬁcaz para alcanzar sus objetivos de mitigación de cambio climático y
alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Science Based Target Iniciative.
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CO2PERATE es el programa de eﬁciencia energética que Melià
Hotels International (Melià, en adelante) ha puesto en marcha
durante 2019. Con una inversión inicial superior a los 4,35
millones de euros, CO2PERATE impactará en un total de 102
hoteles de la compañía, con un potencial de ahorro económico
superior a 14,52 millones de euros en los próximos 5 años.

En el marco del Proyecto SAVE (sistema de gestión energético
de Melià, certiﬁcado de acuerdo con ISO 50.001), durante 2019
se ha aprobado un ambicioso plan de inversión para la
optimización de recursos energéticos de sus hoteles. El
proyecto, denominado CO2PERATE, hace alusión a la mejora en
la operación energética de sus activos y a la necesidad de
trabajo en equipo y cooperación de todas las partes
relacionadas con el uso y consumo de la energía, para
garantizar una gestión energética eﬁcaz.
CO2PERATE dotará a los 102 hoteles que forman parte del
proyecto, de la tecnología necesaria para la monitorización,
control y gestión de las instalaciones de climatización, de forma
que puedan ser supervisadas en remoto de forma constante e
incluso operar de manera automática a través de inteligencia
artiﬁcial. Igualmente, el proyecto incluye la monitorización del
80% de las instalaciones de energía eléctrica y de un servicio
continuo de análisis del desempeño energético de las
instalaciones, permitiendo la identiﬁcación de medidas de
mejora y ahorro energético, la priorización de su implantación
y, la posterior veriﬁcación de los ahorros alcanzados.

Este proyecto, apuesta por la innovación y la eﬁciencia
energética principalmente, en las instalaciones de
climatización, pero también en nuestros consumos de energía e
hídricos.
Por otra parte, el proyecto CO2PERATE trabajará para la
consecución, no solo de ahorros relevantes durante la vigencia
del contrato, sino también en el proceso de digitalización de la
compañía para la mejor gestión energética presente y futura de
las instalaciones.
El Proyecto SAVE trabaja para cumplir la política
medioambiental de la compañía y para garantizar la mejora
continua en el uso y consumo de energía en sus instalaciones.
El sistema SAVE y su programa de eﬁciencia energética,
CO2PERATE, también trabajan en la adaptación al cambio
climático de la compañía mediante, por una parte, la inversión
en tecnología que aporta de Inteligencia Artiﬁcial a las
instalaciones y por otra, la formación y concienciación de las
personas responsables del uso de la energía en el hotel.
CO2PERATE es una clara apuesta por la eﬁciencia energética en
las instalaciones y por la ayuda a la mitigación del Cambio
Climático, con la reducción de las emisiones derivadas de su
actividad en el medio ambiente.
Este proyecto ayuda a la consecución de los objetivos de
reducción de nuestra compañía, los cuales han sido validados
cientíﬁcamente por Science Based Target Iniciative (SBTi) y en
línea con los compromisos alcanzados en el Acuerdo de París.
melia.com
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Mitigación del cambio climático

Pedir lo que se va a vender. Ni más ni menos

En Mercadona se esfuerzan día a día por cuidar el
medio ambiente. Les preocupa la producción de
residuos de alimentos y sus emisiones de efecto
invernadero.

OBJETIVOS
Dar a las tiendas las herramientas necesarias para que gestionen y ajusten bien los pedidos y extremen el cuidado en la manipulación de los
productos, evitando daños y sobrestocks que puedan derivar en residuos.
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Como consecuencia de la actividad de sus tiendas,
algunos productos sufren daños en el proceso de
distribución que los convierten en no aptos para la venta,
o bien no se venden en la fecha prescrita. La empresa ha
desarrollado iniciativas de prevención y herramientas
para que las tiendas ajusten bien los pedidos y extremen
el cuidado en la manipulación de los productos, evitando
daños y sobrestocks que puedan derivar en residuos.
Dentro de estas estrategias destaca la de "Pedir lo que se
va a vender. Ni más ni menos". Desde Mercadona se
diseñó la herramienta "pedido Pr-PSV", con la que los
gerentes de la tienda ven en tiempo real la venta de cada
código, comparándolo con el compromiso de venta. La
herramienta muestra los productos que llevan más
tiempo en tienda, y un sistema de alertas avisa de los
códigos que pueden ponerse en liquidación, y si ven que
falta o sobra género, se introduce la información (y la
causa) para futuras referencias. Así, se realizan pedidos
planiﬁcados al contar con un histórico de venta. Además,
las tiendas y los almacenes están conectados por
radiofrecuencia para saber la venta real de cada día y
ajustar mejor los pedidos.

· Evitar el deterioro del producto cuidando el envasado, el
transporte y la cadena de frío.
· Garantizar máxima frescura y vida útil al cliente y
optimizar todos sus procesos para que el producto llegue
al consumidor lo antes posible, para que disponga del
máximo tiempo posible para consumir los productos.
Gracias a todas estas iniciativas la generación de residuos
se ha reducido notablemente. Si tras aplicar todas estas
estrategias aún existen productos al cierre de la tienda
aptos para el consumo, pero no para la venta, en
Mercadona procede a la donación diaria de alimentos a
comedores sociales y bancos de alimentos. En 2018, se
han donado diariamente productos a 170 comedores
sociales de proximidad de diferentes localidades de
España.

mercadona.es

Otras iniciativas para intentar disminuir el desperdicio
alimentario son:
· Aprovechar toda la producción agrícola y ganadera de
sus proveedores, y buscar sinergias de modo que los
alimentos no aptos para venta puedan ser aprovechados
(por ejemplo, naranjas de pequeño calibre para elaborar
zumo recién exprimido en las tiendas).
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Innovación de productos y servicios
de la economía baja en carbono

Red de Reciclaje de Bioplásticos
Gestión de residuos plásticos para fabricar ﬁlamentos
reciclados de bioplástico para impresión 3D. El núcleo
del proyecto es separar y procesar plásticos para
fabricar ﬁlamento reciclado gracias a una red de
reciclaje de bioplásticos en Mallorca. Se recicla
PLA-polilactida y otros polímeros.

OBJETIVOS
Fabricación de ﬁlamentos reciclados para impresión 3D. Revalorización de residuos bioplásticos. Creación de una Red de Reciclaje de
Bioplásticos. I+D y control de calidad del ﬁlamento reciclado con la colaboración de la Universidad de las Islas Baleares y el Parque de
Tecnologías Ambientales TIRME.
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El proyecto ha sido validado por los premios conseguidos:
1er Premio de Economía Circular de Mallorca 2019;
ﬁnalista del Premio nacional 2019 de Ideas Innovadoras
Fund. Caja de Ingenieros.
Deﬁnición y validación de 3 propuestas de valor:
1. Materia prima sostenible: Cubre la necesidad de los
centros educativos y empresas de ﬁlamentos bioplásticos
(de origen vegetal) para sus impresoras 3D, revaloriza un
residuo plástico, al que ofrece solución mediante una red
insular de reciclaje. Valor ambiental alineado con el
desarrollo sostenible promovido por las escuelas y la
creciente conciencia ambiental de los consumidores.
2. Gestión ambiental responsable: Se genera un producto
ambientalmente responsable y una Red de Reciclaje de
Bioplásticos. La gestión de residuos aporta coherencia
climática desde acciones locales. El proceso para obtener
ﬁlamentos es energéticamente eﬁciente, y la producción
en Mallorca disminuye las emisiones asociadas al
promover consumo local. Este proceso aumenta 10 veces
el ciclo de vida del bioplástico.
3. Innovación social y tecnológica: El valor social está
apoyado por entidades de inserción social en su
producción
(Fundaciones
Deixalles
y
Càritas).
Tecnológicamente se usa una extrusora de bioplásticos
que permite obtener ﬁlamentos de calidad. Permite un
modelo escalable de fabricación de ﬁlamentos con
producción local.

Se evitan los residuos de impresión 3D generados por el
15% de los centros de enseñanza en Mallorca que
utilizan impresión 3D. Para un ciclo anual se puede evitar
la generación de hasta 200 kg de polilactida (PLA) de
residuos de los citados centros en Mallorca. Si se sumase
el 100% de los centros en Mallorca se evitarían
aproximadamente 1,4 toneladas de residuo PLA/año,
disminuyendo la huella de carbono asociada a su
incineración.
Fechas clave:
· Enero 2019: 1er Premio de Economía Circular de
Mallorca (convocado por el Departamento de Medio
Ambiente Consell Insular de Mallorca, TIRME y la
Universitat de les Illes Balears -UIB-).
· 1er semestre 2019: ﬁnalista en la convocatoria estatal
del Premio 2019 de Ideas Innovadoras Isabel P. Trabal,
Fund. Caja de Ingenieros.
· 2019-2021: la UIB apoya el proyecto mediante una
formación de Ingeniería Ambiental.
· 2020: Red de Reciclaje de Bioplásticos en Mallorca, de
donde se recogen los residuos que serán la materia prima
de los ﬁlamentos reciclados para impresión 3D.
El proyecto cuenta con la asesoría ﬁnanciera del Círculo
de Economía de Mallorca para optimizar producción y
venta.
m2ishere.com
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Mitigación del cambio climático

Grupo Murueta: Impulso a la mejora del medio ambiente

Buque preparado tecnológica y estructuralmente para
la recogida de aguas sucias, aguas químicas y residuos
de los buques, incluso de ﬂash point por debajo de los
60º, para su posterior entrega a tierra para su
tratamiento.

OBJETIVOS
El buque del Grupo Murueta recoge los residuos para su posterior tratamiento en tierra, evitando que acaben en la mar.
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Alrededor del 90% del comercio mundial es transportado
por vía marítima, siendo en la actualidad más de 100.000
buques los que surcan los mares con una capacidad de
más de 700 millones de toneladas.
Es por ello que se trata de un sector al que todos miran a
la hora de adoptar objetivos ambiciosos para reducir las
emisiones de gases contaminantes, de gases de efecto
invernadero, y para prevenir entre otras la contaminación
atmosférica y la contaminación por aguas sucias de los
buques.
Es en este contexto, el de las aguas sucias de los buques,
contaminadas no solo por hidrocarburos, sino por
cualquier producto nocivo, como los productos químicos,
residuos etc., en donde se enmarca el proyecto de Naviera
Murueta.
Son más de 100.000 buques los que anualmente cruzan
el estrecho de Gibraltar y el objetivo de la empresa es
ofrecerles una rápida recogida de todos sus residuos,
incluso los más peligrosos, aquellos que tengan un ﬂash
point por debajo de 60º, y para ello se ha efectuado una
importante inversión en la construcción de un buque, (el
Green Cádiz), equipado con las más avanzadas
tecnologías en maniobrabilidad, integridad en
estanqueidad, automación en máquina etc. que
supondrán además una reducción del consumo
energético y evitarán la emisión de contaminantes a la
atmósfera.

Si bien el buque se encuentra ya en disposición de
efectuar esos servicios, y dada la poca capacidad de
almacenaje en tierra de los residuos a recoger para
completar el proceso, se hace necesaria la construcción y
puesta en servicio en tierra de una Planta de
Almacenamiento de Residuos. Es lo suﬁcientemente
importante como para poder recibir todos los residuos
que el buque Green Cádiz es capaz de retirar y trasladar.
Por tanto, con el tratamiento y eliminación de los
componentes contaminantes, por medio del Grupo
Murueta, una vez ﬁnalizada la fase de elaboración del
Proyecto Básico, en la fase de elaboración del proyecto de
ejecución y tramitación de las correspondientes licencias
administrativas, teniendo previsto que la mencionada
planta junto con el buque Green Cádiz puedan hacer
frente al reto del Impulso a la mejora del medio ambiente
a ﬁnales del próximo año 2020.

www.navieramurueta.com/es/inicio
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Mitigación del cambio climático

La fábrica de Nestlé transforma el poso de café en biocombustible

El poso de café que se genera en el proceso de
fabricación de café soluble es un subproducto, de
origen vegetal y con un alto poder caloríﬁco. El
proyecto es la creación e instalación de una caldera de
biomasa para generar el vapor necesario para el propio
proceso, utilizando el poso de café como combustible
(cero emisiones CO2).

OBJETIVOS
Reducción de 19.000 toneladas al año de emisiones de gases efecto invernadero a la atmósfera.
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La fábrica de Nestlé en Girona tiene previsto poner en marcha,
a mediados de 2020, una caldera de biocombustible que
transformará el poso de café –subproducto de la fabricación de
café soluble- en fuente de energía renovable para la
producción del vapor necesario en el propio proceso.
La ejecución de este proyecto supone una inversión de 17,2
millones de euros en un plazo de 18 meses y permitirá
reutilizar el 80% de las 45.000 toneladas de posos de café que
genera la planta cada año, lo que equivale a la generación de
125.000 toneladas de vapor anuales sin emisiones de gases
efecto invernadero, suponiendo una reducción de 19.000
toneladas de CO2 cada año y el ahorro del 25% del gas natural
utilizado.

Este proyecto ha recibido la resolución favorable para una
ayuda por importe máximo de 1.224.088,33 euros, al amparo y
de conformidad con lo establecido en la segunda convocatoria
del Programa de ayudas para Actuaciones de Eﬁciencia
Energética en PYME y en Gran Empresa del Sector Industrial II
(Fondo Nacional de Eﬁciencia Energética en base a Fondos
FEDER) que promociona el Instituto para la Diversiﬁcación y
Ahorro de la Energía (IDAE), del Ministerio de Transición
Ecológica.
empresa.nestle.es

Con una producción de 22 toneladas/hora de vapor, el alcance
de la instalación hace necesaria la construcción de un ediﬁcio
independiente que albergará los equipos principales, como son
el silo de recepción y sistema de alimentación del poso de café,
la caldera en sí, el colector de suministro de vapor hacia la
fábrica y el bag ﬁlter para el control de emisiones, así como los
más avanzados sistemas de tratamientos de gases.
La utilización de poso de café como biocombustible –de origen
vegetal y con un elevado poder caloríﬁco – representa un
modelo de economía circular dentro del propio proceso
industrial de fabricación de café soluble, en el que los residuos
dejan de serlo para transformarse en recursos. Este proyecto,
que utiliza las mejores técnicas disponibles, es pionero en
nuestro país y representa un paso más en la contribución de
Nestlé al camino iniciado por toda la sociedad hacia una
economía baja en carbono.
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Mitigación del cambio climático

Reducción de emisiones validada por Science Based Target

En septiembre de 2019, NH se comprometió a reducir
sus emisiones, directas e indirectas, en toda su cadena
de actividad en un 20% adicional antes del 2030
(tomando como referencia datos de 2018). Este
ambicioso objetivo está respaldado y validado por la
SBTi (Science Based Target) y alineado con el Acuerdo
de París.

OBJETIVOS
El objetivo de NH al sumarse a la SBTi es reducir un 20% sus emisiones y reducir la huella de carbono de su actividad en los próximos años,
limitando el aumento de la temperatura global por debajo de los 2ºC, y sumarse a los esfuerzos de la transición a una economía baja en
emisiones de carbono.
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Desde 2007, NH ha trabajado por ser una empresa respetuosa
con el medio ambiente y por la mitigación del cambio climático.
Entre sus logros está el haber conseguido una reducción del
67% en la huella de carbono por habitación vendida (desde
2007 hasta 2018) o que, el 70% de la energía total consumida
por el grupo en el último año proviniera de fuentes renovables.
Precisamente como resultado de estos esfuerzos, NH Hotel
Group ya fue reconocida a principios de 2019, recibiendo una
puntuación A- por parte de CDP Climate Change (ranking
anteriormente conocido como Carbon Disclosure Project).

Uniéndose a la SBTi, NH asegura que la reducción de emisiones
de carbono está alineada con la ciencia, lo que ayudará a
prevenir un cambio. Este compromiso involucra a la compañía
entera, con más de 18.000 empleados y con impacto en los 29
países en los que NH opera, y forma parte del nuevo Plan
Estratégico de la Compañía estando respaldado por el Comité
de Dirección.
nh-hoteles.es

Para su nuevo compromiso de reducción del 20% de emisiones
para 2030, NH Hotel Group ya está trabajando siguiendo 2
grandes ejes estratégicos. Por una parte, y en lo referente a la
reducción de las emisiones de alcance 1 y 2, (emisiones
directas), se continuará con el compromiso de aumentar la
compra de energía verde y de invertir en instalaciones que
contribuyan a la eﬁciencia energética, así como potenciar la
instalación de equipos para la producción propia de energía
renovable.
Por otro lado, para la reducción de las emisiones de alcance 3
(indirectas), se ha iniciado un análisis de todos los proveedores
de NH Hotel Group, recolectando los datos de sus emisiones de
carbono y ﬁjando iniciativas para la reducción de su huella de
carbono. Con esta iniciativa se pretende crear unos estándares
de suministro sostenibles y generar un programa de
compromiso con el medio ambiente y las emisiones de los
proveedores. Esta parte es tal vez la más novedosa y desaﬁante
ya que requiere trabajar de manera conjunta con terceros.
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Innovación de productos y servicios
de la economía baja en carbono

Sistema autónomo para el reciclaje in situ de residuos plásticos
Reciclaje masivo y eﬁciente de residuos plásticos,
obteniendo una valorización energética que permite,
además, reducir las emisiones industriales de CO2 de
forma muy signiﬁcativa.

OBJETIVOS
Eliminación de residuos plásticos para evitar la contaminación del medio, sin vertidos de microplásticos, que permite su reutilización
energética con drásticas reducciones de emisiones, respecto del uso de combustibles fósiles.
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Orbys System presenta una solución real y efectiva para
enfrentar el grave problema de los residuos plásticos que
afectan a enormes áreas de nuestro planeta, incluidos los
mares y océanos.
Un problema que no consiste
solamente en la contaminación en el medio natural y
marino, sino también en los peligros que encierra su
descomposición en partículas nocivas que se incorporan
a la cadena alimenticia (los microplásticos).
Todos conocemos que se están llevando a cabo acciones
para reducir el uso de los plásticos, así como de recogida
de los mares y océanos, pero eso no es suﬁciente. Es
preciso llevar el proceso del reciclaje allí donde se
encuentra el foco de contaminación y hacerlo a gran
escala.

La iniciativa ha sido presentada en la IV Asamblea de
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y constituye la
expresión más gráﬁca de economía circular aplicada a un
material que hoy por hoy es insustituible y sumamente
útil para la humanidad: el plástico.
Además, su valorización energética permite obtener
productos sustitutivos de combustibles fósiles en
múltiples procesos industriales, reduciendo la emisión de
gases a la atmósfera hasta en un 60%.

orbyssystem.com

Orbys System ha desarrollado la capacidad de construir
una instalación de reciclaje total de plásticos, incluyendo
los PET’S y PVC’S, y con la que se puede operar in situ.
La instalación es móvil y apta para cualquier medio de
transporte, autónoma en su funcionamiento y capaz de
procesar un volumen de 20.000 kilos de plástico,
equivalentes a 500.000 botellas, por día. Puede instalarse
tanto en vertederos de tierra, como sobre barcos que
operen recogiendo plástico del mar.
Se elimina el plástico en un proceso de reciclaje
completo, que permite su total reutilización, o bien su uso
como fuente de energía. De esta forma el sistema es
eﬁciente y económicamente viable.
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Innovación de productos y servicios
de la economía baja en carbono

Green Forest Wear marca de moda sostenible de impacto positivo
Marca de moda sostenible con impacto positivo. Crea
prendas a través de tejidos sostenibles certiﬁcados,
respetando el comercio justo y el medio ambiente. Con
cada prenda regala un árbol, que absorberá el CO2
emitido con el mantenimiento de la prenda, además de
las reforestaciones que realiza como marca.

OBJETIVOS
Conseguir tener una economía circular creando más historias con sus prendas. Combatir el cambio climático gracias a las reforestaciones cada
vez más grandes, eliminando la deforestación.
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Desde diciembre de 2017, año de su nacimiento, Green
Forest se ha comprometido en demostrar que el modelo
productivo actual del textil puede cambiar, desde la
creencia de que el cambio es posible y muy necesario.
Green Forest Wear trabaja con textiles ecológicos y
sostenibles para crear sus prendas. Igualmente, trabaja
con proveedores con certiﬁcado GOTS (Global Organic
Textile Standard) que garantiza una producción
sostenible y justa, además de disponer de certiﬁcado
BCOME de trazabilidad de sus prendas para seguir
mejorando y caminando hacia la dirección correcta.
Con sus productos, quiere que la moda sostenible sea
accesible y asequible para todos. Desea motivar a las
personas para llevar un estilo de vida más sostenible.
Fabrica el 100% de sus productos en India, de esta
manera genera un desarrollo social y económico en la
comunidad con la que trabaja desde el primer día.
Consciente del impacto que se genera en el medio
ambiente al producir a 100.000 kilómetros, y conscientes
de que el 70% del impacto ambiental que produce una
prenda es por su mantenimiento, Green Forest regala un
árbol con cada compra a sus clientes. De esta manera los
hace partícipes en primera persona del proyecto.

Además, realiza sus propias reforestaciones para
compensar el CO2 emitido con su producción. En el mes
de noviembre de 2019, Green Forest Wear realiza una
reforestación en la Sierra de Guadarrama frente al
Colegio San Agustín Los Negrales, bajo el lema escolar
‘Adopta un árbol’.
Se ha organizado una acción para difundir en redes
sociales y páginas mediante un vídeo (personas públicas,
inﬂuyentes en la moda sostenible, y las personas que
componen y han hecho posible Green Forest) con un
diálogo sobre la importancia de plantar un árbol. Esta
acción, iniciada a mediados de octubre para generar
mayor impacto en la búsqueda de voluntarios, contaba
con los 800 niños del colegio, y una plantación estimada
de más de 1.000 árboles.
El compromiso continuo de Green Forest con la
sostenibilidad le ayuda a seguir mejorando para
acercarse a su objetivo, estudiando mejores tejidos y
trabajando en llegar a tener una economía circular.
Este es el vídeo de nuestra primera reforestación en
Cantabria: www.youtube.com/watch?v=xWenMOa-lS8
greenforestwear.com
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Mitigación del cambio climático

Planta Solar fotovoltaica autoconsumo

PortAventura World instalará la mayor planta
fotovoltaica de autoconsumo en un resort de Europa
con una potencia instalada de 8,5 MWp.

OBJETIVOS
Proveer un tercio de la energía al resort, evitando la emisión a la atmósfera de 4.000 toneladas de CO2 al año, equivalente al CO2 que absorberían
930.000 árboles.
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PortAventura World instalará una planta fotovoltaica de
100.000m2 que contará con 22.000 módulos que
proveerán de energía al resort. El proyecto se pondrá en
marcha la primavera de 2020 y será la mayor planta
fotovoltaica de autoconsumo en un resort de Europa.
La planta, cuyo tamaño equivaldrá a 14 campos de fútbol,
tendrá una potencia instalada de 8,5 MWp. De esta forma,
un tercio del consumo de electricidad en PortAventura
World provendrá de la energía solar. La instalación
fotovoltaica evitará la emisión a la atmósfera de 4.000
toneladas de CO2 al año, equivalente al CO2 que
absorberían 930.000 árboles.
El proyecto se enmarca dentro de la estrategia de
responsabilidad corporativa de la compañía. En concreto,
forma parte de los compromisos ambientales orientados
a la reducción del consumo y la transición energética,
contribuyendo de forma directa a la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 7 y 13 de
Naciones Unidas, 2 de los ODS prioritarios sobre los que
PortAventura World tiene un mayor impacto. Se trata de
una de las iniciativas del resort para avanzar hacia un
nuevo modelo energético renovable, limpio y
descentralizado, orientándose hacia la descarbonización
del sector energético.
portaventuraworld. com
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Mitigación del cambio climático

CleanAirProject®

La empresa ha desarrollado un sistema mediante el
cual los problemas se convierten en recursos valiosos,
permitiéndoles integrar la mejora medioambiental con
la inserción laboral y la producción de superalimentos.

OBJETIVOS
Limpiar el aire urbano y reducir el CO2 (las microalgas se alimentan de CO2 y generan oxígeno). Producir un alimento natural altamente proteico
y muy demandado en el mercado (espirulinina). Generar empleo en los colectivos más desfavorecidos.
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Quarta Natura está desarrollando diversos proyectos de
limpieza del aire urbano ﬁltrando y secuestrando el CO2
del mismo mediante FBR, que lo ﬁjan en biomasa
proteica.
Cada tonelada de biomasa puede llegar a extraer hasta 2
toneladas de CO2. Un ejemplo para 200 azoteas de 100
metros cuadrados, sería:
· Medioambientalmente similares a tener 10 Hectáreas de
bosque o 30 de Parque Urbano.
· Creación de 40 puestos de trabajo.
· Producción de biomasa con tanta proteína como 500
reses de vacuno de 400 kg. Y con tanto calcio como
210.000 litros de leche.
· 27.000 dosis diarias recomendadas de espirulina (de 3 a
9 gr/día)

Un producto
El valor de la espirulina radica en la gran cantidad de
nutrientes (macros y micros) que contiene, algunos de los
cuales no pueden ser sintetizados por el organismo
humano, así como también algunas de sus propiedades,
tales como aumentar los niveles de energía, reducir el
estrés premenstrual, incrementar el rendimiento en los
atletas, mejorar el apetito y ofrecer protección como
antioxidante.
Al ser rica en aminoácidos, proteínas, carbohidratos,
ácidos grasos omega, vitaminas, minerales y otros
nutrientes, es muy importante su uso como suplemento
alimenticio o ingrediente, ya sea en polvo, encapsulado,
en tabletas, pastas para sopas, salsas, barras de cereales,
bebidas de frutas u otros.
www.quartanatura.com
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Mitigación del cambio climático

Compensación de la huella de carbono de los viajes

El Real Zaragoza compensa, por segundo año
consecutivo de la mano de ECODES (Fundación
Ecología y Desarrollo), las emisiones generadas por los
viajes de todos sus equipos.

OBJETIVOS
Reducir las emisiones generadas por los viajes de todos los equipos del Real Zaragoza.

101 EJEMPLOS EMPRESARIALES DE ACCIONES POR EL CLIMA

Comunidad #PorElClima - porelclima.es

El Real Zaragoza sigue adelante con la iniciativa, pionera
el año pasado, de compensar la huella de carbono de sus
desplazamientos. La voluntad del Club en su compromiso
con el medio ambiente es tratar de minimizar el impacto
ambiental, promoviendo también iniciativas que
garanticen esa voluntad.
La entidad mantiene su colaboración con la ECODES
(Fundación Ecología y Desarrollo) para encauzar esa
preocupación y compensar las emisiones de CO2 en sus
viajes. En este sentido, y como ya hiciera el año pasado, el
Real Zaragoza, junto a la Comunidad #PorElClima, ha
valorado la huella de sus desplazamientos a lo largo de la
campaña pasada y ha tomado la decisión de participar en
un proyecto que se lleva a cabo en Perú. Este proyecto
ayuda a la conservación de la Amazonia, en Madre de Dios
(Perú), a través de la deforestación evitada.

El estudio tiene en cuenta que la gran mayoría de los
viajes se desarrollan en tren o en autocar, siendo los más
contaminantes los de Tenerife, Las Palmas y, en menor
medida, Mallorca.
realzaragoza.com

El reto que se persigue no es solo la lucha contra el
cambio climático, sino también ayudar a combatir la
pobreza de las comunidades locales generando puestos
de trabajo, mejoras en educación, en salud y en seguridad
alimentaria.
La medición toma como referencia los viajes de todos los
equipos del Real Zaragoza, no solo del primer equipo, por
lo que se compensan también los desplazamientos del
Deportivo Aragón y la Ciudad Deportiva.
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Innovación de productos y servicios
de la economía baja en carbono

Micro-biorreﬁnería rural model CEIS
Diseño e implantación de un modelo avanzado de
micro-biorreﬁnería rural. Réplica del modelo en
diferentes localizaciones geográﬁcas.

OBJETIVOS
Valorización integrada de bioprocesos para la obtención de materias primas procedentes del sector agro-forestal y obtención de materias
primas para el sector nutraceútico.
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Se ha creado un modelo innovador y replicable basado en
procesos innovadores de economía verde circular y las
energías limpias. Aplicación de nuevos conceptos
productivos para facilitar el desarrollo de las zonas
despobladas y proporcionar acceso al desarrollo de la
bioeconomía.
La empresa Recursos Energéticos Rurales S.L. contribuye
a mitigar el cambio climático con soluciones integradas
de economía verde circular. Ha desarrollado un modelo
innovador de micro-biorreﬁneria rural que poner en valor
residuos agro-forestales y reducir los riesgos de
incendios forestales. Aplica conceptos y procesos
innovadores para gestionar los recursos biológicos y
proporcionar materias primas a la bioindustria.
Con sus proyectos crea empleo rural estable, gestiona
residuos biológicos, utiliza energías limpias de biomasa y
solar y ha creado un modelo de micro-biorreﬁnería
replicable en varios países mediterráneos. Al mismo
tiempo, identiﬁca nuevas localizaciones para su proyecto
de economía participativa en el que caben numerosas
iniciativas interesadas en los cultivos de plantas
aromáticas, la obtención de ligninas para fabricación de
bioplásticos, los cultivos en invernaderos controlados, la
acuicultura de interior o continental y un amplio abanico
de oportunidades para los territorios despoblados y con
abundantes recursos naturales.

Se trata de un proyecto empresarial abierto a la
participación de socios locales y municipios interesados
en las nuevas tecnologías y la bioeconomía. El modelo de
micro-biorreﬁnería rural C.E.I.S. (Centro Endógeno
Integrado Sostenible) permite proporcionar una
respuesta empresarial a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. En la micro-biorreﬁnería C.E.I.S. se produce
más con menos recursos, contribuyendo al desarrollo de
las economías rurales y el territorio, ya que aplica un
importante grado de innovación al sector agro-forestal.
En el desarrollo del modelo participan empresas y
tecnólogos de diferentes sectores para proporcionar
materias primas de origen biológico aplicables a la
creciente demanda de la bioindustria:
• Aceites esenciales de plantas aromáticas y medicinales.
• Ligninas.
• Combustibles sólidos de biomasa.
• Biofertilizantes.
• Biopesticidas.
• Cultivos en viveros.
• Acuicultura continental.
• Sustratos para cultivos en invernaderos.
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Mitigación del cambio climático

#FeliZiudad: mejorar la calidad de vida en los barrios

La estrategia de FeliZiudad está basada en tres
conceptos básicos: movilidad sostenible, mejora del
entorno y optimización la gestión energética. En este
sentido, Renault tiene mucho que aportar a través de
su apuesta por las cero emisiones y su gama 100%
eléctrica, la más completa del mercado. Además de ser
líder de ventas del vehículo eléctrico, también es un
referente en términos de sostenibilidad en España. Por
ello, la marca pone en el centro de su estrategia a los
propios ciudadanos, y el entorno en el que viven: los
barrios.

OBJETIVOS
Mejorar la calidad de vida de las ciudades españolas a través de iniciativas en los distintos barrios.
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A través de una plataforma digital, Renault dará voz a las
iniciativas ciudadanas existentes en los barrios,
repartidas según los tres conceptos mencionados.
Igualmente, la marca lanzará sus propias iniciativas,
también recopiladas en esta página.
Muchos son los barrios que van mejorando cada día en
aspectos de sostenibilidad y calidad de vida de sus
vecinos. Para dar una mayor visibilidad, se ha creado una
certiﬁcación pionera en España: la ‘Bandera FeliZiudad’,
junto al Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT
InnoEnergy), pionero en materia de innovación para la
energía sostenible en Europa.

• En Espacios Públicos y Habitabilidad se valorará el espacio
disponible para los peatones, las zonas verdes y de ocio y su
biodiversidad, la producción local de recursos, la gestión de
residuos, la calidad del aire, los niveles de ruido, etc.
• En cuanto a la Cohesión Social se evaluarán aspectos tales
como la diversidad de la población, la desigualdad, la
dotación de equipamientos, etc.

feliziudad.renault.es

Los criterios en los que se basará EIT InnoEnergy para
conceder la certiﬁcación ‘Bandera FeliZiudad’ no solo
analizarán la situación actual del barrio, sino que tendrán
también en cuenta el grado de compromiso y dinamismo
en sostenibilidad de todo el barrio y sus habitantes. La
certiﬁcación va a tener en cuenta variables basadas en
cuatro aspectos:
• En Movilidad Sostenible se evaluará el uso de medios de
transporte de bajas emisiones, de transporte público o
compartido y que principalmente contribuyan a mejorar la
eﬁciencia, la calidad del servicio y la calidad del aire a nivel
local y a reducir las emisiones de CO2 a nivel global.
• En Ediﬁcación se considerarán aspectos como la eﬁciencia
energética, la generación local de electricidad y calor/frío
mediante energías renovables.
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Mitigación del cambio climático

Smart IoT Cloud Based Ecosystem

Plataforma IoT Cloud para instalaciones agrícolas
donde se aloja información proveniente de sensoria y
satélites, que se integra con la gestión autónoma de la
instalación y se envían las órdenes autónomamente a
las válvulas hidráulicas de control, dotadas de
comunicación e inteligencia.

OBJETIVOS
Optimizar el proceso productivo en instalaciones agrícolas: consumo hídrico (se riega a demanda, se estima la mejora en torno a un 20%),
consumo energético (fomentando el riego automatizado), uso de fertilizantes y pesticidas e incremento de la producción mejorando el control y
la trazabilidad.
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El objetivo es optimizar el proceso productivo en
instalaciones agrícolas a través de estas líneas de acción:
· Consumo hídrico (se riega a demanda, se estima la
mejora en torno a un 20%).
· Consumo energético (fomentando el riego
automatizado).
· Uso de fertilizantes y pesticidas.
· Incremento de la producción mejorando el control y la
trazabilidad.
En primer lugar, se ha desarrollado un dispositivo
electrónico para dotar de comunicación e inteligencia a
las válvulas, y poder permitir a estas comunicarse con la
plataforma Cloud.
Se está terminando de programar la plataforma en
Amazon Web Services donde se muestra información de
estaciones meteorológicas y sensores de campo, así como
imágenes satelitales.
Una vez esté lista la plataforma operativa, se programarán
algoritmos con modelos matemáticos por cultivo que
serán los que determinen las necesidades del cultivo en
cuestión.

Objetivo febrero 2020:
Ya se dispone del dispositivo electrónico y de la
plataforma de gestión, que es la piedra angular del
proyecto. Se dispone ya de varias ﬁncas / instalaciones
piloto. En la plataforma ya se pueden gestionar las
válvulas (agrupar & programar) y se puede visualizar
información sensórica de campo y estaciones
meteorológicas.
Este proyecto desarrolla una solución innovadora basada
en los siguientes elementos:
· Adquisición de datos que integran imágenes de satélite
a través de NDVI (Índice de vegetación diferencial).
· Integración de protocolos vanguardistas de
comunicación: última tecnología IoT con panel solar.
· Entorno en la nube: portal web en el que los usuarios
tendrán acceso a la información y el estado de las ﬁncas
agrícolas, así como a la modiﬁcación de los parámetros
operativos de los sistemas de riego.

risiberia.es

La última fase será conectar la plataforma con las válvulas
físicamente de manera remota.
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Movilización climática

RTVE y sus trabajadores se mueven por el medio ambiente
El pasado mes de mayo RTVE llevó a cabo una nueva
semana de lucha y concienciación contra el cambio
climático y sus efectos. ¿Cómo? Conjugando
programación responsable con el medio ambiente e
implicando a su plantilla de forma directa

OBJETIVOS
Implicar a la plantilla como vehículo de concienciación para llegar a la sociedad en su conjunto. Informadores comprometidos movilizan en la
lucha de grandes causas, informadores dormidos se dejan llevar por el día a día sin prestar importancia a lo que verdaderamente merece la
pena.
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El plan de trabajo de RTVE consiste en mantener a lo largo
del año la programación verde de RTVE, reforzar los
contenidos de medio ambiente. Además, cada mes de
mayo, bajo el sello "Corazón verde RTVE", ofrece una
programación especial y de compromiso para la sociedad
en su conjunto. Por otra parte, se busca la implicación
voluntaria de toda la plantilla con acciones a favor del
medio ambiente. Entre ellas:
RTVE construyó un ‘hotelito para insectos’
Los trabajadores de RTVE fabricaron un “hotel para
insectos”, que instaló en los jardines de Prado del Rey
(Madrid) ayudando así, de forma natural, a combatir
plagas de pulgón, orugas, etc., y permiten también
polinizar las plantas que ya tenemos.
RTVE sensibilizó a su plantilla con la mancha de CO2
RTVE incluyó en la intranet corporativa una calculadora,
facilitada por Ecodes, para que los trabajadores pudiesen
comprobar qué huella de CO2 emiten al medioambiente.
Junto a ella, consejos para reducir los gases de efecto
invernadero y medios de compensación.

RTVE colocó la primera piedra de su Ruta Verde:
RTVE abrirá a su plantilla los jardines de Prado del Rey
incorporando un trayecto en naturaleza que de manera
espontánea algunos trabajadores ya venían realizando.
De este modo se favorecen los buenos hábitos y un estilo
de vida saludable.
ECOTIPS Hazlo por el planeta:
Para los televidentes y usuarios interesados en defender
nuestro entorno, explicamos en estos 5 vídeos los
mejores trucos para reducir su huella ecológica: el
impacto que con nuestros actos diarios dejamos en el
planeta. Porque si rápidamente hemos generado el
cambio climático, también podremos revertirlo.
Eco Tips Haz algo por el planeta
lab.rtve.es/huella-ecologica/es/medio-ambiente

RTVE alertó sobre el cambio climático:
Isabel Moreno, meteoróloga del programa de La 1 ‘Aquí la
Tierra’, ofreció una charla a compañeros y compañeras de
otros programas interesados en saber más sobre el
cambio climático.
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Mitigación del cambio climático

Primer cohousing ecológico de Madrid

Primer Cohousing ecológico en derecho de uso de
Madrid. Ediﬁcio de 17 viviendas, dos locales comunes y
garajes. Modelo de vivienda alternativo (régimen en
derecho de uso) con un diseño basado en criterios de
sostenibilidad social, medioambiental y económica.

OBJETIVOS
Modelo alternativo de acceso a la vivienda (derecho de uso), arquitectura para la mitigación del cambio climático (visión holística y global de la
sostenibilidad), descarbonización de la arquitectura en las ciudades. CO2 nulo: sin emisiones de CO2 y nuevas relaciones con la economía.
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Proyecto pionero en Madrid/España en el ámbito de la
arquitectura residencial sostenible desde tres puntos de
vista: social, medioambiental y económico, que se
constituye en caso de éxito. Contribuye a la mitigación
del cambio climático al ser un ediﬁco con cero emisiones
de CO2.
Dimensión medioambiental:
• Alta eﬁciencia energética. Diseño bioclimático, con los
principios del estándar Passivhaus (alta eﬁciencia
energética) y el aporte de energías renovables
(fotovoltaica in situ y electricidad de comercializadora
100% renovable), consiguiendo un ediﬁcio de consumo
de energía casi nulo (EECN)
• Reducción de la energía en el proceso constructivo:
toma de decisiones basada en el análisis de ciclo de vida
(Ecómetro ACV).
• Compensación de emisiones del proceso constructivo a
través de un programa de compensación Ccertiﬁcación
CO2nulo.
• Otras estrategias: uso de materiales no tóxicos y sin
compuestos
orgánicos
volátiles
(COV),
salud
geoambiental, sistema de gestión del agua que reutiliza
aguas pluviales y gris para riego y WC.

El ediﬁcio, desde su fase de proyecto, es co-diseñado
entre las personas que lo habitarán (cohousers) y los
arquitectos de sAtt.
Dimensión económica:
Se ﬁnancia con Banca Ética, con un único crédito
concedido a la cooperativa (no habrá división horizontal
de la propiedad) facilitado por Fiare Banca Ética y Triodos
Bank.
Los promotores han constatado que, en un ediﬁcio de
estas características, la inversión es ligeramente superior
a un ediﬁcio convencional (entre el 5-10%). Sin embargo,
la amortización se produce en el medio plazo (entre los
8-15 años) y a partir de ese momento se produce un
ahorro económico junto al beneﬁcio medioambiental y
social. Al contemplar el periodo de 30 años de
vencimiento de la hipoteca o los 50 años de vida útil, es
más barato que un ediﬁcio convencional.

satt.es

Dimensión social:
Impulsa un régimen de tenencia a medio camino entre la
propiedad y el alquiler, en el que hay un único propietario
del ediﬁcio, la cooperativa constituida por la comunidad,
y cada una de las 17 familias goza del derecho de uso de
su vivienda.
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Mitigación del cambio climático

Redeﬁniendo nuestro modelo de movilidad

En 2018, Schindler relanza su programa de
optimización de ﬂota incrementando el enfoque en la
reducción de la huella de carbono, la perspectiva del
ciclo de vida y los conceptos innovadores de servicio.

OBJETIVOS
En 2022, Schindler quiere haber reducido las emisiones de CO2 de la ﬂota global de vehículos de la empresa en un 25%, con respecto a 2017 en
relación con los ingresos. Su ambición incluye una renovación completa del concepto de ﬂota para incluir medios alternativos de transporte para
técnicos y materiales.
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El compromiso de la empresa para reducir las emisiones
de la ﬂota está establecido en la Política Global de Flota.
Desde 2012, ha reducido las emisiones de CO2 en más del
20% en relación con los ingresos. Además de su
programa de reemplazo de vehículos, tiene otras
iniciativas como la optimización de las rutas diarias de sus
técnicos, el monitoreo a distancia de sus productos que
permite el mantenimiento predictivo y la planiﬁcación
eﬁciente de los desplazamientos a las instalaciones.
Para instalar y mantener sus ascensores y escaleras
mecánicas operan una ﬂota de más de 20.000 vehículos,
esta ﬂota representa la mayor proporción de su consumo
directo de energía, por lo tanto, es crucial para reducir sus
emisiones de gases de efecto invernadero.
Operan globalmente en diversos mercados que ofrecen
diferentes opciones de transporte para los técnicos. En
algunos mercados, sus técnicos se beneﬁcian de la
infraestructura de transporte público local para llegar a
sus clientes, mientras que, en otros, una red cada vez
mayor de estaciones de carga eléctrica respalda el uso de
tecnología de vehículos eléctricos e híbridos.
En 2018, relanzaron su programa de optimización de
ﬂota. Y en ese año, lograron una reducción del 5%. Las
compañías de cada país deﬁnen un plan estratégico de
ﬂota adaptado a las condiciones locales. De esta manera,
optimizan sus ﬂotas y toman en consideración las leyes,
normativas y restricciones, como la prohibición del uso de
vehículos en centros urbanos saturados.

Los planes estratégicos se consolidan para garantizar la
coherencia global con los objetivos de la compañía y el
aprovechamiento de las mejores prácticas.
Encontrar soluciones de transporte óptimas, dimensionar
los vehículos para el tipo de trabajo e introducir medidas
como
técnicas
de
conducción
eﬁcientes,
telemonitorización de vehículos e incentivos para
cambiar el comportamiento a modos de transporte
alternativos forman parte del plan estratégico de la ﬂota.
Se están realizando varios ensayos en diferentes
empresas de la Corporación.
Además, se ha lanzado un proyecto especíﬁcamente
enfocado en soluciones de transporte alternativas. El
equipo del proyecto tiene la tarea de pensar sin
restricciones la forma de cambiar el actual modelo de
movilidad para personas y materiales en la empresa.
Presentará sus hallazgos e ideas al Comité Ejecutivo
Corporativo en 2019.

schindler.com
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Mitigación del cambio climático

ecoFARMACIA

SIGRE lanzó en marzo de 2019 una nueva web
interactiva con el título de ecoFARMACIA en la que se
han recopilado 77 buenas prácticas que las farmacias
pueden implementar en su actividad diaria para
contribuir a minimizar el cambio climático y ser más
sostenibles.

OBJETIVOS
El ﬁn principal es dar a conocer a los farmacéuticos medidas concretas que fomenten el uso eﬁciente de la energía, el ahorro de agua, la
optimización de recursos y el uso responsable de bienes y servicios, con el objetivo de que su actividad profesional sea más respetuosa con el
entorno.
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“El cambio climático inﬂuye directamente en los
determinantes sociales y medioambientales de la salud
humana” (OMS). El cuidado de nuestro entorno se ha
convertido para el sector farmacéutico en un verdadero
activo estratégico debido, entre otras razones, al impacto
que tiene el medio ambiente sobre la salud.
En este marco de colaboración y corresponsabilidad, y través
de los sondeos de opinión que SIGRE realiza
periódicamente, se percibió el compromiso e interés del
farmacéutico por poner en práctica medidas de carácter
ambiental que, desde la farmacia, contribuyan a cuidar del
medio ambiente y mitigar el cambio climático.
Esta web, cuyos contenidos relacionados con la actividad
farmacéutica han contado con el asesoramiento del Consejo
General de Colegios Oﬁciales de Farmacéuticos, se inició en
marzo de 2019 y tiene como destinatarios las más de 22.000
farmacias existentes en España y, por extensión, al resto de
establecimientos
sanitarios
o
comerciales
con
independencia de su ubicación geográﬁca. Mediante
indicadores interactivos, la web muestra al farmacéutico de
qué manera las farmacias pueden ser establecimientos más
respetuosos con su entorno, que contribuyan a mitigar la
acción del cambio climático adoptando prácticas cada vez
más sostenibles, y lograr así los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), entre los que se encuentra el de Acción
por el Clima (ODS 13).
Dentro del plan de trabajo establecido para llegar a nuestros
grupos de interés, se han implementado las siguientes
medidas:

• Lanzamiento de nota de prensa a medios especializados en
salud y medio ambiente, con más de 30 artículos y
reportajes.
• Envío de circular a más de 22.000 oﬁcinas de farmacias.
• Nota informativa a todos nuestros grupos de interés, entre
los que se encuentran los laboratorios farmacéuticos, los
almacenes de distribución, las farmacias, las facultades de
farmacia y los empleados de SIGRE.
• Plan de difusión a través del ecosistema digital (Twitter,
Facebook, Blog, web y Newsletter), que se prolonga en el
tiempo.
• Publicación de la ecoFARMACIA en la web del Consejo
General de Colegios Oﬁciales de Farmacéuticos.
• Inclusión de la web en las charlas/ponencias de SIGRE en
foros y congresos. En el plan de trabajo se sigue
manteniendo, a día de hoy, y sin fecha prevista de
ﬁnalización, la difusión de la web tanto en los diferentes
perﬁles sociales como en medios de comunicación para
seguir
fomentando
la
aplicación
de
medidas
medioambientales en las farmacias.
Este proyecto nace del esfuerzo de SIGRE por impulsar
iniciativas ambientales que estén presentes en las diversas
actividades que realizan los agentes del sector farmacéutico
participantes en la puesta en marcha y funcionamiento de la
entidad. Es un ejemplo del compromiso de todos con la
economía circular para asegurar el futuro del planeta y
preservar los recursos naturales. Esta iniciativa aporta valor
a más de 22.000 PYMES solo en España, y puede servir de
referencia fuera de nuestro país.
www.sigre-ecofarmacia.es
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Mitigación del cambio climático

Calculadora de huella de carbono: herramienta interactiva de cálculo de las emisiones
de carbono de cada uno de nuestros productos, en cada etapa del ciclo de vida y en
comparación con el estándar del mercado.
Reducir el impacto en el planeta y sus habitantes
signiﬁca hacer un esfuerzo global. Además de una clara
preferencia por las ﬁbras orgánicas y ecológicas, SKFK
insiste en medir y reducir el impacto de cada paso del
proceso. Ha creado una aplicación online de Huella de
Carbono que rastrea el dióxido de carbono generado
por sus prendas y permite veriﬁcar el impacto durante
su ciclo de vida completo, además de mostrar una
comparativa respecto a la misma prenda fabricada de
una manera convencional.

OBJETIVOS
Reducir su impacto y poner a disposición de los clientes la información para que puedan reducir su huella a través de un consumo más
responsable, con el objetivo de ser “consumactores”.
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Es fácil comprar algo que acabas de ver y te ha
enamorado. Pero, ¿qué pasa con el impacto de su compra?
¿Qué pasa con las consecuencias para las personas, el
medio ambiente, la tierra y el agua? ¿Qué pasa con cada
persona involucrada, y tal vez maltratada, en el proceso
de hacer esa prenda que crees que necesitas?
No se trata de sentirse culpable por nuestros hábitos de
compra. Se trata de tomarse el tiempo para pensar y
comprender el verdadero impacto que tiene su poder
adquisitivo. Esta herramienta tiene como objetivo arrojar
luz sobre un aspecto crítico: las emisiones de carbono y el
calentamiento global.
Desde la revolución industrial y la quema humana de
madera, carbón y petróleo, los niveles de concentración
de dióxido de carbono (CO2) han convertido el
calentamiento global en un problema ambiental crítico.
Se producirán cambios catastróﬁcos si las temperaturas
globales aumentan en más de 2 °C.
SKFK se ha comprometido cientíﬁcamente a permanecer
en ese camino y medirá e informará constantemente
sobre el progreso. Asume el desafío de rastrear todo el
carbono generado por cada uno de sus productos, desde
las materias primas hasta el ﬁnal de la vida útil del
producto. Eso les lleva a examinar en profundidad su
cadena de suministro, sabiendo exactamente qué
procesos se utilizan, dónde y cómo. Están asociados con
CycleEco, un equipo de expertos en huellas ambientales
con sede en Francia.

Mostrar cómo los productos de SKFK ayudan a reducir el
carbono no solo es un reto que SKFK asume para mejorar
constantemente, sino que también le permite al
consumidor tomar decisiones informadas.
Es la primera marca de moda en España que ha
conseguido la validación de sus Objetivos Basados en la
Ciencia (Science Based Target). Antes de unirse a la
iniciativa ya habían reducido sus emisiones de GEI
absolutas de Alcance 1 y 2 en un 44%, al cambiar el 72%
de sus ventas minoristas y oﬁcinas a energías renovables
en 2017.
Y para 2025, se comprometen a:
· Cambiar el 100% de energía renovable en todas sus
oﬁcinas y tiendas.
· Reubicar a sus proveedores para reducir la distancia total
desde las materias primas hasta el acabado de los
productos, reduciendo el impacto del transporte en un
27%.
· Utilizar materiales 100% preferidos para reducir el uso
de materias primas en un 17%.
· Usar el 20% de telas sin teñir de origen reciclado.
· Establecer un protocolo de viajes de negocios para
disminuir efectivamente los impactos de los viajes de
negocios al 10%.
· Entregar el 100% de los pedidos online mediante
transporte neutro en carbono.
www.skfk-ethical-fashion.com/es/huella-de-carbono
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Adaptación al cambio climático

Sistemas urbanos drenaje sostenible, CITY GREENERS

Los SUDS (Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible)
implementan la red de drenaje convencional, con un
nuevo sistema permeable, modular y ecoeﬁciente
que capta el agua antes de que entre en la red de
alcantarillado para, de esta forma, permitir su
reciclado en origen, recarga del freático o vertido a
cauce libre de contaminación, reduciendo la
generación de aguas residuales urbanas y, por tanto,
costes energéticos de bombeo y depuración.

OBJETIVOS
Mejorar la integración medioambiental de las ciudades, reducir su huella ecológica respecto a atmósfera, suelo, subsuelo y ciclo hidrológico,
gestionar de forma sostenible e inteligente el agua de lluvia, reducir generación de aguas residuales urbanas generando empleo verde.
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Desde 1998, Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible
trabaja para gestionar el agua de lluvia mediante Técnicas
de Urbanismo de Bajo Impacto, Infraestructuras Verdes o
SUDS. Pone en marcha el proyecto ‘City Greeners’ para
generar equipos multidisciplinares y participar en
proyectos de naturación urbana.
Uno de los problemas inherentes al crecimiento y
expansión urbana es la progresiva impermeabilización
del suelo. Ello provoca pérdida de biodiversidad,
deterioro atmosférico, aumento de la temperatura (por el
efecto ‘isla de calor’) y la fractura del ciclo hidrológico
natural, impidiendo la recarga del freático, aumentando
escorrentía, atascos, sobrecargas en las redes de
saneamiento e inundaciones.

vegetados, y destinados a captar lluvia lo más cerca
posible de donde cae a través de superﬁcies permeables
para ﬁltrar, retener, acumular, reciclar, transportar y/o
inﬁltrar un recurso natural, preservando y restaurando su
calidad.
Los SUDS, como sistemas separativos no convencionales
basados en criterios de ﬁltración y retención, previos al
alcantarillado convencional, pretenden restaurar en la
urbe el ciclo hidrológico natural, a través de un proceso
que pasa por captar la lluvia ﬁltrándola y generando
superﬁcies y elementos que actúan como ‘esponjas’ que
retienen agua y contaminantes.

Actualmente, las ciudades son ‘ecosistemas vivos’ con
una piel inerte, impermeable e insostenible. Las ciudades
necesitan una nueva piel permeable y biofílica, que actúe
como aislante térmico, ﬁltro hídrico y atmosférico, con
objeto de que adquieran una capacidad biorremediante
que actualmente no tienen. Se habla de conceptos como
‘nueva dermatología urbana’ o ‘phytodermia urbana’
cuando utilizamos superﬁcies vegetadas.
Los SUDS, Infraestructuras Verdes o Soluciones Basadas
en la Naturaleza (NBS), son elementos multifuncionales
que
forman
parte
de
la
estructura
urbano-hidrólogo-paisajística, superﬁciales, fuera de la
red convencional de saneamiento, preferiblemente
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Mitigación del cambio climático

Reducción de residuos plásticos

Sodexo, como empresa comprometida con la sociedad
y el medioambiente, aboga por el uso de recursos
sostenibles a nivel mundial y la reducción del plástico
en los servicios de restauración.

OBJETIVOS
Reducir los residuos de plástico de un solo uso en sus oﬁcinas y en los centros donde prestan servicios de restauración.
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En Sodexo atienden diariamente a 100 millones de
consumidores en todo el mundo y saben el importante
papel que juegan en la concienciación y en la reducción
del impacto ambiental que tienen sus operaciones. Por
ello, se han comprometido a reducir los residuos que
generan y una de las áreas en las que se han focalizado es
el plástico.

· Reducir el número de vasos desechables para el café
introduciendo vasos reutilizables.

En Sodexo Iberia están trabajando desde los diferentes
niveles de la organización para contribuir a la reducción
de plásticos de un solo uso. Y han empezado por sus
propias oﬁcinas, donde han eliminado las botellas de
agua de plástico. En su lugar han instalado fuentes de
agua y animado a sus colaboradores a usar cantimploras o
botellas reutilizables. De este modo se ahorran más de
9.000 envases de plástico al año. Pero no se quedan ahí.

Su objetivo es seguir avanzando y contribuir a la
concienciación de los usuarios en esta materia. A través
de campañas de sensibilización y comunicación les hacen
partícipes de la importancia de cuidar el medioambiente,
de reciclar o de generar menos residuos. Y, en última
instancia, hacer lo que hacen de una mejor manera, cada
día, signiﬁca un futuro mejor para todos.

Como proveedores de servicios están en una posición
única para marcar la diferencia. Colaboran con sus
clientes y los animan a unirse a la lucha contra el plástico.

sodexo.es

Con estas acciones se ha logrado eliminar más de dos
millones de botellas de plástico de sus servicios, lo que
habría supuesto la necesidad de más de 124.000 árboles
para absorber el CO2 generado en su fabricación.

En los centros donde prestan servicios de restauración
están implantando medidas para reducir la cantidad de
residuos plásticos que generan a diario, tales como:
· Sustituir las botellas de plástico por fuentes de agua y
los refrescos en lata por grifos.
· Sustituir el packaging y menaje fungible de los servicios
take away y delivery por menaje ecológico,
biodegradable y 100% reciclable, menos contaminante y
más respetuoso con el medio ambiente.
· Reducir los envases de plástico en los servicios de
vending a través de elaboraciones artesanales en los
centros.
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Mitigación del cambio climático

Inversión en capital natural para ser una micropyme neutra
en carbono
Desde su constitución, Sostenibilidad a Medida incluye
en su capital social la propiedad de varios lotes de
árboles destinados a ﬁjar CO2 y producir madera. De
esta forma, sus emisiones anuales son compensadas
en su mayor parte a través de estos, un ejemplo de
inversión en capital natural.

OBJETIVOS
Compensar las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por la entidad e incorporar el capital natural en el capital social de la
empresa.
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El compromiso con las acciones de mitigación de
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) derivadas
de la actividad de Sostenibilidad a Medida ha sido un
elemento presente en esta empresa incluso en su acto de
constitución. En sus estatutos de constitución, del 5 de
junio de 2014, una parte de su capital social corresponde
a varios lotes de nogal, destinados a fomentar la
reforestación de espacios degradados, contribuir al
capital natural y compensar las emisiones de GEI
generadas.
Desde entonces, se ha elaborado el inventario de
emisiones de GEI la actividad de Sostenibilidad a Medida.
El inventario correspondiente al año 2014 se elaboró
dentro del proyecto Green Economy impulsado por el
Ayuntamiento de Málaga. Se incluyeron los alcances 1 + 2
+3 y los datos se recogieron en este Informe de Medición
de Huella de Carbono.
El inventario de emisiones GEI correspondiente los años
2015 y 2016 fue elaborado de manera interna, siguiendo
tanto la guía como la Calculadora de Huella de Carbono
de Alcance 1 + 2 para organizaciones del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Las principales actividades emisoras de GEI dentro de la
actividad de Sostenibilidad a Medida son:
· En el Alcance 1, las emisiones por consumo de
combustible en vehículos propios.
· En el Alcance 2, las emisiones derivadas del consumo de
electricidad en la sede de Sostenibilidad a Medida SL.

· En el Alcance 3, el consumo de productos, la generación
de residuos y los desplazamientos realizados en medios
no propios.
Plan de Reducción de Emisiones 2015 - 2020
Aunque no genera un volumen de emisiones elevado, el
compromiso de Sostenibilidad a Medida es convertirse en
una organización neutra en emisiones GEI.
Sin embargo, no quiere ser un proceso basado meramente
en la realización de inventarios GEI y la compensación
directa a través de la inversión en capital natural o la
adquisición de créditos de carbono a proyectos externos.
Quieren que sea un aprendizaje de mejora para lograr que
su actividad genere menos GEI en lugar de sólo
compensar los mismos. Una de las etapas de este proceso
es crear una metodología propia y a la vez homologable
para realizar el inventario de emisiones o establecer
acciones concretas de reducción.
Además, Sostenibilidad a Medida ha realizado iniciativas
de compensación de emisiones GEI derivadas de viajes,
eventos o actividades puntuales.

Sostenibilidadamedida.com
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Mitigación del cambio climático

Telefónica se compromete a que el 100% de su consumo eléctrico
provenga de fuentes renovables en 2030 en carbono
Los objetivos de Telefónica en energía y cambio
climático, alineados con el Acuerdo de París y
validados por SBTi, buscan desligar su crecimiento de
las emisiones GEI. Su Plan de Energía Renovable es
clave para la lograr reducir sus emisiones un 50% en
2020 y un 100% en 2030.

OBJETIVOS
Para lograr sus objetivos de reducción de emisiones, la compañía se ha ﬁjado un ambicioso Plan de Energía Renovable para alcanzar el 50% del
consumo eléctrico renovable en 2020 y el 100% en 2030.
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El uso intensivo de energía es una de las principales
causas del cambio climático. En 2016 la compañía
estableció los siguientes objetivos globales avalados por
Science Based Targets (SBTi) para contribuir a la reducción
de emisiones de CO2 del Acuerdo de París:
· Reducir en un 50% el consumo de energía por unidad de
tráﬁco en 2020.
· Desligar el crecimiento de las emisiones, con una
reducción de un 30% en 2020 y un 50% en 2030.
· Usar el 50% de la electricidad de fuentes renovables en
2020 y el 100% en 2030.

Cumple sus objetivos 2020 con 2 años de antelación

Plan de Energía Renovable

· Reducir un 85% el consumo energético por unidad de
tráﬁco en 2025.
· Alcanzar un 85% de consumo de electricidad renovable
en 2025 y el 100% en 2030.
· Reducir la huella de carbono un 50% en 2025, un 70%
en 2030 y neutralidad en 2050.
Y además buscan ampliar el alcance de sus objetivos
implicando a su cadena de suministro y a sus clientes:
· Reducir las emisiones de CO2 en la cadena de suministro
un 30% por euro comprado a 2025 respecto a 2016.
· Objetivo Ten To One: por cada emisión generada por
Telefónica evitar 10 en clientes a través de servicios
digitales.

Una de las palancas clave de la estrategia para
descarbonizar la actividad de Telefónica es su Plan de
Energía Renovable, que permitirá que el 100% de su
consumo eléctrico provenga de fuentes renovables en
2030. El plan incluye tres líneas de acción: adquisición de
energía renovable con garantía de origen, acuerdos de
compra de energía a largo plazo (PPAs o Power Purchase
Agreements) y autogeneración.
En PPAs destaca el acuerdo de Telefónica México para
consumir durante 20 años energía del parque solar más
grande del país. En cuanto a la autogeneración, están
incrementando las estaciones base de la red móvil de
energía renovable y ya tienen más de 4.300.

En 2019 han logrado que el 58% de su consumo eléctrico
proceda de fuentes renovables (100% en Europa y en
Brasil). Además, su consumo de energía por unidad de
tráﬁco (Petabyte) se ha reducido y se sitúa en un 64%.
Todo ello se traduce en una reducción de las emisiones de
efecto invernadero de alcance 1 y 2 de en un 37%.
Objetivos de Energía y Cambio Climático 2025- 2030 –
2050

telefónica.com
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Mitigación del cambio climático

Too Good To Go

Too Good To Go es una app móvil que lucha contra el
desperdicio de alimentos. A través de la app,
restaurantes, hoteles, supermercados, fruterías,
panaderías, entre otros comercios, pueden vender su
excedente diario de comida y los usuarios salvan packs
con esa comida a precio reducido para que no se
desperdicie.

OBJETIVOS
El objetivo de esta iniciativa es contribuir a mitigar el cambio climático reduciendo el desperdicio de alimentos de los comercios aprovechando
al máximo y poniendo en valor la comida, además de concienciar a la sociedad sobre las consecuencias que para el medio ambiente tiene el
despilfarro de comida.
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Too Good To Go es un movimiento que lucha contra el
desperdicio de alimentos que se materializa en una
aplicación para móviles a través de la cual restaurantes,
hoteles, supermercados, fruterías, panaderías, entre otros
comercios, venden su excedente diario de comida y cada día
los usuarios salvan packs con esa comida de calidad a precio
reducido. De esta manera se evita que se desperdicie todos
esos alimentos que al ﬁnal del día sobran en todos estos
establecimientos.
Según el último informe del IPCC, el desperdicio de
alimentos es responsable del 10% de las emisiones
globales de gases de efecto invernadero, principales
responsables del cambio climático. Además, supone un
enorme desperdicio de recursos naturales y por ejemplo
alrededor del 30% de la tierra agrícola en el mundo se está
utilizando para producir alimentos que terminan en la
basura. Para revertir todos estos efectos es por lo que nace
Too Good To Go.
En la actualidad, esta aplicación móvil está actuando ya en
13 países europeos, cuenta con más de 30.000
establecimientos adheridos a la iniciativa y más de 13
millones de usuarios que, en apenas 3 años, han salvado ya
más de 21 millones de packs de comida, lo que supone el
haber evitado ya la emisión de más de 50.000 toneladas de
CO2 a la atmósfera. En España, este movimiento echa a rodar
en septiembre de 2018 y ya se han unido más de 1.700
establecimientos de todo el territorio y más de 600.000
usuarios, habiendo salvado en solo un año más de 300.000
packs de comida y ahorrando la emisión de más de 700.000
kilos de CO2.

El funcionamiento de la app es muy sencillo. Está disponible
para IOS y Android y su descarga es totalmente gratuita. Al
entrar en la aplicación el usuario puede ver por cercanía
todos aquellos establecimientos que tiene a su alrededor y
que tienen packs disponibles para salvar. Estos packs son
sorpresa, ya que su contenido cambiará cada día
dependiendo del excedente que tenga el establecimiento,
pero con la garantía siempre de que es producto de calidad,
fresco y en su mayoría elaborado el mismo día, cuya única
pega es que no ha sido vendido al llegar el ﬁnal de la
jornada. Una vez elegido y seleccionado el pack a salvar, se
paga a través de la app y ya solo queda que el usuario acuda
al establecimiento a la hora indicada para ir a recoger su
pack.
El objetivo de Too Good To Go en España es cerrar el 2019
estando presente en todas las principales ciudades
españolas y haber salvado más de medio millón de packs.
Proyecto - Movimiento contra el desperdicio de alimentos
En septiembre de 2019 pusieron en marcha de manera
oﬁcial un nuevo proyecto al que han llamado el ‘Movimiento
contra el desperdicio de alimentos’ cuya primera fase fue la
publicación de la mayor web especializada en información,
estudios y fuentes sobre el desperdicio de alimentos, donde
encontrar y resolver todas las dudas al respecto de este
problema. Pero, además, van a actuar también sobra 4
pilares: Hogares, Negocios, Educación y Política.
toogoodtogo.es/es/movement
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Innovación de productos y servicios
de la economía baja en carbono

Platform for Carbon Accounting Financials
Platform for Carbon Accounting Financials es una
iniciativa creada a partir de una colaboración entre
instituciones ﬁnancieras que tiene como ﬁnalidad
medir y publicar sus emisiones de carbono y facilitar
así su reducción.

OBJETIVOS
Avanzar hacia una economía libre en carbono a través de la Platform for Carbon Accounting Financials, que permite a cualquier banco medir su
huella de carbono.
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Triodos Bank ha participado de forma muy activa en el
desarrollo de PCAF (Platform for Carbon Accounting
Financials), diseñada junto con otras 13 entidades
ﬁnancieras. Esta herramienta permite, a cualquier banco,
medir la huella de carbono de su actividad de ﬁnanciación
e inversión, es decir, la de todas aquellas iniciativas,
organizaciones y empresas que forman parte de su
cartera de crédito y, por lo tanto, publicar los resultados.
Medir, y hacerlo de forma consolidada, es uno de los
pasos más necesarios para avanzar hacia una economía
libre de carbono.
El sistema está construido en base a la ﬁlosofía de
“código abierto”, lo que signiﬁca que las entidades
ﬁnancieras tienen vía libre para ir más allá con la
plataforma o adecuarla a sus sistemas. Dos de los
objetivos principales de PCAF son ofrecer un marco a las
entidades ﬁnancieras para dirigir su desempeño, con el
contexto real de sostenibilidad de su actividad, y poner a
disposición de los clientes una información relevante
sobre el banco que eligen para solventar sus necesidades
ﬁnancieras. Un factor más para tomar sus decisiones
económicas.

Triodos, como referente europeo en banca ética y
sostenible, ha publicado la huella de carbono de su
actividad en el informe anual 2018, y lo ha hecho
siguiendo la metodología PCAF (Platform for Carbon
Accounting Financials). Así, la actividad de ﬁnanciación e
inversión de Triodos Bank en 2018 ha supuesto evitar
alrededor de 1.000 kilotoneladas de CO2 equivalente, la
emisión de 176 kilotoneladas y el secuestro de otras 50
kilotoneladas.
Estos resultados se han conseguido gracias a la inversión
en proyectos de energías renovables y de ahorro de
energía, que evitaron 985 kilotoneladas de CO2 eq., lo
cual equivale a evitar las emisiones que provoca recorrer
en coche más de 5.400 millones de kilómetros. Además
de invertir en energías renovables, Triodos Bank ha
ﬁnanciado en 2018 proyectos de silvicultura y
conservación de la naturaleza gracias a los cuales se han
absorbido unas 24 kilotoneladas de CO2 eq., lo que
equivale al menos a 367.000 árboles maduros.
Recientemente, durante la Semana del Clima, el CEO de
Triodos Bank, Peter Blom, ha presentado esta herramienta
en la sede de las Naciones Unidas junto con el resto de
entidades que han participado en este proyecto.

triodos.es
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Adaptación al cambio climático

Planiﬁcación de Infraestructuras Resilientes al Cambio Climático

Incorporación de datos climáticos y consideraciones
de ciclo de vida al diseño de infraestructuras y
ediﬁcios para que puedan hacer frente a eventos
climáticos extremos.

OBJETIVOS
Contribuir a que las infraestructuras y ediﬁcios de nueva construcción estén mejor adaptados al cambio climático.
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Tras la experiencia adquirida en varios contratos de
asistencia técnica al Autoridad Nacional de Agua de Perú
ﬁnanciados por el Banco Mundial para mejorar la
planiﬁcación hidrológica, en 2019 TYPSA ha puesto en
marcha una iniciativa para desarrollar metodologías que
permitan planiﬁcar las infraestructuras para elevar su
nivel de adaptación a eventos climáticos extremos,
principalmente inundaciones y sequías.
La metodología incorpora “modelos de incertidumbre” a
los datos estadísticos sobre el clima para permitir la toma
de decisiones con un enfoque de “abajo a arriba”. Las
decisiones se toman por fases y se van acompasando de
procesos de participación pública para contrastar con los
actores implicados que las alternativas planteadas son
aceptables. El resultado es un diseño robusto, ya que
permite encontrar una solución si ﬁnalmente la realidad
es peor de lo esperado, y adaptable, ya que permite
introducir ajustes si la realidad se acerca al peor de los
escenarios planteados.

Esta metodología se ha utilizado con éxito en el sector del
agua en Perú y se ha trasladado a estudios de prevención
de inundaciones en España.
Con la iniciativa se pretende recopilar las mejores
prácticas en el Grupo entorno a la mejora de la resiliencia
en la planiﬁcación de infraestructuras de transporte, agua
y energía. Una vez analizadas, se creará una Guía de
Buenas Prácticas de Diseño para la Adaptación al Cambio
Climático, y se visibilizaran los ejemplos concretos de
infraestructuras desarrollados con este enfoque.
typsa.com

En deﬁnitiva, a los escenarios climáticos se le asignan
probabilidades y se relacionan con el nivel de aceptación
de los actores implicados, lo cual permite a las
administraciones públicas ir tomando decisiones
acertadas para el desarrollo de infraestructuras desde un
punto de vista ambiental, social y económico. Para llevar
a cabo esta metodología es preciso incorporar a los
equipos a expertos en participación pública, además de
los expertos técnicos, ambientales y económicos.
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Innovación de productos y servicios
de la economía baja en carbono

Hibrida tus desplazamientos, muévete en bus
Incorporación de 18 nuevos vehículos en el transporte
urbano e interurbano de Alicante y uno en Cáceres.
Construcción de una gasolinera para abastecer a los 33
nuevos vehículos propulsados a gas natural de Béziers
(Francia) reduciendo en un 95% la emisión de
partículas ﬁnas.

OBJETIVOS
Ayudar a la preservación del medio ambiente con la reducción de las emisiones de partículas ﬁnas y de óxido de nitrógeno y, al mismo tiempo,
mejorar la autonomía y alargar la vida de los vehículos. Reducir el impacto de la fabricación de unos nuevos y su transporte hasta el punto de
actividad.
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En sus más de cien años de historia Vectalia ha
demostrado vocación como empresa sostenible, tanto en
la gestión medioambiental de actividades como en la
inclusión de vehículos “Eco5 y 6”, y ahora es el turno de
los híbridos. Vectalia incorpora a la ﬂota de transporte
urbano de Alicante e interurbano 18 nuevos vehículos
propulsados por sistema hibrido diésel-eléctrico. Pero
Alicante no ha sido la única ciudad en la que el grupo
lucha por reducir la huella de carbono de su actividad. En
Cáceres también se ha incorporado un vehículo de las
mismas características.
No obstante, en Béziers, Francia, es donde Vectalia ha
hecho su mayor esfuerzo por reducir a los mínimos las
emisiones de CO2. Con este ﬁn se incorporaron a la ﬂota
de transporte público de la ciudad francesa 33 vehículos
propulsados por gas natural y se construyó una
gasolinera. Con esta medida la reducción de emisiones de
partículas ﬁnas se cifra en un 95% y las de óxido de
nitrógeno en un 35%. La propulsión por gas natural no
solo favorece a un medio ambiente que hay que cuidar y
luchar por su conservación, también mejora la autonomía
de los vehículos, respecto a sus antecesores propulsados
por diésel, que llega a verse duplicada.

Esta renovación de la ﬂota está muy ligada a cuatro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por la ONU
para la agenda 2030. El primero y fundamental, sin el que
hubiera sido imposible llevarla a cabo, las alianzas.
Cuenta con el apoyo de los ayuntamientos de las
ciudades que también persiguen hacer de sus ciudades
un lugar mejor. El uso del transporte público es una forma
de combatir la contaminación, una acción por el clima per
se (un solo autobús equivale a la contaminación de 50
coches en circulación).
Cuando, además, como en este caso, los vehículos
minimizan las emisiones mediante motores híbridos o
por la propulsión de gas natural, la acción de lucha va más
allá y repercute también en el bienestar y salud de la
ciudadanía. En deﬁnitiva, con esta renovación de
vehículos, que la compañía tiene la intención al resto de
ciudades en las que opera, Vectalia busca vertebrar
mediante el transporte ciudades más sostenibles.
Contribuir a construir un mundo mejor.

vectalia.es
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Mitigación del cambio climático

La huella hídrica de la promoción residencial
Vía Célere y la Universidad Autónoma de Madrid han
creado el Observatorio de Sostenibilidad Ambiental de
la Ediﬁcación Residencial, cuyo primer proyecto es un
estudio pionero que mide la huella hídrica de la
construcción de promociones residenciales.

OBJETIVOS
El Observatorio para fomentar la Sostenibilidad Ambiental de la Ediﬁcación Residencial, nace con el objetivo de aportar nuevas herramientas
para controlar el impacto del sector de la construcción en el entorno, usando como modelo las promociones residenciales de Vía Célere.
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En 2017 Vía Célere, llegó a un acuerdo con la Universidad
Autónoma de Madrid (UAM) y su Fundación para poner en
marcha el Observatorio UAM-Vía Célere para la
Sostenibilidad Ambiental de la Ediﬁcación Residencial
con el objetivo de aportar nuevas herramientas para
controlar el impacto del sector de la construcción en el
entorno, usando como modelo las promociones de Vía
Célere.
Este proyecto nace en el marco de Célere Cities, desde
donde la promotora comparte con sus grupos de interés
su visión del futuro de las ciudades encaminada hacia un
modelo de ediﬁcación más sostenible, en línea con la
Nueva Agenda Urbana y los Objetivos del Desarrollo
Sostenible.
Para Vía Célere, las ciudades son el centro neurálgico de
nuestra sociedad, pero existen numerosos problemas que
amenazan la sostenibilidad de nuestros entornos urbanos
y el sector inmobiliario debe jugar un papel clave en el
desarrollo de las ciudades. El acuerdo con la Universidad
Autónoma de Madrid busca promover la investigación, la
creación de foros de debate para la difusión de este
conocimiento y contribuir a la sensibilización social.

consumido durante el proceso de producción). Por tanto,
una promoción tipo de 100 viviendas de 100 m2 cada
una, genera una huella hídrica azul similar al que se
necesitaría para llenar 20 piscinas olímpicas.
En 2019, la promotora se ha comprometido a recuperar
para el medioambiente el 20% de la huella hídrica azul
de las promociones que entregará en 2019, apoyando
proyectos sociales que vinculen sostenibilidad y agua.
Naciones Unidas ha advertido que la escasez de agua
afecta a más del 40% de la población mundial y que, al
mismo tiempo, la rápida urbanización está ejerciendo
gran presión sobre los suministros de agua dulce, las
aguas residuales, el entorno de vida y la salud pública.
viacelere.com

El primer proyecto es un estudio pionero que mide la
huella hídrica de la construcción de las promociones
residenciales en España. Según esta investigación, cada
metro cuadrado residencial construido genera una huella
hídrica azul de 5 m3 (deﬁnida como el volumen de agua
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Mitigación del cambio climático

“Limpieza sin químicos”, la iniciativa de Vincci Hoteles para avanzar
en su compromiso por la sostenibilidad del planeta
Vincci Hoteles está instalando equipos de hidrólisis de
agua y sal para la limpieza del hotel sin químicos, se
eliminan la mayoría de ellos.

OBJETIVOS
Los hoteles que forman parte de la cadena Vincci Hoteles y sus oﬁcinas no empleen sustancias químicas en ninguno de los procesos de
limpieza y saneamiento.
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Vincci Hoteles tiene, desde su creación, un ﬁrme
compromiso con su entorno social y medioambiental,
aplicando un modelo global de crecimiento sostenible que
se reﬂeja en su Plan Director de Responsabilidad Social
Corporativa y en su Memoria Anual de Sostenibilidad. El plan
actual vincula la misión y visión de Vincci Hoteles, apoyada
en tres pilares: el ámbito social, el ambiental y el
relacionado con la salud, con prioridad hacia la mejora
continua, la optimización de recursos, el control de
consumos, la reducción de residuos, y el respeto y la
protección del entorno cultural y social.
Para la compañía es fundamental integrar la gestión de
calidad y medio ambiente en cada uno de los alojamientos;
identiﬁcar y cumplir las reglamentaciones legales de ámbito
local, autonómico, estatal y comunitario en esta materia;
prevenir la contaminación; y promover el ahorro de recursos
energéticos y naturales. Es por ello, que todos los procesos
están marcados por un ﬁrme compromiso medioambiental y
social que han sido trasladados tanto a empleados como a
proveedores.
Uno de los objetivos en los que trabaja actualmente Vincci
Hoteles es lograr que, tanto los hoteles que forman parte de
la cadena como sus oﬁcinas, no empleen sustancias
químicas en ninguno de los procesos de limpieza y
saneamiento. Para ello, el Departamento de Sostenibilidad
de Vincci Hoteles ha instalado un sistema de hidrólisis de
agua y sal que produce ácido hipocloroso, una sustancia no
contaminante que resulta perfecta para la limpieza y
desinfección de cualquier superﬁcie. El ácido hipocloroso no
contiene ningún agente químico por lo que además evita
riesgos laborales.

Su puesta en marcha ha dado como resultado la retirada del
60% de los productos de limpieza propios y hasta un 50%
de productos de empresas externas. Actualmente, 14
hoteles de la cadena disponen de este sistema, aunque está
previsto desarrollarlo en más establecimientos.
Además, este plan también contempla eliminar los químicos
presentes en el área de lavandería donde, en 2020, está
previsto instalar un sistema de ozono para las lavadoras que
permita sustituir el uso del detergente y suavizante. El
objetivo ﬁnal de este proyecto es llegar a ser una empresa
libre de químicos.
A nivel medioambiental, Vincci Hoteles se está trabajando
en evitar la generación de envases, reduciendo la
producción de residuos. Las garrafas deben ser de como
mínimo 5 litros, existiendo incluso de 20 litros. De esta
manera, el personal de limpieza invierte un tiempo menor
en la gestión de residuos. Al tratarse de un producto inocuo,
no afecta a los vertidos a la red de alcantarillado. Esta
iniciativa contribuye a la reducción de las emisiones de CO2,
porque al reducir pedidos también se reduce el transporte
de los proveedores. El plan también supone una mejora para
el Departamento de Compras porque aumenta el espacio de
almacenamiento y mejora su gestión, evitando la rotura de
stock.
De cara al cliente esta iniciativa también resulta a atractiva
para nuevos nichos de mercado. Por un lado, para los
alérgicos a los productos químicos, porque evitan posibles
reacciones adversas; y por otro, para aquellos clientes más
concienciados con el medioambiente.
vinccihoteles.com
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Innovación de productos y servicios
de la economía baja en carbono

Transición de las energías hacia la movilidad sostenible en las
Estaciones de Servicio
Grupo Zoilo Ríos incorpora a sus Estaciones de Servicio
el suministro de energías bajas en carbono y
procedentes de economía circular, como la
electricidad, el hidrógeno y el biometano.

OBJETIVOS
Grupo Zoilo Ríos se propone la sustitución progresiva del suministro de combustibles fósiles en sus estaciones de servicio por energías bajas
en carbono y procedentes de economía circular para la movilidad.
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Zoilo Ríos S.A. es una Pyme aragonesa con una trayectoria
casi centenaria, que inició su andadura y ha ido
desarrollándose con la venta de productos derivados del
petróleo: gasolinas y gasóleos.
Consciente del impacto de su actividad y del efecto de los
carburantes que suministra, ha realizado diferentes
acciones para reducir su propia huella de carbono y la de
sus clientes. Proyectos de medición, reducción y
compensación de emisiones (CeroC02), compra del 100%
de electricidad verde, instalaciones de solar térmica y
fotovoltaica para autoconsumo, reciclaje de agua en sus
lavaderos, recogida de aceite usado, son muestras de su
propósito por mitigar su impacto en el medioambiente.
Pero su gran compromiso se dirige a la sustitución de los
derivados del petróleo de sus estaciones de servicio por
otras formas de energías para la movilidad con menos
impacto en el planeta.

También colabora en un proyecto para la instalación de un
punto de suministro de biometano, procedente del
biogás que emiten a la atmósfera los vertederos o las
explotaciones ganaderas y agrícolas del entorno de
Zaragoza.
Ya existen vehículos para todas estas tecnologías, pero es
necesario el despliegue de una infraestructura para su
suministro y Grupo Zoilo Ríos quiere ser punta de lanza
de esta transición necesaria en la movilidad sostenible.

zoilorios.com

Grupo Zoilo Ríos es patrono fundador de la Fundación
para el Desarrollo de las Tecnologías del Hidrógeno en
Aragón, gestionando además la primera hidrogeneradora
en Aragón durante la Expo del 2008, y en la actualidad
proyecta la instalación de un surtidor de hidrógeno en el
área de servicios El Cisne. Adicionalmente, en dos de sus
estaciones de servicio tiene en funcionamiento doce
puntos de carga para coches eléctricos y está instalando
nuevos puntos de carga en otras cinco estaciones de
servicio de su red.
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NUESTROS ALIADOS
ACCIONA acelera su ambición climática con objetivos basados en la
ciencia más ambiciosos
En el año 2016, más de treinta años antes que el mejor escenario planteado, ACCIONA se convirtió en una compañía neutra
en carbono, compensando voluntariamente el 100 % de las emisiones que no pudo reducir. Desde entonces, las emisiones
generadas a la atmosfera son compensadas anualmente mediante la adquisición de certiﬁcados de reducción de emisiones
otorgados por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, procedentes de proyectos en países
en desarrollo. Esto supone poner un precio real a las emisiones de la compañía, incluyéndolo como un coste directo en sus
operaciones, de forma que incentiva la implicación de todas las áreas de negocio en la reducción de emisiones.
Además, y como parte de su estrategia climática, ACCIONA estableció en 2018 objetivos de reducción de emisiones
basados en la Ciencia y validados por SBT, en línea con el Acuerdo de París para evitar un incremento de la temperatura
media global superior a 2ºC respecto a los niveles preindustriales. La compañía se convirtió así en la primera utility
española en tener objetivos de reducción de emisiones validados por SBT.
Actualmente, ACCIONA ha incrementado aún más su ambición climática tras evidenciarse la necesidad de no sobrepasar los
1,5º C de temperatura media global que expone en su último informe especial el Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático (IPCC), órgano internacional encargado de evaluar los conocimientos cientíﬁcos relativos al
cambio climático.
Los nuevos objetivos de reducción de emisiones de ACCIONA aprobados por SBT se concretan en la reducción del 60% de
sus emisiones de alcances 1 y 2 para 2030 a partir de una línea de base de 2017, y de un 47% para las emisiones de
alcance 3.
ACCIONA pone broche así al liderazgo de su campaña internacional, junto a otras empresas de 27 países, de cara a que el
sector privado asuma como propio el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5°C, y que las empresas se
comprometan a validar cientíﬁcamente sus objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a través de
SBT. El llamamiento responde a la campaña "Business Ambition for 1.5°C: Our Only Future", auspiciada por el Pacto Mundial
de Naciones Unidas (UN Global Compact) para que el sector privado presione a las instancias políticas a adoptar
compromisos cientíﬁcos y ﬁrmes para mitigar el aumento de la temperatura en 1,5°C sobre el nivel preindustrial.

Adicionalmente, ACCIONA ha suscrito la petición de Carbon Pricing Leadership Coalition (CPLC) para el establecimiento de
“políticas de precios del carbono estables y a largo plazo” como herramienta básica frente a la emergencia climática.
ACCIONA también ha suscrito, junto a un amplio grupo de empresas, el compromiso con una transición justa con empleos
verdes y de calidad.
Este compromiso de reducción de emisiones de ACCIONA y la decisión de medir el cumplimiento utilizando criterios
cientíﬁcos, están en el marco del Plan Director de Sostenibilidad de la compañía.

NUESTROS ALIADOS
Compromiso Bankia con el cambio climático y el medio ambiente
Bankia mantiene un ﬁrme compromiso con la inclusión de los criterios ambientales, sociales y de buen gobierno en todos
los ámbitos de su actividad, basado en una combinación coherente de políticas, estándares y guías que orientan su gestión
responsable.
La entidad ha avanzado durante los últimos años en la deﬁnición de un extenso marco para alinear su actividad y su gestión
bajo un enfoque sostenible.
Dentro del Plan de Gestión Responsable 2019-2020, aprobado por el Consejo de Administración, Bankia ha desarrollado
una línea de actuación especíﬁca para el “desarrollo sostenible y transición a una economía baja en carbono” que pone foco
en la gestión ambiental directa de la entidad, en la ﬁnanciación sostenible y en la oferta de productos y servicios sostenibles.
Internamente destaca la puesta en marcha del Plan de Ecoeﬁciencia y cambio Climático 2017-2020, que cuenta con objetivos muy concretos de reducción y compensación de emisiones para la consecución del objetivo global de neutralidad de
las emisiones de CO2 en 2050.
Entre estos objetivos destacan el uso del 100% de energía renovable (objetivo alcanzado), la reducción de la huella de
carbono en un 20%, del consumo energético un 19% y del 5% de la generación de residuos, consumo de tóner, papel y
agua.
Además, Bankia promueve en todas sus actuaciones un modelo corporativo ambiental y las compras y contratación de servicios sostenibles.
En materia de ﬁnanciación sostenible, la entidad está trabajando en un marco de ﬁnanciación sostenible que asiente las
bases para la creación y promoción de productos y servicios que cumplan con los requisitos sociales y ambientales que
demanda el mercado.
A su vez, Bankia está integrando en su gobernanza y en los mapas de riesgos del banco la gestión del riesgo climático.
La entidad ha mostrado su ﬁrme apoyo, desde julio de 2018, a las recomendaciones sobre ﬁnanciación y cambio climático
promovidas por el Consejo de Estabilidad Financiera a través del TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosure)
y ha sido una de las 31 entidades ﬁrmantes del Compromiso Colectivo de Acción Climática de Naciones Unidas, que se
enmarca dentro de su adhesión a los Principios de Banca Responsables ratiﬁcados por el CEO de la compañía, José Sevilla,
el pasado mes de septiembre en la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

NUESTROS ALIADOS
A través de distintos proyectos emprendidos por la entidad se están analizando los riesgos climáticos en las carteras de inversión
y ﬁnanciación de Bankia y la capacidad de respuesta de la compañía. A través del análisis de distintos escenarios en el
incremento de la temperatura mundial (+/- 2ºC) se establecerán medidas de mitigación de los posibles riesgos. Este análisis
servirá, a su vez, para una mejora en los criterios de inversión y ﬁnanciación de Bankia.
Todas estas iniciativas tienen el ﬁrme propósito de alinear la actividad de Bankia con los ODS y el Acuerdo de París sobre
cambio climático, minimizando los impactos negativos que puede generar su actividad, concentrando todos los esfuerzos en la
búsqueda de nuevas oportunidades, para poder maximizar los impactos positivos tanto en el medioambiente como en el ámbito
social, involucrando en todos estos procesos a los grupos de interés.
“Creemos en un modelo de negocio basado en una banca responsable que apoye a las personas y sus proyectos y ofrezca
oportunidades de crecimiento y desarrollo para todos, bajo unos sólidos criterios sociales y medioambientales que mejoren
el entorno”
José Ignacio Goirrigolzarri, presidente de Bankia
Bankia Asset Management, Inversión Socialmente Responsable
Bankia, además, está incorporando criterios ASG (ambientales, sociales y de buen Gobierno) en sus decisiones de inversión, para
ofrecer a sus clientes con perﬁl inversor o ahorrador alternativas de inversión. En la actualidad, la entidad gestiona un volumen
de activos de más de 918 millones de euros bajo criterios ASG.
Bankia Pensiones dispone de una política de inversión socialmente responsable, que regula el marco de adecuación de las
inversiones a criterios ASG y en Bankia Fondos también se integran criterios extraﬁnancieros en las decisiones de inversión y se
ofrecen productos sostenibles como el fondo Bankia Futuro Sostenible, primer fondo que incorpora criterios éticos, sociales y
ambientales alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible o el Fondo Garantizado Valores Responsables, que ofrece
rentabilidad adicional dependiendo de la cotización de tres valores de empresas líderes mundiales en términos ASG según el
análisis de Sustainalytics.
Financiación para todos
Entre los productos de ﬁnanciación destaca el préstamo sostenible, cuya ﬁnalidad es apoyar la compra de bienes y servicios
sostenibles, como vehículos híbridos o eléctricos, electrodoméstico y maquinaria eﬁciente, o la ﬁnanciación de instalaciones o
reformas que permitan mejorar la eﬁciencia energética de empresas y familias, o los servicios de renting de vehículos híbridos
o cero emisiones.

NUESTROS ALIADOS
Destaca también el lanzamiento de la Hipoteca Verde, dirigida a la ﬁnanciación de promociones con certiﬁcado BREAM de
construcción sostenible, y el reciente acuerdo ﬁrmado entre Bankia y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para facilitar el acceso a
viviendas de consumo eﬁciente con la puesta en marcha de una línea verde que dispone de un fondo de 300 millones de euros. Se
trata de una operación pionera en Europa y que favorecerá el impulso de la vivienda eﬁciente y de bajas emisiones en España.
También hay varias líneas de crédito suscritas con el BEI para combatir el desempleo juvenil y para promover proyectos dentro del
sector agroalimentario de innovación e inversión en el entorno rural.
Bankia además cuenta con seguros especiales para instalaciones solares fotovoltaicas o seguros agropecuarios.
La entidad también ha participado en operaciones de bonos verdes y bonos sociales como agente colocador y es miembro de ICMA
Green Bonds Principles Network.
En Banca Corporativa, a través de Project Finance, la entidad impulsa actividades de ﬁnanciación de energía renovable e infraestructuras, entre otros proyectos.
Soluciona Empresas: Herramientas digitales para la medición de criterios sociales y ambientales
En el sector de empresas y pymes, Bankia acaba de lanzar dos nuevas herramientas digitales gratuitas que permitirán a las empresas
conocer su nivel de eﬁciencia energética, con el objetivo de que puedan optimizar sus instalaciones y avanzar en sostenibilidad; y,
por otro lado, acceder a certiﬁcaciones voluntarias en el ámbito de la gestión energética y medioambiente.
Gracias a estas herramientas, las empresas podrán evaluar periódicamente la eﬁciencia de los equipos energéticos de su negocio y
su consumo, lo que ayudará a tomar de decisiones que impactarán en el ahorro energético y en el cuidado del medioambiente.
Este nuevo servicio se integra en la plataforma ‘Soluciona Empresas’ de Bankia y se une al conjunto de herramientas digitales pensadas para ayudar a las compañías españolas en la toma de decisiones de su día a día, sean o no clientes de la entidad.
Además, Soluciona Empresas cuenta con una herramienta también gratuita de “Gestión Responsable” que ayuda a las empresas a
conocer el estado de la empresa en aspectos ASG y la identiﬁcación de las áreas de mejora. También cuenta con herramientas especializadas en ciberseguridad, “Secur@Index”, o en innovación, “Bankia Forward”, que ayuda a las empresas a mantenerse al día de
las últimas tendencias o “Invente” que permite conocer las ayudas públicas nacionales o europeas a las que las empresas pueden
acceder.
Apoyo a ONG con programas medioambientales
Además, Bankia apoya con más de 500.000 euros, a través de sus Convocatorias Medioambientales y con apoyo directo, a entidades
del tercer sector que tiene en marcha programas especíﬁcos para mejorar el medioambiente y la biodiversidad.
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Estrategia de cambio climático y desarrollo sostenible de BBVA
El compromiso de BBVA con el desarrollo sostenible se reﬂeja en su Compromiso Medioambiental, de alcance global.
En línea con éste, en el 2018, BBVA presentó su Estrategia de cambio climático y desarrollo sostenible para contribuir a la
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y a los retos derivados de el Acuerdo de París
sobre el Clima.
Este Compromiso 2025, que ayudará al Banco a alinear progresivamente su actividad con el Acuerdo de París y lograr un
equilibrio entre la energía sostenible y las inversiones en combustibles fósiles, está basado en tres líneas de actuación.
FINANCIAR
BBVA se compromete a movilizar 100.000 millones de euros en ﬁnanciación verde, infraestructuras sostenibles y
agribusiness, emprendimiento e inclusión ﬁnanciera.
GESTIONAR
Los riesgos ambientales y sociales asociados a la actividad de Banco, para minimizar sus potenciales impactos negativos
directos e indirectos.
INVOLUCRAR
A todos los grupos de interés para impulsar de forma colectiva la contribución del sector ﬁnanciero al desarrollo sostenible.
Tanto el Compromiso medioambiental como la Estrategia de cambio climático y desarrollo sostenible del Grupo fueron
aprobados pro la alta dirección.
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La gestión de la sostenibilidad en Bankinter
Bankinter puso en marcha en 2016 el ‘Plan 3 en Raya’, un programa plurianual de gestión de las tres dimensiones de la
sostenibilidad, que ﬁnalizará en 2020.
Este Plan parte de la Política de Sostenibilidad que aprobó el Consejo de Administración de la entidad en enero de 2016.
La política recoge diez principios, elaborados con el objetivo de contribuir al desarrollo sostenible e inclusivo del entorno
y a la prosperidad de la sociedad en base a los tres pilares estratégicos de la entidad: Calidad, Innovación y Tecnología, y en
coherencia con sus valores corporativos: Agilidad, Entusiasmo, Integridad, Originalidad.
La gestión sostenible del banco ha sido reconocida en 2018 y 2019 con su inclusión en el Dow Jones Sustainability Index
World, como uno de los bancos que, a nivel global, muestran un mejor gobierno corporativo y desempeño social y ambiental.
Además de la incorporación en este prestigioso índice, el banco permanece en otros índices de sostenibilidad como FTSE4Good, MSCI o CDP.
El “Plan 3 en Raya” consta de 17 líneas estratégicas y 47 programas, de los cuales derivan decenas de acciones. Se trata de
un plan transversal que aborda desde las mejores prácticas de gobierno corporativo a los programas que desarrolla la
Fundación de la Innovación, de la que Bankinter es entidad promotora.
Poniendo el foco en el eje ambiental, Bankinter entiende que su mayor responsabilidad con el medio ambiente no viene
dada por la gestión de su huella de carbono operacional, sino que donde mayor valor puede aportar al entorno natural es
mediante la gestión de de los aspectos indirectos, es decir, a través de sus políticas de inversión y ﬁnanciación. Es por eso
que el banco ha lanzado una Estrategia de cambio climático, con el principal objetivo de ser una de las empresas líderes en
la transición a una economía baja en carbono.
Esta estrategia, que no deja de lado la gestión de su ecoeﬁciencia, va a centrarse en la identiﬁcación e inclusión de los
riesgos del cambio climático en el modelo de gestión de riesgos de la entidad, la detección de nuevas oportunidades de
negocio y la implicación de todos los grupos de interés (empleados, proveedores, sociedad, accionistas, clientes, etc.) para
dar una respuesta colectiva al reto que el cambio climático plantea.
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Iberdrola: un líder mundial comprometido con una transición
energética hacia una economía descarbonizada
Iberdrola es líder global en el sector energético, cuenta con más de 170 años de historia, es el primer productor de energía
eólica y una de las mayores empresas eléctricas del mundo por capitalización bursátil. El grupo está presente en numerosos
países donde ocupa una posición de liderazgo y es un referente por su modelo energético sostenible. Suministra energía a
más de 100 millones de personas, principalmente en España, Reino Unido (ScottishPower), EE. UU. (AVANGRID), Brasil
(Neoenergia), México y otros países como Alemania, Portugal, Italia, Grecia o Francia.
La compañía ha llevado a cabo una profunda transformación en los últimos 15 años, anticipándose claramente a la transición energética para hacer frente a los retos del cambio climático y a la necesidad de un modelo de negocio sostenible.
Iberdrola comprendió que el cambio climático era un auténtico desafío que requería de una acción urgente, pero también
fue consciente del papel clave que la electricidad podía desempeñar a la hora de aportar soluciones.
Ha liderado la transición energética hacia un modelo alienado con los objetivos climáticos a través de sus inversiones de
miles de millones de euros en energías renovables, redes inteligentes, almacenamiento de energía a gran escala y transformación digital para ofrecer los más avanzados productos y servicios a sus clientes, apostando por la electriﬁcación de la
economía como principal vía para avanzar hacia el objetivo de emisiones netas nulas en 2050. La compañía ha adoptado un
enfoque optimista e innovador, abordando el reto del cambio climático en clave de oportunidad.
Como resultado de su compromiso medioambiental y su apuesta por la descarbonización de la economía, destaca como la
compañía eléctrica líder en renovables, habiendo reducido sus emisiones en Europa en un 75% desde el año 2000, alcanzando niveles que se sitúan alrededor de un 75% por debajo de la media de las empresas europeas.
Al ﬁnal del primer trimestre de 2019, la capacidad instalada renovable de Iberdrola se situaba por encima de los 29,5 GW,
estando casi el 70% de su capacidad total libre de emisiones.
El cierre de todas sus plantas de combustible fósil ha sido un elemento básico de la estrategia dedescarbonización y promoción de un modelo energético sostenible. Quince de las centrales de carbón y fueloil de todo el mundo (con una capacidad
instalada de alrededor de 7,5 GW) han cerrado desde 2001, y la compañía está tomando en este momento las medidas
necesarias para el cierre ordenado de sus dos últimas centrales de carbón (874 MW).
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En el marco de esta trayectoria, Iberdrola se ﬁjó el compromiso de reducir en un 50 % la intensidad de emisiones de CO2 en
2030 (comparado con niveles de 2007) y alcanzar la neutralidad en carbono en 2050.
Iberdrola es un referente en ﬁnanciación verde, al ser el mayor emisor empresarial global de bonos verdes (con casi 10.000
millones de euros emitidos desde 2014). También ha ﬁrmado préstamos verdes por un importe superior a los 1.200 millones
de euros, y líneas de crédito sujetas a criterios de sostenibilidad por un importe de casi 9.000 millones de euros.
Iberdrola ha incluido en su gobierno corporativo la lucha contra el cambio climático y la agenda para el desarrollo sostenible
como principales impulsores estratégicos empresariales .
En el ámbito de la acción climática es muy destacable el Plan de Acción sobre el Cambio Climático de Iberdrola, que se
centra en las siguientes áreas:
1) Plan de Concienciación Social sobre Cambio Climático:
• Acciones centradas en la generación de conocimiento y en la movilización y el fomento de la acción climática en la sociedad
• Acciones de ámbito interno y externo, con diferentes públicos objetivo
2) Negociaciones y Políticas Climáticas:
• Presencia en cumbres climáticas. Patrono oﬁcial de varias Cumbre Climáticas
• Participación activa en debates, campañas y eventos en el ámbito de objetivos y políticas climáticas.
• Contribución y liderazgo en el marco de las actividades de la Alianza de Marrakech de la Agenda de Acción Global
3) Iniciativas e instituciones:
• Participación en organizaciones internacionales y coaliciones empresariales
• Contribución con ideas y posicionamientos a documentos de referencia, campañas, declaraciones globales y documentos
• CPLC, WBCSD, ONU, CLG, AIE, EV100, etc.
4) Acciones internas en el ámbito de la mitigación y la adaptación:
• Política de cambio climático y gobernanza (pilar estratégico de su misión, visión y valores)
• Mitigación: objetivos de reducción de emisiones, promoción de energías renovables, ﬁjación interna de precios del CO2, etc.
• Adaptación: diagnóstico, seguimiento, etc.
• Actuaciones en el ámbito de la información, gobernanza climática, riesgos….
5) Análisis y posicionamiento en estrategias de descarbonización:
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• Electriﬁcación
• Movilidad y calidad del aire, sinergias y beneﬁcios comunes en la lucha contra el cambio climático
• Tendencias del sector eléctrico: nuevos modelos de negocio, sistema 100 % renovable, nuevas tecnologías, tendencias
regulatorias, futuro energético
En el contexto de la agenda climática global, Iberdrola ha apoyado el proceso de negociaciones internacionales de cambio
climático de Naciones Unidas apoyando un enfoque ambicioso en la lucha contra el cambio climático en todos los ámbitos
(políticas climáticas, concienciación, información, divulgación, transparencia, gobernanza…).
Iberdrola ha sido patrono oﬁcial varias cumbres climáticas (COPs), con una participación intensa en las de actividades de
concienciación y en los principales eventos técnicos y de alto nivel. Estas actividades le han permitido mostrar, desde un
punto de vista empresarial (el de una de las mayores compañías eléctricas del mundo), que tiene a su disposición soluciones
tecnológicas y de modelo de negocio para enfrentarse con éxito al cambio climático, no solo de forma viable y competitiva,
sino también aprovechando numerosas oportunidades, teniendo muy presente la necesidad de abordar medidas de
transición justa para los colectivos más vulnerables.
Más allá de su estrategia de negocio y el apoyo a la agenda climática global, Iberdrola está desarrollando una intensa
actividad para impulsar ambiciosas iniciativas en el marco de las políticas contra el cambio climático (por ejemplo, el apoyo
decidido al objetivo emisiones netas nulas a 2050 en línea con los escenarios climáticos más ambiciosos). En este contexto,
forma parte activa de algunas de las principales organizaciones y coaliciones internacionales como el Pacto Mundial de las
Naciones Unidas, el World Busines Council for Sustainable Development, la European Climate Foundation, Corporate Leaders
Group
Proyectos destacados alineados con Objetivos Climáticos
Además de su trayectoria de inversión en tecnologías limpias, que mantendrá en el futuro, Iberdrola tiene una inversión
prevista para el período 2018-2022 que asciende a 34.000 millones de euros (un 39 % en energías renovables y un 47 %
en redes inteligentes).
Algunos ejemplos de proyectos incluidos en el Plan Estratégico para 2018-2022:
Francisco Pizarro (Cáceres, España), el mayor proyecto solar fotovoltaico de Europa. Con una capacidad instalada de 590 MW
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y una inversión total de más de 300 millones de euros, entrará en funcionamiento en 2022.
Núñez de Balboa (Badajoz, España), el segundo mayor proyecto solar de Europa. 500 MW de capacidad instalada y una inversión
total de 290 millones de euros. Empezará a funcionar en septiembre de 2020.
Vineyard Wind (Massachusetts, Estados Unidos), uno de los primeros parques eólicos marinos de EE. UU. Contará con una
capacidad total de 800 MW, comenzará a funcionar en 2021 y podrá satisfacer las necesidades energéticas de cerca de un millón
de hogares.
Complejo hidráulico con tecnología de bombeo Támega (Portugal), uno de los proyectos energéticos más importantes de la
historia de Portugal: La construcción de tres nuevas centrales hidroeléctricas, con central de bombeo incluida, supone una
inversión de más de 1500 millones de euros. La capacidad instalada total alcanzará los 1158 MW en 2023.
Central hidráulica de Baixo Iguaçu (Paraná, Brasil). Con más de 350 MW de capacidad instalada, empezó a operar en 2019, y ha
supuesto una inversión superior a los 500 millones de euros.
Plan Smart Mobility de Iberdrola: el plan implica facilitar 25.000 puntos de recarga de vehículos eléctricos en España para 2021
en hogares, empresas y áreas urbanas y suburbanas de acceso público, e incluye la instalación de estaciones de carga rápida,
superrápida y ultrarrápida cada 100 km, como mínimo, en las principales carreteras y autopistas del país durante 2019, llegando
a todas las capitales de provincia.
Proyecto STAR en España: Tras haber invertido casi 2000 millones de euros, Iberdrola ha completado la digitalización de su red de
distribución, con la instalación de más de 10,8 millones de contadores inteligentes y la digitalización de 90.000 centros de
transformación.
Smart Solutions: Iberdrola ha creado un paquete que ofrece servicios inteligentes a sus consumidores: Smart Mobility como
solución integral para cargar vehículos eléctricos, Smart Solar para facilitar el autoconsumo de energía 100 % renovable y Smart
Home para que los consumidores puedan gestionar su uso de energía de manera eﬁciente.
Líderes en innovación dentro y fuera de la compañía: Con un presupuesto total de 70 millones de euros, el programa
internacional de start-ups Perseo se centra en la tecnología y los modelos de negocio que pueden mejorar la sostenibilidad del
modelo energético a través de una mayor electriﬁcación y descarbonización de la economía.
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La Comunidad #PorElClima es la alianza multiactor que quiere contribuir decisivamente a la implementación ambiciosa
del Acuerdo de París en España. En ella ya participan más de 1.300 empresas, más de 200 administraciones públicas,
más de 200 entidades sociales… y más de 13.000 personas.
Nuestro gran objetivo es crear una COMUNIDAD con las y los pioneros, los más innovadores, los que construyen la
nueva economía amiga del clima, los que actúan con esperanza y determinación.
En el grupo impulsor de la iniciativa participan representantes de los tres sectores claves del cambio, las
administraciones públicas, las empresas y la ciudadanía: Acciona, Bankia, Iberdrola, Bankinter, BBVA, Fundación
Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica, Grupo Español para el Crecimiento Verde, Red Española del
Pacto Mundial, Aclima, Forética y Club de Excelencia en Sostenibilidad.
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