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Impulsa el Desarrollo 
Sostenible

La sostenibilidad se refiere, por definición, a la satisfacción de 
las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de 
las generaciones futuras de satisfacer las suyas, garantizando 
el  equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio 
ambiente y bienestar social.

Desde la AEC impulsamos la sostenibilidad, ayudando a los 
profesionales a ampliar sus conocimientos e incorporar una 
gestión sostenible en las organizaciones con formación 
especializada:

• Programa Superior 
Manager en Gestión 
Ambiental

• Experto Europeo en 
Gestión Ambiental

• Taller de implantación 
de un Sistema de 
Gestión Ambiental ISO 
14001:2015

• Taller práctico sobre la 
Legislación Ambiental

• Implantación de Sistemas 
de Gestión Ambiental ISO 
14001:2015

• Taller de Economía 
Circular y Residuo Cero

• Taller práctico Análisis 
Ciclo de Vida

• Taller práctico para el 
cálculo de la Huella de 
Carbono

• Experto Europeo en 
Responsabilidad Social

• Taller práctico para el 
cálculo de la Huella 
Hídrica

• Principales claves para la 
elaboración de un Plan de 
Descarbonización

• Información No 
Financiera y Memorias de 
Sostenibilidad GRI

• Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

• Taller de medición de 
Impacto de la actividad 
empresarial sobre los 
ODS

• Taller para la Implantación 
de Planes de Igualdad

• Claves de la Compra 
Sostenible y Responsable

www.aec.es© Asociación Española para la Calidad (AEC) |
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Estimado socio  
de la Asociación 
Española para  
la Calidad: 
Afligidos por el efecto de la enferme-
dad, sobresaltados por un presente 
aceleradamente tornadizo, sobrecogi-
dos por la realidad medioambiental y 
los retos sociales, creo yo, incluso me 
atrevo a decir, que no hemos prestado 
suficiente atención a extraordinarios 
acontecimientos que estamos viviendo 
y que se enseñarán en los libros de his-
toria dentro cientos e incluso miles de 
años.

Y no, no me refiero a que nuestro ante-
rior Vicepresidente de Gobierno se 
cortara la coleta. Pese a mis dudas so-
bre si ese hecho ocupó más espacio 
en los medios de comunicación que el 
dedicado al Pacto Verde Europeo, es a 
esto último a lo que me refiero.

El Pacto Verde Europeo,  contenido en 
la Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo de fecha 11 de di-
ciembre de 2019, es la respuesta euro-
pea a los desafíos del clima y del me-
dio ambiente. Para la Comisión es 
nada menos que “la tarea definitoria de 
esta generación”.  Pudiera resultar alti-
sonante o grandilocuente, pero a mí 
me suena más bien a necesidad vital y 
a oportunidad única.

El objetivo del Pacto Verde Europeo es 
una Unión Europea con emisión neta 
cero de gases de efecto invernadero 
en 2050 y cuyo crecimiento económico 
esté disociado del uso de recursos na-
turales, el primer continente medioam-
bientalmente neutro. Si lo consegui-
mos, será un hecho histórico, tan 
importante como la invención de la 
rueda.

Para ello la Comisión tiene previsto 
múltiples actuaciones: en el ámbito de 

la financiación de la actividad econó-
mica, en tecnología, en el clima, en la 
energía, de la industria, en la construc-
ción, en la movilidad, en la producción 
de alimentos, en la economía circular y 
en el medio natural. Todo ello configura 
un nuevo marco para la actividad eco-
nómica, a cuyas primeras consecuen-
cias estamos ya asistiendo: las nuevas 
Leyes de Cambio Climático y de 
Residuos, el Reglamento Europeo de 
Financiación Sostenible y la Taxonomía 
Europea de actividades económicas 
sostenibles.

He podido constatar cómo las empre-
sas y los profesionales líderes, los so-
cios de la Asociación Española para la 
Calidad, tienen ya muy interiorizada la 
realidad de esta nueva era económica, 
como compromiso, y como 
oportunidad.

Se han auto asignado objetivos de 
neutralidad climática incluso más am-
biciosos que el 2050 establecido en el 
Pacto Verde para el continente euro-
peo. Se encuentran en acelerados pro-
cesos de cambios de sus negocios ha-
cia actividades sostenibles. Lideran el 
desarrollo de conocimiento de las he-
rramientas de gestión para la identifi-
cación, el control y la rendición de 
cuentas de sus riesgos medioambien-
tales y sociales.

En este ejemplar de nuestra revista 

hemos querido dar visibilidad a sus 
buenas prácticas, para animar y orien-
tar a otras empresas, y para que, en su 
lucha por la supervivencia diaria, tan 
difícil en estos tiempos, puedan encon-
trar orientación y oportunidades. Una 
ventana de lo que es nuestra asocia-
ción, un punto de encuentro de profe-
sionales y empresas líderes para el 
crecimiento de las personas y la com-
petitividad de las empresas, a través 
de nuestros espacios de relación y 
nuestras actividades de difusión, for-
mación, y certificación de 
profesionales.

Y también, con esta revista, hemos 
querido contribuir, aunque sea modes-
tamente, a ese objetivo común, “la ta-
rea definitoria de esta generación”.

Este 2021 celebramos el 60 aniversario 
de nuestra Asociación, la asociación 
de los profesionales de la calidad y de 
la gestión. Nuestro viaje, el viaje de los 
profesionales de la calidad, el viaje de 
las técnicas de gestión, ha sido apa-
sionante. Pero nada comparable a lo 
que viene. No te lo pierdas y súmate a 
la AEC.

AVELINO BRITO
Director General de la AEC
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Karen Von Burucker

Directora de Comunicación y 
RRII. Asociación Española 
para la Calidad, AEC

  kvonburucker@aec.es
  www.linkedin.com/in/
karenvonburucker

ENPRIMERAPERSONAAEC

J
uan Verde (Telde, Gran 
Canaria, 1971) es recono-
cido internacionalmente 
como uno de los más im-
portantes estrategas a ni-
vel global en materia de 

sostenibilidad. En el ámbito político 
ha trabajado con algunas de las per-
sonalidades más destacadas del mun-
do como los expresidentes de Estados 
Unidos Barack Obama y Bill Clinton, la 
exsecretaria de Estado Hillary Clinton, 
el exvicepresidente Al Gore, el fa-
llecido senador Ted Kennedy o el 

exsecretario de Estado John Kerry. En 
el ámbito corporativo, ha asesorado a 
empresas como Google, Cisco, SAS y 
el Banco Santander en Estados 
Unidos. En esta entrevista exclusiva 
con la Asociación Española de la 
Calidad (AEC) aborda la situación en 
materia de sostenibilidad tras la irrup-
ción de la COVID-19 y expone la im-
portancia de dar prioridad a modelos 
ecológicos en los que se destaque la 
excelencia en materia de calidad 
como impulso para concienciar en 
materia de cambio climático.

Juan Verde
Líder Global en Desarrollo Sostenible

https://twitter.com/aec_es
https://www.facebook.com/aecalidad
https://www.linkedin.com/school/asociacion-espanola-para-la-calidad
https://www.youtube.com/channel/UCY_Z5SvOsOTZd53XOW3PW7Q
https://www.linkedin.com/in/karenvonburucker
mailto:kvonburucker@aec.es
http://www.linkedin.com/in/
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 Usted cuenta con una extensa trayec-
toria como asesor político y empresarial. 
¿Cuándo comenzó a promover la 
sostenibilidad?   
Desde que era muy joven he tenido una rela-
ción de respeto por la naturaleza, es algo 
que adquirí gracias a mis padres. El primer 
gran hito en mi carrera profesional en este 
ámbito en España fue hace unos quince 
años, cuando participé en la implantación 
del proyecto The Climate Reality, liderado 
por Al Gore, exvicepresidente de Estados 
Unidos. En este contexto, además, presto 
especial atención a la comunidad científi-
ca. Desde hace décadas existe un amplio 
consenso sobre los devastadores efectos 
que provocará el cambio climático a nivel 
ambiental, económico y social. Si bien la 
inmensa mayoría de los líderes globales 
han sabido escuchar y tomar decisiones 
acordes a la comunidad científica, desafor-
tunadamente no todos están actuando con 
la celeridad y sentido de urgencia que esta 
crisis global requiere. 

 La irrupción de la COVID-19 ha parali-
zado el mundo, centrando la atención en 
sus devastadoras repercusiones sanita-
rias y económicas. Sin embargo, ya vi-
víamos una emergencia climática cuyas 
consecuencias también pueden ser de-
vastadoras. ¿Cómo interactúan las crisis 
sanitaria, económica y ecológica?   
Están plenamente relacionadas. Hace más 
de 20 años, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) publicó un informe advirtien-
do a los jefes de estado de la posibilidad 
real de una pandemia. La información con-
tenida en ese documento se repitió año 
tras año desde entonces. No había dudas 
sobre su irrupción, pero era imposible pre-
decir cuándo y cómo sucedería. 
Finalmente, su origen se ha determinado 
en un enclave territorial muy específico, 
Wuhan, en China, una de las muchas zo-
nas económicas que han surgido en las úl-
timas décadas, caracterizadas por un ver-
tiginoso desarrollo demográfico. Si lo 
analizamos, la población de China permite 
crear ciudades de unos tres millones de 
habitantes en, literalmente, apenas un par 
de años. Y todos estos asentamientos, en 
zonas anteriormente habitadas por anima-
les salvajes, producen a menudo algún tipo 
de transmisión de enfermedades hacia la 
población.  

 ¿Y qué se puede hacer? 
Dar cada vez más importancia al equilibrio 
con la naturaleza a la hora de invadir en-
tornos naturales. La comunidad científica 
lleva alertando sobre las consecuencias 
del cambio climático durante más de 40 
años. Sin ir más lejos, este mismo año, los 
expertos convocados por el Panel 
Intergubernamental sobre Cambio 
Climático (IPCC) han confirmado que ha-
brá futuras pandemias, y con mayor fre-
cuencia, si no se toman medidas serias 
con relación al cuidado medioambiental. 
No me cabe ninguna duda, las próximas 
pandemias se propagarán con mayor rapi-
dez, harán más daño a la economía mun-
dial y matarán a más personas que la 
COVID-19, a menos que se produzca un 
cambio transformador en el modo en el 
que nos vinculamos con la naturaleza. 
Basta con conocer y tomar conciencia de 
algunas cifras: el Banco Mundial estima, 
por ejemplo, que la contaminación del aire 
causa entre seis y siete millones de muer-
tes prematuras al año, mientras la 
COVID-19 se ha cobrado hasta la fecha la 
vida de unos 4,55 millones de personas. 
Esta misma fuente apunta también que el 
cambio climático llevará a más de 100 mi-
llones de personas a la pobreza extrema y 
que sólo este año habrá más de 19 

Es algo que 
está cambiando 

poco a poco y 
que me ilusiona 

ver, por ejemplo, 
en la actual 

administración 
del presidente 

Biden, quien 
está actuando 
con ambición, 

valentía y 
voluntad política

»
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millones de refugiados climáticos en el 
mundo. Por lo tanto, si esta pandemia 
ha supuesto una profunda crisis para el 
mundo, es difícil prever cómo de de-
vastadora puede ser llegar a ser la cri-
sis climática en la que estamos 
inmersos.

 ¿Teme que a raíz del impacto de 
la COVID-19 los avances consegui-
dos en el marco del Pacto Verde 
puedan verse perjudicados y que la 
agenda climática pase a un segundo 
plano?
No, la pandemia no ha paralizado los 
esfuerzos de desarrollo sostenible, 
sino que más bien los ha acelerado y 
ha sido el catalizador de un cambio in-
minente, pues el mundo ya estaba en 
una transición energética sin prece-
dentes. Además, si prestamos aten-
ción, la mayoría de los planes de 

recuperación económica están basa-
dos en la sostenibilidad. Sólo en los 
Estados Unidos se invertirán más de 
tres billones de dólares en los próximos 
cuatro años, en lo que es ya es conoci-
do como el plan de gasto público más 
ambicioso en la historia del país. Si eso 
lo trasladamos a Europa, la cifra as-
ciende a 750.000 millones. Todo ello 
con el objetivo de acelerar la transición 
hacia un nuevo modelo económico. 
Estamos experimentando el mayor 
cambio de nuestros modelos socioe-
conómicos a nivel público. Tanto la 
Unión Europea como Estados Unidos 
están creando y promoviendo acuer-
dos de modelos que impulsan la soste-
nibilidad. Seremos testigo de la mayor 
transición con respaldo público desde 
el New Deal y creo que la crisis de la 
COVID-19 no ha hecho más que refor-
zar esta tendencia.

¿Es la globalización uno de los gran-
des enemigos del cambio climático? 
Y si es así, ¿de qué manera el siste-
ma de consumo capitalista podría 
transformarse en un modelo soste-
nible y responsable?
No lo creo. La globalización es uno de 
los mecanismos que va a facilitar la ta-
rea de generar un consenso global 
para luchar de manera estructural con-
tra el cambio climático. Pensemos por 
un momento en lo difícil que es nego-
ciar con países como China sobre, por 
ejemplo, el nivel límite de emisiones de 
gases de efecto invernadero por año. 
Me cuesta imaginar cómo de compleja 
sería esta tarea y otras muchas si no 
contáramos con los profundos lazos 
comerciales que genera el fenómeno 
de la globalización y que nos permite 
una comunicación más fluida y de inte-
reses en codependencia. Creo que el 

»

Creo que el éxito de la 
lucha contra el cambio 
climático, en gran 
medida, depende de 
que seamos capaces 
de entender que los 
problemas globales 
necesitan soluciones 
globales

https://twitter.com/aec_es
https://www.facebook.com/aecalidad
https://www.linkedin.com/school/asociacion-espanola-para-la-calidad
https://www.youtube.com/channel/UCY_Z5SvOsOTZd53XOW3PW7Q
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éxito de la lucha contra el cambio climático depen-
de, en gran medida, de que seamos capaces de 
entender que los problemas globales necesitan 
soluciones integrales. Pensemos en el terrorismo, 
la inmigración o el cambio climático y veremos 
que, si queremos soluciones reales a estos proble-
mas globales, tendremos que cooperar más. Y a 
partir de ahí, la transición hacia una economía sos-
tenible está en marcha y es imparable. Avanzamos 
hacia un modelo de desarrollo sostenible que 
apuesta por el modelo People, Planet and Profit 
(PPP), que la Unión Europea despliega a través del 
Pacto Verde con una estrategia de crecimiento 
cuyo objetivo es estimular la economía, mientras 
acelera la transición hacia un mundo verde.

España cuenta con la Ley de Cambio Climático 
y Transición Energética, que establece una se-
rie de acciones a cumplimentar durante los 
próximos 30 años y cuyo despliegue transfor-
mará la sociedad. ¿Cree que estamos en el ca-
mino correcto para cumplir con los objetivos 
del Pacto Verde? 
Sí, estamos en el camino correcto. El hecho de 
que la Comisión Europea adopte una serie de pro-
puestas para adaptar las políticas de la UE en ma-
teria de clima, energía, transporte y fiscalidad con 
el fin de reducir las emisiones netas de gases de 
efecto invernadero es una excelente noticia. Pero 
tenemos que ser audaces y selectivos con el dine-
ro que inyectemos en la economía. A nivel mun-
dial, en los próximos años se van a invertir billones 
de dólares en ambiciosos planes de recuperación 
para estimular el flujo de dinero y la reconstruc-
ción. Es una gran oportunidad para adoptar medi-
das sostenibles y planes de contingencia para fu-
turas crisis. Sin duda, esto es una gran oportunidad 
que tienen nuestras economías para hacer un 
reinicio.

Tras la crisis de la COVID-19, la Comisión 
Europea ha puesto en marcha un fondo de 
750.000 millones de euros para la recuperación 
económica de la Unión Europea (UE). España 
obtendrá 140.446 millones de euros, el segun-
do montante más elevado de la UE, sólo por 
detrás de Italia. La mayor parte de estos fon-
dos se deben destinar a inversiones y reformas 
para la transición hacia la digitalización y la 
economía verde. ¿Estamos realmente prepara-
dos para afrontar ambos desafíos?
En mi opinión, sí que estamos preparados. Estos 
planes de estimulación económica hacia la digita-
lización y la economía verde ofrecen una gran 
oportunidad y por ello insisto en que tenemos que 
ser audaces, selectivos y responsables con el 

dinero que inyectemos en la economía. En Estados 
Unidos, repito, se van a invertir tres billones de dó-
lares en la transición hacia un modelo económico 
limpio que, sin duda, catapultará al mundo entero 
a una nueva era de desarrollo sostenible. ¿Por qué 
no pedir que a cambio de ese dinero se pongan en 
marcha planes para reducir las emisiones de car-
bono, mejorar la eficiencia energética y realizar 
una transición hacia tecnologías más limpias? Si 
vamos a subvencionar proyectos o sectores estra-
tégicos, deberíamos ser cuidadosos sobre quién y 
bajo qué condiciones recibe ese dinero. 

¿Cree que será necesario realizar cambios en 
la Ley del Cambio Climático motivados por la 
COVID-19?
La Ley del Cambio Climático es un paso en la di-
rección correcta, aunque creo que se puede hacer 
mucho más. Es una ley ambiciosa y pionera, pero 
deberían ser más los países que den un paso ade-
lante. A este respecto, creo que siempre se puede 
hacer más y debemos ser innovadores y atrevidos 
para impulsar un cambio global. 

La globalización es uno de los 
mecanismos que va a facilitar la tarea de 
generar un consenso global para luchar 
de manera estructural contra el cambio 

climático. Pensemos por un momento 
en lo difícil que es negociar con países 

como China sobre, por ejemplo, el nivel 
límite de emisiones de gases de efecto 

invernadero por año. Me cuesta imaginar 
cómo de compleja sería esta tarea y 

otras muchas si no contáramos con los 
profundos lazos comerciales que genera 

el fenómeno de la globalización y que nos 
permite una comunicación más fluida y 

de intereses en codependencia
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E
l Ministerio de Industria, Comercio 
y Turismo (MINCOTUR) celebró el 
pasado 13 y 14 de octubre en las 
instalaciones de La Nave, en 

Madrid, el IV Congreso de Industria 
Conectada 4.0 bajo el título “Reimpulsando 
la Digitalización en la Industria Poscovid”. 
El encuentro, que contó con Francia como 
invitado de honor, se realizó bajo una es-
tructura híbrida que aunó la actividad pre-
sencial de los ponentes con la transmisión 
en streaming para los inscritos.

La apertura institucional estuvo a cargo del 
presidente de la Asociación Española para la 
Calidad, Miguel Udaondo; la ministra de 
Industria del gobierno francés, Agnès Pannier- 
Runacher; y la ministra de Industria, Comercio 
y Turismo del gobierno de España, Reyes 
Maroto. A continuación, la ceremonia dio 

paso a la III Edición de los Premios 
Nacionales de Industria Conectada 4.0 
cuyo objetivo es identificar, difundir y recono-
cer el mérito de las empresas industriales en 
el impulso de la competitividad a través de 
proyectos de transformación digital en dos 
categorías: Pyme y Gran Empresa. Los galar-
donados fueron Celsa Group en la modalidad 
de Gran Empresa Industrial, y Recense en ca-
tegoría de Pequeña y Media Empresa. 
Quedaron como finalistas en sus respectivas 
categorías Coca-Cola Europacific Partners y 
Hermanos Chico Galindo.

La jornada prosiguió con dos mesas redon-
das. La primera, “CEO`s reimpulsando la di-
gitalización”, estuvo moderada por el secre-
tario general de Industria y Pyme, Raül Blanco, 
y contó con la participación de Miguel Ángel 
López, CEO y presidente de Siemens en 

IV Congreso de Industria Conectada:
“Reimpulsando la digitalización 

en la Industria poscovid”

https://twitter.com/aec_es
https://www.facebook.com/aecalidad
https://www.linkedin.com/school/asociacion-espanola-para-la-calidad
https://www.youtube.com/channel/UCY_Z5SvOsOTZd53XOW3PW7Q
https://www.linkedin.com/in/karenvonburucker
mailto:kvonburucker@aec.es
http://www.linkedin.com/in/
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España y Siemens Gamesa; Domingo Mirón, presi-
dente de Accenture España, Portugal e Israel; Marc 
Gómez, presidente y consejero delegado ABB 
España y Portugal; Rafael García Meiro, CEO de 
AENOR; y Emilio Gayo, presidente de Telefónica 
España. La segunda mesa, conducida por la perio-
dista Teresa Viejo, tuvo como protagonistas a las 
ministras de Francia y España, Agnès Pannier-
Runacher y Reyes Maroto, en el coloquio “Diálogo 
entre ministras”.

La segunda jornada comenzó con el encuentro bi-
lateral “Políticas Públicas Industriales 
Comparadas: Francia y España” entre el secre-
tario general de Industria y de Pyme, Raül Blanco, 
y el director general de Empresas del gobierno de 
Francia, Thomas Courbe. A continuación, el direc-
tor general de Industria y Pyme, Galo Gutiérrez, 
moderó la mesa “Políticas Públicas Industriales: 
ámbitos estatal y autonómico”, que contó con la 
participación de Rebeca Torró, secretaria autonó-
mica de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Consumo de la Generalitat 
Valenciana; Carlos Martín, viceconsejero de 
Economía y Competitividad de la Junta de Castilla y 
León; y Mikel Amundarain, viceconsejero de 
Industria de Euskadi.

Posteriormente, la subdirectora general de Apoyo a 
la Pyme del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo, María Muñoz Martínez, lideró el diálogo en-
torno al “Emprendimiento y Pyme” en la que parti-
ciparon Javier Goyeneche, CEO y fundador de 
ECOALF; Francesc Madurell, CFO de Cooltra; y 
José Bayón, consejero delegado de ENISA. Al térmi-
no del coloquio, Miguel Iriberri, presidente del 
Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros 
Industriales, moderó el encuentro “Ayudas para la 
Formación en Competencias Digitales” que con-
tó con la intervención de Nieves Olivera, directora ge-
neral de la Escuela de Organización Industrial; Clara 
Sanz, secretaria general de Formación Profesional 
del Ministerio de Educación y Formación Profesional; 
y Gerardo Gutiérrez, director general del SEPE. »

  Galardonados de la III Edición de los Premios Nacionales de Industria 
Conectada 4.0

  Mesa “Políticas Públicas Industriales Comparadas: Francia y España”

  Apertura Institucional. Presidente 
de la Asociación Española para la 
Calidad, Miguel Udaondo

  Agnès Pannier- Runacher, 
Ministra de Industria del gobierno 
de Francia

“Acelerar la modernización y digitalización  
del tejido industrial es clave para impulsar la 
recuperación tras la crisis sanitaria del Covid-19. 
La Unión Europeacuenta con la industria  
para dirigir la transición hacia la neutralidad 
climática y el liderazgo digital, con el objetivo  
de estimular la innovación y el crecimiento”
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A continuación, Ignacio Moratinos, subdirector General de 
Gestión y Ejecución de Programas del MINCOTUR, moderó la 
sesión destinada a abordar la “Financiación de Proyectos 
Tractores: casos de éxito” que contó con Ángel Escribano, 
CEO de Escribano;

y Alberto Fernández Sutil, CEO de Tvitec Glass. Tras esta inter-
vención, Jordi Llinares, subdirector general de Digitalización de la 
Industria y Entornos Colaborativos del MINCOTUR, dio paso a la 
conferencia “Programas de Digitalización Industrial” en la que 
participó el director de Planta de ACOR, Francisco Muñoz; la di-
rectora de proyectos en Intensas networks, Marian Gil; y el clus-
ter Manager de Secpho, Sergio Sáez.

Para concluir, el congreso celebró tres mesas sectoriales: 
Automoción, que contó con la participación de Lorea Aristizabal, 
Head Corporate Development de CIE Automotive; María 
Concepción Caja, directora de Comunicación Corporativa e 
Interna de Stellantis; y Ernesto Salas, director de Relaciones 
Institucionales de Renault; moderada por María González, mana-
ging director de Accenture. Defensa, liderada por Gonzalo 
Ceballos, asesor del Gabinete Técnico del secretario general de 
Industria y Pyme, que estuvo acompañado por Philippe Besse, 
vicepresidente Sur de Europa, Medio Oriente y África de Dassault 
Systèmes, y Marc Murtra, presidente de Indra. Y para concluir, la 
de Industria Farmacéutica, moderada por Humberto Arnés, di-
rector general de Farmaindustria, que debatió con Margarita 
López Acosta, directora general de Sanofi España, y Juan López-
Belmonte Encina, presidente y consejero delegado de Rovi.

»

  Mesa “Ayudas para la Formación en 
Competencias Digitales”

  Mesa “Políticas Públicas Industriales: ámbitos estatal y 
autonómico”

  Mesa “Emprendimiento y Pyme”

  Mesa “Financiación de Proyectos 
Tractores: casos de éxito”

  Mesa “Programas de Digitalización 
Industrial”

“El IV Congreso de Industria Conectada reafirma el 
compromiso del Gobierno con el sector industrial como 
atestiguan las importantes inversiones contempladas en 
el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
que contribuirá a incrementar la producción industrial 
y el empleo de calidad con el objetivo de alcanzar el 
20% del PIB industrial”

https://twitter.com/aec_es
https://www.facebook.com/aecalidad
https://www.linkedin.com/school/asociacion-espanola-para-la-calidad
https://www.youtube.com/channel/UCY_Z5SvOsOTZd53XOW3PW7Q
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Historia del CIC 4.0

El año 2015, la Secretaría General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa (SGIPYME) puso en marcha la 
Estrategia Nacional de Industria 
Conectada 4.0 con el fin de impulsar la 
transformación digital de la industria es-
pañola. Así, bajo cuatro líneas de actua-
ción, se articulan ocho áreas estratégicas 
que promueven y facilitan la transición de 
la industria española hacia el paradigma 
de la Cuarta Revolución Industrial.

  Mesa sectorial: Automoción   Mesa sectorial: Defensa   Mesa sectorial: Industria Farmacéutica

  Mesa “CEO`s reimpulsando la digitalización”, moderada por el secretario general de Industria y Pyme, Raül Blanco 

Esas líneas son: garantizar el conocimiento y el 
desarrollo de competencias sobre Industria 
4.0, fomentar la colaboración multidisciplinar, 
impulsar el desarrollo de una oferta de habilita-
dores digitales y promover las actuaciones 
adecuadas para la puesta en marcha de la 
Industria 4.0. En este contexto, el Congreso 
Nacional de Industria Conectada 4.0 es uno 
de los instrumentos más relevantes del área 
estratégica de Concienciación y Comunicación, 
que junto con el área estratégica de Formación 
Académica y Laboral vertebran la primera línea 
de actuación de la Estrategia Nacional.

Desde 2017, con periodicidad anual, 
el Congreso de Industria Conectada 
4.0 se ha consolidado como punto 
de encuentro de la industria nacio-
nal, convirtiéndose en un espacio de 
divulgación, sensibilización e inter-
cambio de experiencias sobre la 
transformación digital de las empre-
sas industriales. En el desarrollo de 
este encuentro,la Asociación 
Española para la Calidad (AEC) jue-
ga un rol fundamental como colabo-
rador estratégico.
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Sostenibilidad,  
¿tendencia o 

 sentido común?
Desde hace ya algún tiempo estamos 
oyendo hablar mucho de sostenibilidad. 
Es un tema que aparece en las noticias, 
en foros de cualquier índole, en diversos 
ámbitos como, por ejemplo, el político y el 
económico, en conversaciones informa-
les, etc. Esta palabra, o más bien su signi-
ficado, ha propiciado, incluso, que la ma-
nera de vender haya evolucionado: 
necesitamos que el mercado sepa quién 
está detrás del producto o del servicio 
que estamos ofertando, qué valores tene-
mos como organización, ¿Por qué? 
Porque necesitamos que tanto nuestros 
clientes como nuestros potenciales clien-
tes crean en nosotros, que sepan quienes 
somos, quien está detrás de la marca y, 
que, además, SOMOS RESPONSABLES. 
La sostenibilidad está adquiriendo tal re-
levancia que se parametriza para medirla 
y tenerla en cuenta incluso en la obten-
ción de fondos o ayudas financieras.

Sin embargo, deberíamos realizar una aclara-
ción, SOSTENIBILIDAD no es una palabra re-
lacionada única y exclusivamente con el 
medioambiente, va más allá y su significado 
es mucho más ambicioso, ya que incluye a 
las PERSONAS. Una organización sostenible 
es aquella que se puede mantener en el tiem-
po sin agotar los recursos naturales, ni cau-
sar daños graves al medioambiente y que 
además respeta a las personas, las de dentro 
y las de fuera de la organización. RESPETO, 
un valor que si estuviera más a menudo en 
nuestro día a día el mundo funcionaría mejor. 
En definitiva, la Sostenibilidad trata de respe-
tar a las personas y al medioambiente.

Pero ¿por qué se habla tanto de sostenibili-
dad últimamente? La respuesta es sencilla y 
compleja a la vez, porque o reaccionamos to-
dos, aportando cada uno nuestro granito de 
arena, o las consecuencias pueden ser ca-
tastróficas. Y, ¿por qué es sencillo y complejo 

https://twitter.com/aec_es
https://www.facebook.com/aecalidad
https://www.linkedin.com/school/asociacion-espanola-para-la-calidad
https://www.youtube.com/channel/UCY_Z5SvOsOTZd53XOW3PW7Q
mailto:bbeltran@grupoinnova.org
http://www.es.linkedin.com/in/
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a la vez? Por una parte, es sencillo por-
que con pequeñas acciones podemos 
contribuir a ese Respeto, por ejemplo, a 
nivel de usuarios, tenemos medios para 
efectuar una segregación de residuos. 
Pero a la vez es complejo, ¿segregamos 
bien los residuos?, ¿en casa y en el tra-
bajo?, ¿somos capaces de actuar todos 
aunando nuestros esfuerzos en la mis-
ma dirección, dejando atrás los egos, 
los individualismos?  

En 2015 la Organización de Naciones 
Unidas aprobó la Agenda 2030 y los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible para 
TRANSFORMAR EL MUNDO. Es un 
mensaje potente y hermoso “transfor-
mar el mundo”, ¿seremos capaces?, 
¿podremos hacer que nuestro mundo 
sea SOSTENIBLE? Realmente creo que 
es un tema de actitud, cada uno de no-
sotros somos responsables individual-
mente de nuestras decisiones.

¿Ponemos nuestro pequeño grano de 
arena o no? Esta actitud que se traslada 
en comportamientos, tanto en nuestra 
casa como en el mundo laboral, pueden 
beneficiar o perjudicar el desarrollo 
sostenible. 

Volvamos al ejemplo de los residuos, 
cada vez que tiramos la bolsa que en-
vuelve la revista o las rosquilletas en el 
contenedor de plástico estamos contri-
buyendo a que ese plástico se recicle, 
que no vaya al vertedero o que no aca-
be en océanos convirtiéndose en micro-
plásticos que terminan volviendo a no-
sotros a través de la cadena 
alimentaria.

El Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA) pu-
blicó en 2019 el informe “Perspectivas 
del medio ambiente mundial” donde 
analiza los principales problemas am-
bientales del planeta partiendo del co-
nocimiento científico disponible. 

En uno de sus puntos, el informe indica 
que; “el 75% de la basura de nuestros 
mares y océanos está compuesta por 
plásticos y microplásticos, que vagan 
sin control, desprendiendo sustancias 
tóxicas, que además posteriormente 

ingerimos a través de los alimentos que 
proceden de estos hábitats”.

Según este informe, cada año, ocho mi-
llones de toneladas de materiales plásti-
cos acaban en los océanos. El plástico, 
un material que agota los recursos natu-
rales en la fase de extracción, que con-
tamina enormemente cuando se con-
vierte en residuo, (una bolsa común 
tarda 150 años en degradarse), un 
material que, si lo separamos y no lo ti-
ramos a la basura, se puede volver a in-
troducir en la cadena de producción re-
utilizándolo como materia prima. 

El Día de la Sobrecapacidad de la Tierra, 
marca la fecha anual a partir de la cual 

hemos consumido todos los recursos 
que la Tierra puede renovar en un año. 
En España, en el año 2021, el Día de la 
Sobrecapacidad fue el 25 de mayo. 
Esto significa que vivimos como si tuvié-
ramos más de dos planetas para man-
tenernos, cuando tenemos UNO.

Además de los residuos, el otro gran 
problema al que nos enfrentamos y va 
a condicionar nuestra sostenibilidad es 
el cambio climático. Mantener el au-
mento de las temperaturas por debajo 
de los 2 grados es un objetivo incluido 
en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y una necesidad cada vez 
más visible. Los eventos extremos del 
clima van dejando su huella de forma 
cada vez más marcada: este invierno la 
borrasca Filomena, sin ir más lejos, 
congeló España, la actual sequía en la 
costa oeste americana está generando 
situaciones muy complejas. La Agencia 
de la ONU para los Refugiados 
(ACNUR) calcula que en 2020 se pro-
dujeron 30,7 millones de desplaza-
mientos internos en 149 países, provo-
cados por desastres naturales 
relacionados con el clima, como: tor-
mentas, ciclones, inundaciones, se-
quias, incendios forestales y desliza-
mientos de tierras.

La reciente Ley de Cambio Climático y 
Transición Energética, aprobada el 20 
de mayo, sienta las bases para la des-
carbonización de nuestras actividades, 
promoviendo la utilización de energías 
renovables en la generación de la ener-
gía eléctrica y estableciendo las bases 
para reducir la dependencia de com-
bustibles fósiles.  La reducción de nues-
tra Huella de Carbono es una necesidad 
imperante que tiene el Planeta, y depen-
de de nosotros, de nuestra actitud y 
concienciación lo que permitirá que lo-
gremos el objetivo.

No hay un plan B. La sostenibilidad am-
biental debe ser algo que tenemos que 
interiorizar en todas nuestras activida-
des: desde cómo nos movemos, pa-
sando por los productos que consumi-
mos y hasta como los desechamos.

La solución está en nosotros.

El plástico, (una bolsa 
común tarda 150 

años en degradarse), 
un material que, si 

lo separamos y no lo 
tiramos a la basura, 

se puede volver a 
introducir en la 

cadena de producción
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A principios de este año, Thales 
comenzó a implementar puertas fron-
terizas inteligentes para varios aero-
puertos españoles (Bilbao, Valencia y 
Fuerteventura) y continúa aumentando 
su presencia con más de 30 acce-
sos adicionales en Reus, Girona-Costa 
Brava y Tenerife Sur durante este vera-
no. Estos nuevos desarrollos ofrecen 
una mejora notable en la experiencia 
de viaje.

Con una amplia experiencia en el acce-
so inteligente en aeropuertos, Thales 
ha desarrollado el Automated Border 
Control System junto con Inetum, líder 
europeo en soluciones y servicios digi-
tales, que implementa los verificadores 
manuales y el sistema de monitori-
zación en tiempo real. Este sistema, 
que está siendo ahora instalado, va 
a conseguir una importante mejora 
en el flujo de pasajeros al aumentar 
la capacidad de procesamiento de 
los mismos. Esta solución combina 
la experiencia en la verificación de 
documentos y la autenticación biomé-
trica con una solución de hardware 
modular. 

Ambas compañías son responsables 
de forma conjunta de la integración 
e instalación en diversos aeropuertos 
españoles y aseguran una mayor fle-
xibilidad y, sobre todo, una tramitación 
de pasajeros más rápida, lo que con-
seguirá agilizar el paso de los viajeros. 
Esta mayor agilidad se debe a que los 
controles se llevarán a cabo de mane-
ra autónoma.

Todo ello se hará sin detrimento algu-
no en la seguridad, sino todo lo con-
trario, puesto que estos accesos inte-
ligentes están diseñados para que los 

pasajeros miren intuitivamente hacia la 
cámara mientras se realiza el proceso, 
capturando así su rostro de manera 
inmediata.

En cuanto a los lectores de docu-
mentos, el sistema ABC dispone de 
lectores de pasaporte electrónico de 
última generación. Una de sus venta-
jas es que, gracias a su software de 
autenticación, permite administrar las 
actualizaciones desde una posición 
central, así como ampliar los controles 
de seguridad adicionales por parte de 
los agentes de la policía, en caso de 
que lo estimen necesario.  

Por otro lado, al no requerir ningún 
tipo de contacto con el personal del 
aeropuerto ni con los agentes de poli-
cía, contribuyen a mejorar la seguridad 
de pasajeros y trabajadores frente al 
covid-19.  

Thales continúa mejorando la experiencia 
de viaje en diferentes aeropuertos españoles, 
gracias a sus accesos inteligentes

Thales

Tres aeropuertos 
españoles - Reus,  
Girona-Costa Brava 
y Tenerife Sur- se 
benefician de los nuevos 
accesos Automated 
Border Control (ABC 
System)  para mejorar 
y agilizar el proceso de 
control de fronteras y 
la experiencia de los 
pasajeros

PATRONOSAEC

https://twitter.com/aec_es
https://www.facebook.com/aecalidad
https://www.linkedin.com/school/asociacion-espanola-para-la-calidad
https://www.youtube.com/channel/UCY_Z5SvOsOTZd53XOW3PW7Q
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Brains International School ha sido galar-
donado en el marco del “25th International 
Passive House Conference 2021”, el 
pasado 10 de septiembre en Wuppertal, 
Alemania, por su proyecto de Edificio de 
Bachillerato Internacional Lombillo 9 con el 
primer premio en la categoría “Passivhaus 
y Renovables”, reconociendo el Colegio 
Lombillo 9 como el más eficiente de 
España, y posicionándose como la primera 
empresa del país en recibir este galardón.

La International Passive House Conference, 
organizada por el Passive House Institute, 

es el evento más importante sobre 
casas pasivas, donde se reúnen cada 
año los profesionales más destacados e 
innovadores del sector. 

Recientemente colegios Brains 
Insternational School ha renovado su 
compromiso con la AEC y ha ratificado 
su pertenencia al Consejo de Patronos 
de la AEC -al que pertenece desde 
el 2015- por dos años más, hasta el 
próximo 2023, y ya se trabaja sobre la 
orientación de los nuevos másteres del 
próximo curso lectivo.   

Brains International School galardonado 
en el “25th International Passive House 
Conference 2021”

Brains

El Colegio Lombillo 9 ha sido reconocido como el más 
eficiente de España

¡En Brains siempre apostando por la innovación!
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Diego Herranz, director de AENOR en 
Perú desde 2019, ha sido nombrado 
director del Área LATAM de AENOR, 
que abarca las 8 sedes de la entidad en 
la zona, reportando a Mónica Barroso, 
directora de la Región Sur y LATAM.  

Latinoamérica es un vector de creci-
miento de AENOR y esta nueva posi-
ción favorece la mejora de la gestión de 
su desarrollo, con un enfoque alineado 
desde todas las sedes y muy cercano 
a las realidades de cada uno de los 
mercados. 

De hecho, AENOR abrió su prime-
ra sede en Ciudad de México en el 
año 1997 y, desde entonces, el creci-
miento y la presencia en la región ha 
ido aumentando paulatinamente. Tras 
México, se abrió sede en Chile en 2001, 
Centroamérica y República Dominicana 
en 2004, Brasil en 2006, Perú en 2007, 

Ecuador en 2010 y Colombia en 2021. 
Esta expansión demuestra el interés y el 
éxito en la presencia en Latinoamérica 
dónde la aportación de AENOR crece 
año tras año y es clave en el esfuerzo 
de la entidad para ser creciente y terri-
torialmente global.

“Es un reto muy 
ilusionante impulsar 
el desarrollo y 
consolidación de AENOR 
en Latinoamérica, en 
un momento de plena 
transformación de la 
organización y enfocado 
en la gestión del equipo 
en el esperado final de 

la pandemia. Agradezco 
la confianza y espero 
contribuir con mi 
gestión y experiencia al 
desarrollo del negocio 
de AENOR en la región”,  

ha afirmado. 

Herranz, vinculado a AENOR desde 
2013, suma 20 años de experiencia 
en actividades de certificación y eva-
luación de la conformidad en distintos 
sectores, tanto en empresas certifica-
das como en organismos de certifica-
ción en España y Latinoamérica. Es 
graduado en Turismo, postgrado en 
Gestión de Calidad y Certificación de 
Empresas, y Máster en Dirección de 
Marketing y Gestión Comercial.  

Diego Herranz, nuevo director del área LATAM de AENOR 
Aenor

Medallia 

Leslie Stretch se sube al podium de los mejores CEOS
El CEO de Medallia seleccionado entre un total de 50 directores ejecutivos de 
grandes compañías
El portal americano de empleo Comparably acaba 
de publicar su último ranking que recoge los mejo-
res CEOs, según las profesionales de compañías 
con más de 500 empleados. Este listado se ha con-
feccionado en base a 10 millones de valoraciones 
de mujeres trabajadoras pertenecientes a cerca de 
60.000 empresas. La lista está segmentada por los 50 
principales CEOs de grandes empresas (más de 500 
empleados) y los 50 principales CEOs de pequeñas 
y medianas empresas (menos de 500 empleados). 
Estas valoraciones se han recogido durante un perío-
do de 12 meses, desde el 23 de junio de 2020, hasta 
el 23 de junio de 2021.

Leslie Stretch, CEO de Medallia, compañía líder en la gestión 
de experiencias, ha sido seleccionado en el tercer puesto de 
esta lista que integra a 50 directores ejecutivos pertenecien-
tes a grandes compañías. Tras consultar a los empleados de 
Medallia, coincidieron en que “la dirección de nuestra com-
pañía, encabezada por nuestro CEO Leslie Stretch, tiene un 
compromiso y empatía inigualables hacia todo los integrantes 
del equipo profesional de la empresa”.

El portal Comparably crea varias clasificaciones al año utili-
zando las calificaciones de los empleados que se recopilan en 
su web. Además produce anualmente una lista de las mejores 
empresas para que trabajen las mujeres.  

https://twitter.com/aec_es
https://www.facebook.com/aecalidad
https://www.linkedin.com/school/asociacion-espanola-para-la-calidad
https://www.youtube.com/channel/UCY_Z5SvOsOTZd53XOW3PW7Q
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La Asociación Española para la Calidad, 
AEC, consciente de la importancia del 
reconocimiento profesional de aquellos 
líderes que impulsan el desarrollo eco-
nómico y social de nuestras empresas, 
ha iniciado el procedimiento por el que 
se convoca la Segunda Edición del 
Premio AEC al Liderazgo Directivo.

El galardón que tiene por objeto recono-
cer la gestión y trayectoria de aquellos 
profesionales que hayan contribuido a la 
excelencia, crecimiento y expansión de 
las organizaciones, fue otorgado en su 
primera edición a D. Ignacio Galán, pre-
sidente de Iberdrola, en reconocimiento 
a su compromiso personal y profesio-
nal con la excelencia en la gestión y a 
una trayectoria que sirve de inspiración 
a nuevas generaciones y posiciona a 

España como referente de excelencia 
y calidad.

El jurado de esta segunda edición estará 
compuesto por la Comisión Ejecutiva de 
la AEC, liderada por Miguel Udaondo, 
presidente de la AEC, Beatriz López 
Gil, vicepresidenta primera; Ricardo 
Castella, asesor del presidente; Mayda 
López-Belmonte, Director Quality 
Regulatory Compliance South Europe 
de Johnson & Johnson Medical; Isaac 
Navarro, director general de Contazara; 
Javier Pavón, director de Calidad de 
Thales; y Ana Roldán, socio director de 
Gestionae.

El plazo de recepción de candidaturas 
estará abierto hasta el próximo 30 de 
septiembre del 2021, y los interesados 

pueden solicitar las bases a la direc-
tora de Comunicación y Relaciones 
Institucionales de la AEC, Karen Von 
Burucker, a través del correo electróni-
co: kvonburucker@aec.es.

La Asociación Española para la Calidad, 
AEC, anuncia la apertura del proceso 
de convocatoria de la XXº Edición del 
Premio Líder en Calidad 2021, un 
galardón viene convocando desde el 
año 2002 en colaboración con European 
Organization for Quality (EOQ).

La finalidad de este galardón es reco-
nocer la labor de aquellos responsa-
bles de organizaciones que han situa-
do a la calidad en el centro de sus 
instituciones, liderando su posiciona-
miento en España. El reconocimiento 
consta de dos fases, una primera a 
nivel nacional, que prosigue con la par-
ticipación a nivel europeo del ganador 
como representante español ante el 
“European Quality Leader of the Year” 
otorgado por la European Organization 
for Quality (EOQ).

Pueden optar a esta distinción todos 
los socios de la AEC -tanto individua-
les, como aquellos que representen 
a empresas-, que cumplimenten en 
tiempo y forma los criterios de eva-
luación solicitando los formularios a 
Karen Von Burucker (kvonburucker@
aec.es). El plazo de presentación de 
candidaturas expira el próximo, 30 de 
septiembre, a las 0:00 hrs.

El jurado estará compuesto por la 
Comisión Ejecutiva de la AEC que 
seleccionará a tres aspirantes y, 
entre ellos, designará al Premio Líder 
en Calidad 2021. La ceremonia de 
entrega del galardón se celebrará 
el próximo 11 de noviembre, Día 
Mundial de la Calidad, fecha en la 
que se conmemora el 60º Aniversario 
de AEC.

El pasado año, Juan José Caballero, 
subdirector de Sistemas de Calidad 
del Canal de Isabel II, licenciado en 
derecho, con casi dos décadas de 
trayectoria y en la actualidad presidente 
de la Comunidad de Calidad de la AEC, 
fue distinguido con el Premio Líder en 
Calidad 2020.

La Asociación Española para la Calidad convoca  
la Segunda Edición del Premio AEC al Liderazgo Directivo

XXº Edición del Premio Líder en Calidad 2021

COMUNIDADAEC

Premio AEC al Liderazgo Directivo

Premio Líder en Calidad 

mailto:kvonburucker@aec.es


Comunidad AEC | 

2 0 Sigue a la AEC en    

Convenio para el Impulso de la Calidad

El director general de la 
Asociación Española para la 
Calidad, Avelino Brito, suscri-
bió la firma junto al ministro 
Miquel Iceta

El ministro de Política Territorial 
y Función Pública, Miquel 
Iceta, junto al director general 
de Gobernanza Pública, Olivié 
Bayón, renovaron el pasado 
7 de julio los convenios para 
la mejora de la calidad en la 
Administración General del 
Estado (AGE). Un compromiso 
que se inició décadas atrás con 
las principales instituciones vin-
culadas al impulso de la Calidad 
en España.

En representación de la 
Asociación Española para la 
Calidad acudió su director 
general, Avelino Brito, que en 
su intervención realizó un repa-
so por la historia de la AEC en 
el año de su 60º Aniversario. 
También estuvieron presen-
tes el Club de Excelencia en 
Gestión, representado por 
Ignacio Babé; Fundación 
Iberoamericana para la Gestión 
de la Calidad, simbolizada por 
su presidente, Rafael García 

Meiro, y su director general, 
Juan Luis Martín.

El ministro de Política Territorial 
y Función Pública, Miquel 
Iceta, destacó que el objetivo 
de los convenios es trabajar 
por la calidad en los servicios 
públicos: “Os necesitamos y 
queremos aprovechar vuestra 
experiencia como un estímulo 
permanente para mejorar”.

“No nos conformamos con la 
resignación”, subrayó Iceta, “la 
calidad está abierta a la innova-
ción, a las nuevas demandas, y 
necesitamos una visión desde 
fuera, y a la vez comprometida, 
de quienes trabajáis por mejo-
rar la calidad y también desde 
la vertiente de la cooperación 
iberoamericana”.

El ministro se ha declarado 
defensor de la colaboración 
público-privada, “para mejorar 
los servicios que prestamos 
unos y otros. Las sociedades 
más avanzadas son aquellas 
donde cada uno es consciente 
de sus obligaciones y a la vez 
de las del conjunto de la socie-
dad”.  

El ministerio de política 
territorial y la AEC renuevan  

el convenio para el impulso de  
la calidad en la función pública

AEC Innovación

Guillermo R. Lorbarda,  
nuevo presidente de 
la Comunidad AEC 

Innovación
Lorbarda sustituye en el 
cargo a Begoña Peña, 
Innovation Manager de 
Repsol, que desde 2017 
lideraba este Foro de 
Relación.

Guillermo Rodríguez 
Lorbarda, responsable 
del área de nuevas formas 
de trabajo en Repsol, ha 
sido nombrado como pre-
sidente de la Comunidad 
AEC Innovación hasta el 
año 2025.

El nuevo presidente 
asume el liderazgo de 
la Comunidad AEC, que 
cuenta con 230 vocales 
que representan a más de 
140 organizaciones. Este 
espacio se ha afianzado 
como uno de los lugares 
de intercambio de expe-
riencias de referencia en 
España, gracias a su ante-
rior presidenta, Begoña 
Peña, Innovation 
Manager de Repsol, que 
ha desempeñado durante 
los últimos 4 años.

El cambio de presidencia 
se hizo público durante 
la celebración de la cuar-
ta Cumbre Cultura de 
Innovación, un encuen-
tro que la AEC y la 
Comunidad organizaron 
el pasado día 23 de junio 
para compartir y explicar 
que la innovación es una 
materia fundamental para 

hacer frente a los cam-
bios y ser más resilientes, 
sobre todo en el entorno 
actual marcado por la cri-
sis del Coronavirus.

Guillermo Lorbarda es 
ingeniero de telecomu-
nicación, executive MBA 
en international business 
y gestión de la ener-
gía y doctor en mana-
gement avanzado en 
Cultura de Innovación 
y Emprendimiento 
Corporativo. Además, 
es especialista en meto-
dologías de innovación y 
el liderazgo de proyec-
tos intraemprendedores. 
Y desde hace casi 10 
años trabaja en Repsol, 
donde ha tenido respon-
sabilidades en el área de 
Formación y Aprendizaje, 
en Innovación, etc.  

https://twitter.com/aec_es
https://www.facebook.com/aecalidad
https://www.linkedin.com/school/asociacion-espanola-para-la-calidad
https://www.youtube.com/channel/UCY_Z5SvOsOTZd53XOW3PW7Q
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Asamblea General 2020

La cita se llevó a cabo de forma telemá-
tica y tuvo como tema central el nuevo 
escenario de la Calidad como conse-
cuencia de la crisis sanitaria del Covid 
-19 y los extraordinarios cambios que 
estamos viviendo en nuestro entorno 
socioeconómico.

La Asociación Española para la Calidad, 
AEC, celebró el pasado 20 de mayo la 
Asamblea General Ordinaria del 2021. El 
encuentro -que se desarrolló de manera 
telemática-, tuvo como tema central la 
adaptación de la asociación a la crisis sani-
taria del Covid -19 y a los grandes desafíos 
y oportunidades de nuestro tiempo. La 
cita estuvo a cargo del presidente de la 
AEC, Miguel Udaondo, y el director general, 
Avelino Brito, y contó con una nutrida asis-
tencia de socios.

Durante su intervención el presidente de 
la AEC, Miguel Udaondo, destacó algunos 
hitos importantes como la relevancia en 
el número de asistentes a las diferentes 
actividades realizadas a lo largo del año 
pasado. Y, por poner un ejemplo, señaló 
“el mejor dato histórico en la convocatoria 
del Día Mundial de la Calidad”, evento al 
que asistieron más de mil personas en su 
retrasmisión en directo. Reflejo de la rápida 
adaptación digital de los servicios de la 
AEC, que también se vio reflejada en otras 
convocatorias como las 21 plenarias cele-
bradas vía streaming, o las 41 comisiones 
de trabajo. Unas cifras que evidencian la 
importancia de la creación y consolidación 
del Canal AEC, un espacio especialmente 
diseñado para celebrar encuentros digitales 
y cuya programación está resultando todo 
un éxito.

El presidente destacó también la importan-
cia y compromiso del equipo humano de la 
AEC durante la crisis sanitaria del Covid -19, 
y agradeció el esfuerzo de los trabajado-

res “por su rápida adaptación y constante 
actitud de servicio”. Un mensaje que fue 
ratificado por los socios y que provocó un 
momento emotivo en unas circunstancias 
adversas para todos. A continuación, el 
director general de la AEC, Avelino Brito, 
tomó el testigo y fue el encargado presentar 
las cuentas correspondientes al ejercicio 
2020 y realizar un balance de situación. 
Unas cuentas que fueron aprobadas en un 
escenario complejo que mira al futuro con 
ilusión, y con el afán de continuar desarro-
llando las actividades en un entorno cada 
vez más híbrido y digital.

Durante la Asamblea General se apro-
bó el nombramiento de Mariano Prieto 
Córdoba como socio distinguido de la 
AEC, maestro de la Asociación, nuestro 
más señalado experto en metodologías 
Lean y 6 sigma. También fue aprobado el 
Informe de Responsabilidad Corporativa 
que ya se encuentra disponible en nues-
tra página web.  

La AEC celebra la Asamblea General  
correspondiente al Ejercicio del año 2020
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Informe de Responsabilidad Social Corporativa

El documento se presentó en la Asamblea 
General de la Asociación, celebrada el 
pasado 20 de mayo.

Con el objetivo de recopilar y hacer balance 
de todas las actividades e iniciativas puestas 
en marcha en el último año, la Asociación 
Española para la Calidad, AEC, ha publi-
cado su Informe de Responsabilidad Social 
Corporativa 2020. El documento, que está 
disponible en la página web de la AEC, se 
presentó y aprobó en la Asamblea General, 
celebrada telemáticamente el día  20 de 
mayo.

Esta memoria de actividades, que cuenta 
con ocho capítulos, es un resumen de todos 
los servicios y proyectos de la Asociación, 

que se ha plasmado desde una triple pers-
pectiva: económica, ambiental y social.

El informe se abre con una carta del presi-
dente de AEC, Miguel Udaondo, en la que 
se dirige a los socios para agradecerles 
su confianza en un año tan complicado. A 
continuación, el director general, Avelino 
Brito, resalta en su tribuna el trabajo lleva-
do a cabo para adaptar los eventos y la 
formación a su versión digital.

Tras las presentaciones, el IRC cuen-
ta con un apartado dedicado a la 
Ética e integridad, donde se refle-
ja nuestra Misión, Visión, Valores 
Corporativos y la Política AEC.

A continuación, se abre un apar-
tado sobre el perfil de la orga-
nización, que recopila informa-
ción de la AEC como el organi-

grama, el mapa de procesos y el 
sistema de gestión, así como un resumen 
de las acciones realizadas por diferentes 
áreas, como: Comunidades y Comités, 
Eventos, Formación, AEC InCompany, 
CERPER y Canales de Comunicación.

En el apartado de Grupos de Interés se ha 
recopilado todos los detalles relativos a los 
satkeholders de la Asociación, tanto inter-
nos como externos. Asimismo, la publica-
ción plasma toda la información sobre los 
Órganos de Gobierno.

Por último, el Informe se cierra con un 
capítulo sobre los resultados ambien-
tales y económicos, con el balance de 
situación, la cuenta de pérdidas y ganan-
cias y el presupuesto.

Puedes acceder al Informe completo en el 
siguiente enlace.  

La AEC publica su Informe de  
Responsabilidad Social Corporativa 2020

https://twitter.com/aec_es
https://www.facebook.com/aecalidad
https://www.linkedin.com/school/asociacion-espanola-para-la-calidad
https://www.youtube.com/channel/UCY_Z5SvOsOTZd53XOW3PW7Q
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Actividades de  
nuestros espacios de relación 
Las Comunidades y Comités AEC continúan con sus reuniones  
en las que intercambian experiencias y conocimiento en torno a 
 sus disciplinas transversales o sectoriales.

COMUNIDADESYCOMITÉSAEC

COMUNIDADAECCALIDAD

El dinamismo de la Comunidad se 
ha mantenido activo a través de di-
versas actividades online en las que 
el Canal AEC ha servido de espacio 
para la difusión. El pasado 5 de 
mayo se celebró el encuentro 
“Finanzas de la Calidad. Impacto 
en el resultado económico” en el 
que se analizó el impacto de la ges-
tión de Calidad en los resultados fi-
nancieros de las empresas. La cita 
arrancó con la bienvenida institucio-
nal de Avelino Brito, director general 
de la AEC, y el presidente de la 
Comunidad, Juan José Caballero. A 

continuación, Vicente Córdoba, con-
sultor y auditor experto en Sistemas 
de Gestión de la Calidad y Control 
Interno -formador de la AEC-, expu-
so la temática de la jornada en una 
conferencia en la que exhibió el valor 
de la gestión de la Calidad en las 
empresas. La segunda parte del pro-
grama se desarrolló en exclusiva 
para vocales y sirvió para oficializar 
la presentación del nuevo partner 
impulsor de la Comunidad, 
BlueKanGo, representado por Javier 
Bullón, Country Business Manager 
de la compañía. 

La próxima reunión plenaria está 
programada para el 25 de no-
viembre. En la actualidad la 
Comunidad trabaja en dos publi-
caciones: “Gestión del 
Conocimiento” a cargo de la 
Comisión de Gestión de Calidad, 
y “Cambio de paradigma, del 
dato al conocimiento” que de-
sarrolla la Comisión de Ingeniería 
de la Calidad. Además, está en 
desarrollo una actividad destina-
da a la difusión de la 
“Contribución de la Ingeniería 
de la Calidad a la Industria 4.0”. 

COMUNIDADAECMEDIO AMBIENTE 

El próximo 23 de noviembre se llevará a cabo la próxi-
ma Reunión Plenaria de la Comunidad.  En la actuali-
dad existen cuatro grupos de trabajo: Economía Circular, 
Cambio Climático, ODS, y Biodiversidad. Anteriormente 
la Comunidad se reunió en julio para abordar la temática 
en marcha, y en mayo se desarrolló un encuentro bajo el 
lema “Nueva Ley de Residuos. Avances y oportunida-
des” a través del Canal AEC. La inminente aprobación 
del anteproyecto de ley de residuos y suelos contamina-
dos está generando una enorme expectación, motivo 
por el que la conferencia dictada por José Sevilla, direc-
tor de Ecocuadrado, contó con una importante 

asistencia. Tras su intervención, la presidenta de la 
Comunidad AEC Medio Ambiente, y directora de las 
Áreas de Calidad, Medio Ambiente y RSE del Grupo 
Innova, Begoña Beltrán, moderó la entrevista “Retos 
normativos para las actividades de gestión de resi-
duos industriales y peligrosos” en la que contó con el 
secretario general de la Asociación de Empresas 
Gestoras de Residuos y Recursos Especiales (ASEGRE), 
Luis Palomino. A continuación, y sólo para socios y vo-
cales de la Comunidad, se celebró la Reunión Plenaria 
en la que se realizó la presentación de las actividades 
del año 2021.



Comunidades y Comités AEC | 

2 4 Sigue a la AEC en    

El pasado 23 de septiembre la 
Comunidad celebró “Conviértete 
en líder a través de la Voz de 
Cliente”, un evento a través del 
Canal AEC en el que los asistentes 
pudieron conocer la importancia de 
escuchar en tiempo real las interac-
ciones con sus consumidores para 
implementar oportunidades de me-
jora. Para ello, la cita contó con un 
experto en la materia, Medallia, 
Patrono y Partner impulsor de la 
Comunidad de Experiencia de 
Cliente. La cita arrancó con un diá-
logo entre el director general de la 
AEC, Avelino Brito, y el director 
Estratégico de Medallia Iberia, Luis 
Alcedo. A continuación, la respon-
sable de Experiencia de Cliente y 
Procesos de Total Energies, Lucía 
Pola, abordó el caso de éxito de la 
implementación de procesos en su 
compañía. 

Además, entre las actividades cele-
bradas a través del Canal AEC a lo 
largo del año segundo semestre 
podemos destacar “Neurolíderes 
CX 5.0. Competencias del Siglo 
XXI”, un evento celebrado en julio y 

que contó con la ponencia de Javier 
Ontiveros, CEO de Quid Qualitas y 
vicepresidente de la Comunidad, 
que tras su intervención moderó la 
entrevista a la gerente general de 
Pharma Networking G9, Amparo 
Giner. 

Si echamos la vista atrás, el primer 
semestre la Comunidad celebró 
“Cómo rentabilizar la voz del clien-
te” en el que diversos directivos 
abordaron las claves del éxito de 
sus programas de Voz y 
Conocimiento del Cliente. La mode-
radora del encuentro fue Cristina 
Martín, vicepresidenta Comunidad 
y responsable del área Customer 
Experience de Minsait, que contó 
con la participación de Raquel 
González, responsable de 
Experiencia de Clientes de Iberdrola 
Clientes; Antonio Monje, Customer 
Experience Product Owner de ING; 
y Rosa María Aldana, directora de 
Estrategia de Clientes de Viajes El 
Corte Inglés. Anteriormente, y bajo 
el título: “CX 5.0. Humanizando la 
Experiencia de Marca”, el Canal 
AEC contó con la participación de 

Ainhara Viñaras, directora general 
de la División Prestige de Shiseido; 
y Roberto Carreras, CEO de 
Voikers, quienes abordaron cómo la 
inteligencia artificial ayuda a estas 
dos grandes marcas a crear expe-
riencias memorables humanizando 
todas sus conversaciones e inte-
racciones de voz.

Por último, la infografía “¿Hacia 
dónde evolucionará la Experiencia 
de Cliente?” elaborada por Cristina 
Martín, vicepresidenta de la 
Comunidad, y directora de 
Experiencia de Cliente y Contact 
Center de Cofares, ha sido una de 
las actividades más destacadas del 
año. Así como la 5ª edición de los 
podcasts de la Comunidad que, en 
su última edición, aborda la 
“Implantación de éxito de un pro-
grama de voz de cliente: CEX Canal 
de Isabel II. La apuesta por la escu-
cha activa del cliente”, en el que 
participan José Luis Delmas, geren-
te Market Research LATAM en 
Madison; y María González Cano, 
subdirectora de Desarrollo de 
Negocio de Canal de Isabel II.

COMUNIDADAECEXPERIENCIA DE CLIENTE 

La Comunidad AEC trabaja en 
la actualidad sobre la celebra-
ción del “7º Congreso AEC de la 
Comunidad de Prevención de 
Riesgos Laborales” programado 
para el 2022, según evolución 
del Covid-19. Además, a lo largo 
de estos meses ha celebrado di-
versas actividades online entre las 
que destaca el encuentro 
“Teletrabajo. Claves en la 
Prevención de Riesgos 
Laborales” desarrollado en el 

marco del Canal AEC, y en el que 
se dieron a conocer las claves 
para una exitosa gestión de la 
prevención de riesgos en el traba-
jo a distancia según el nuevo Real 
Decreto-ley 28/2020. Así mismo, 
se abordó la relevancia que ad-
quieren la comunicación y el lide-
razgo para la motivación de los 
equipos en remoto, y se presentó 
una guía práctica para la evalua-
ción de riesgos de los puestos en 
la modalidad del teletrabajo. 

COMUNIDADAECPREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

La segunda parte del evento, desa-
rrollada en exclusiva para vocales de 
la Comunidad, sirvió para actualizar 
la actividad de los grupos de trabajo 
entre los que destacan: Teletrabajo, 
liderado por José Vicente Navarro, 
de Ferrovial Servicios; Riesgos Psico-
sociales, a cargo de Nuria Pastor, del 
Grupo ESOC; y Desconexión Digital, 
que se encuentra en desarrollo por 
María Jesús Otero, del Instituto 
Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (INSST). 

https://twitter.com/aec_es
https://www.facebook.com/aecalidad
https://www.linkedin.com/school/asociacion-espanola-para-la-calidad
https://www.youtube.com/channel/UCY_Z5SvOsOTZd53XOW3PW7Q


 | Comunidades y Comités AEC

 2 5 Revista Calidad | Revista de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CALIDAD Nº II 2021 

La Comunidad arrancó el año en marzo con el evento: 
“Tendencias en Sostenibilidad y Gestión de Riesgos ASG” 
a través del Canal AEC. La bienvenida institucional estuvo a 
cargo del director general de la AEC, Avelino Brito; y el pre-
sidente de la Comunidad, José Miguel Tudela. A continua-
ción, Jaime Silos Leal, director de Desarrollo Corporativo de 
Forética, desarrolló las tendencias del sector para el 2021 y, 
posteriormente, Sergio Simón Quintana, risk management y 
data scientist de Gerencia de Riesgos, desarrolló la ponen-
cia: “Riesgos ASG. Una aproximación a su análisis. El 
caso concreto del cambio climático”. La segunda parte 
del evento se emitió en exclusiva para los vocales de la 
Comunidad AEC RSE, y en ella se desarrolló un coloquio 
para el intercambio de experiencias y buenas prácticas en 
esta materia.  

Durante el mes de junio en un nuevo encuentro del Canal 
AEC, la Comunidad abordó el marco normativo de los 
“Planes de Igualdad” de la mano de Marta Ripoll, técnico 
experto en Responsabilidad Social del Grupo Innova. 

Además, José Magro, mánager de Sostenibilidad de 
AENOR presentó la ponencia “Modelos de Certificación 
de la Igualdad de Género e Igualdad Retributiva” que 
culminó con una mesa debate, que dio paso a las experien-
cias de implantación con éxito de los planes de igualdad de 
dos organizaciones: DISFRIMUR Y ADIF.  

Finalmente, en el mes de julio se programó un evento dedi-
cado a conocer la “Taxonomía Europea de Actividades 
Sostenibles”. El encuentro, moderado por José Miguel 
Tudela, director de Organización y Sostenibilidad de 
ENAGÁS, y presidente Comunidad, reunió a tres importan-
tes grupos empresariales que dieron a conocer sus casos de 
éxito en esta materia. De este modo la programación agluti-
nó las exposiciones de Javier Dueñas, delegado para la 
Agenda de Desarrollo Sostenible en Grupo CajaMar; 
Fernando Riaño, director de Relaciones Institucionales y 
Sostenibilidad del Grupo Social Once; y José Luis Blasco, 
director Global de Sostenibilidad de Acciona, que presenta-
ron uno a uno sus proyectos.

COMUIDADAECRESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE)

El Comité más longevo de la AEC ce-
lebró el pasado mes de julio su 321ª 
reunión plenaria bajo el lema “Las 
novedades en la certificación IATF y 
la Gestión de la falta de suministros”. 
El encuentro, que se desarrolló de for-
ma telemática, arrancó con una expo-
sición a cargo de Gema Prudencio, 
coordinadora técnica de Automoción 
de AENOR. A continuación, el 

presidente del Comité AEC de 
Automoción, Oscar Gil, moderó el de-
bate “La gestión de la falta de sumi-
nistros del sector automoción” en el 
que participaron Oscar Ibáñez, director 
de Calidad Corporativa del Grupo 
Antolín; Joaquín Aguilar, director de 
Calidad de Sistemas-Proveedores del 
Grupo Gestamp; y Gema Prudencio, 
coordinadora técnica de Automoción 

de AENOR. Al concluir, se repasaron 
las actividades del Comité y se abordó 
la programación del “26º Congreso de 
Calidad en la Automoción 4.0” pre-
visto para el 3 y 4 de marzo del 2022, 
en Burgos. La próxima Reunión 
Plenaria está prevista para el próximo 
21 de octubre en las instalaciones de 
EUROFIRMS, en Girona, en modalidad 
híbrida (presencial + digital).

COMITÉAECAUTOMOCIÓN  

COMITÉAECAEROESPACIAL

El pasado 21 de junio se celebró la 27° reunión plena-
ria del Comité Aeroespacial. La cita, que se realizó de 
forma telemática, contó con la exposición “Implantación 
del modelo CMMI en DEIMOS SPACE” a cargo de 
Ramiro Carballo, CMMI Lead Appraiser en CAELUM, y 
Luis Castillo, vicepresidente del Comité AEC y director de 
Calidad de DEIMOS SPACE. La presentación destacó el 
CMMI como un modelo de excelencia de ingeniería de 
software que ofrece a nivel interno las mejores prácticas 

de gestión de proyectos y desarrollo, brindando un mar-
co de referencia para la mejora y el crecimiento, ayudan-
do a mejorar la capacidad y madurez de los procesos, al 
tiempo que aumenta la competitividad en el mercado a 
nivel externo.

Tras la presentación se dio paso a un debate en el que 
participaron los asistentes. La próxima reunión está pre-
vista para el mes de noviembre.
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En este segundo cuatrimestre de 2021, el Comité de 
Entidades de Certificación ha tenido una intensa activi-
dad. Se han concluido los trabajos para la preparación del 
Programa para la Verificación de los Estados de Información 
no Financiera, una herramienta para la ejecución de las ve-
rificaciones establecidas por la Ley 11/2018 de conformi-
dad con los requisitos de la norma internacional ISO 17029 
de acreditación de organismos de validación y verificación. 
El Comité acordó llevar a cabo su presentación en el último 
cuatrimestre de 2021.

El Comité ha venido siguiendo el desarrollo normativo rela-
tivo a la Sostenibilidad y los Fondos de Recuperación, y en 
particular la aplicación del denominado principio DNSH, no 
causar perjuicio significativo al medio ambiente, de 

aplicación para la ejecución de los Fondos de Recuperación 
y en el ámbito de la taxonomía europea de actividades 
sostenibles, la legislación europea para la financiación 
sostenible.

A través de las Comisiones de Sistemas de Gestión, la de 
I+D+I, la de Cambio Climático y Economía Circular, y la de 
Nuevos Productos se han mantenido contactos con auto-
ridades y organismos reguladores.

Particularmente relevantes han sido las colaboraciones y 
partición en órganos de trabajo con la Secretaría General 
de Innovación y la Entidad Nacional de Acreditación, para 
facilitar el desarrollo de criterios técnicos de aplicación a 
diversos esquemas de certificación.

COMITÉAECENTIDADES DE CERTIFICACIÓN

COMITÉAECINDUSTRIAS Y SERVICIOS PARA LA DEFENSA

El Comité de Industrias y Servicios para la Defensa de la 
AEC celebró el pasado 17 de junio su reunión número 
125 de forma telemática. La cita sirvió de marco la expo-
sición técnica “Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
ODS, como herramienta de gestión para la recupera-
ción de las industrias de Defensa” a cargo de Begoña 
Beltrán, presidenta de la Comunidad AEC de Medio 
Ambiente, y directora de Calidad, Medio Ambiente y RSE 
del Grupo Innova. A continuación, el presidente del Comité, 
Félix Torres, comentó el estado de situación de los 

diversos grupos de trabajo activos en la actualidad: “No 
Conformidades más comunes en las auditorías 
PECAL”, “Calidad del Software” e “Industria 4.0”, sub-
grupo de Gestión y de Industrialización. 

Por último, Félix Torres agradeció y despidió en nombre de 
todo el órgano de gobierno y los vocales al vicepresidente 
del Comité, Jesús del Castillo, jubilado recientemente de 
Thales Programas. Se espera que en la próxima reunión 
prevista para noviembre se presente a su sustituto.

COMITÉAECINDUSTRIAS DE LA MODA

El Comité AEC Industrias de 
la Moda celebró la 44ª Reunión 
Plenaria el pasado 21 de julio. 
El encuentro, “Certificaciones 
sostenibles”. “Calzado y com-
ponentes sostenibles: 
Requisitos y Certificaciones”, 
se desarrolló en streaming y 
contó con dos ponencias en las 
que se abordó los requerimien-
tos técnicos de las certificacio-
nes de sostenibilidad en el sec-
tor textil y del calzado. 

La convocatoria contó con participación 
de la Asociación de Investigación de la 
Industria Textil, AITEX, y el Centro 
Tecnológico del Calzado, INESCOP. 
Además, al cierre de la programación, se 
llevó a cabo la despedida de José García 
(Pepe) -antiguo gestor del Comité-, que 
quiso compartir algunas palabras de cari-
ño con motivo de su reciente jubilación.

En la actualidad la Comunidad proyecta 
la creación de diversos grupos de trabajo 
para abordar la temática definida para el 

año 2021 entre las que destacan: “La 
piel. Origen, procesado y sostenibili-
dad”; “Homologación de proveedores. 
Características y parámetros técnicos 
recomendados en las pieles dedica-
das a los productos de Marroquinería”; 
“Características y parámetros técni-
cos recomendados en las pieles dedi-
cadas a los productos de Calzado”; y 
“Características y parámetros técni-
cos recomendados en las pieles dedi-
cadas a los productos de Tapicería; y 
Nuevas fibras ecológicas”. 

https://twitter.com/aec_es
https://www.facebook.com/aecalidad
https://www.linkedin.com/school/asociacion-espanola-para-la-calidad
https://www.youtube.com/channel/UCY_Z5SvOsOTZd53XOW3PW7Q
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Renovación de la acreditación de CERPER
Tras superar con éxito la auditoría de ENAC realizada entre 2020 y 2021 el 
CERPER ha obtenido la renovación de la acreditación. Desde su puesta en 
marcha, desde el CERPER, hemos apostado por la certificación acreditada, 
siendo a fecha de hoy la única entidad acreditada para la certificación de pro-
fesionales en calidad y medio ambiente y contando además con la acredita-
ción en materia de protección de datos, actividad en la que el CERPER es el 
líder por número de certificados emitidos.

La EOQ celebra la entrega de los 
European Quality Leader Award 
2020  
En un encuentro telemático reciben el 
galardón los representantes de Portugal y 
Suiza  

La European Organization for Quality (EOQ) celebró 
ayer la ceremonia de entrega del European Quality 
Leader Award 2020 cuyo objetivo es reconocer la 
excelencia de aquellos profesionales que con su li-
derazgo consiguen guiar a sus organizaciones a 
través de procesos de cambio y mejora de la 
calidad. 

El presidente de la EOQ, Torolf Paulshus, otorgó el 
galardón en un evento celebrado de forma telemá-
tica a Carlos Ribas, Technical Plant Manager y re-
presentante de Bosch en Portugal; y Ajay Naik, 
Managing, Director y Country Manager de SKF AB 
en Suiza.  

El representante de España en el certamen, Juan 
José Caballero, Premio AEC Líder en Calidad 2020, 
subdirector de Sistemas de Calidad del Canal de 
Isabel II, y presidente de la Comunidad de Calidad 
de la AEC, logró un papel destacado en la compe-
tición y desde la Asociación Española para la 
Calidad, su director general, Avelino Brito, agrade-
ce su compromiso y esfuerzo. 

La European Organization for Quality es una enti-
dad europea interdisciplinaria compuesta por más 
de 70.000 miembros y 500.000 empresas. Su obje-
tivo es promover la mejora de la sociedad a través 
del impulso de la calidad, como órgano coordina-
dor y catalizador, con el objetivo promover la cali-
dad en su sentido más amplio. 

Foro CERPER  
En los próximos meses está prevista la celebración del Foro 
CERPER 2021, el punto de encuentro de los profesionales cer-
tificados en el que se darán a conocer las principales noveda-
des en los ámbitos de certificación. En esta ocasión el encuen-
tro se va a celebrar de forma telemática y, con el objetivo de 
ofrecer temas de interés, el programa del evento se ha realizado 
en base a los resultados obtenidos de la encuesta enviada a las 
personas certificadas.

Reconocimientos a personas certificadas. 25 
aniversario del CERPER
Coincidiendo con la celebración del 60º Aniversario de la 
Asociación Española para la Calidad y el 25º Aniversario del 
CERPER, la Comisión de Certificación aprobó la emisión de un 
diploma de reconocimiento a aquellos profesionales que man-
tienen un certificado en vigor desde hace más de 20 años. En 
la actualidad, en torno a 50 personas cumplen esa condición, 
algunos de lo cuales obtuvieron la certificación durante el pri-
mer año de actividad del CERPER. Entre los profesionales reco-
nocidos se encuentran tres profesionales de ADIF, Montserrat 
González, Juan Manuel Picazo, y David Rodríguez.

Entre las personas que han obtenido esta distinción se encuen-
tran tres profesionales de ADIF: Montserrat González, Juan 
Manuel Picazo y David Rodríguez, a los que se hizo entrega del 
diploma de reconocimiento de forma virtual en un evento reali-
zado el pasado 12 de mayo por videoconferencia, con la pre-
sencia de los responsables de calidad de ADIF y del presidente 
de la Comisión de Certificación. 

En este acto se destacó el compromiso de los profesionales 
certificados con la gestión de la calidad en su organización, y el 
compromiso de ADIF con la certificación de personas y la ges-
tión de la calidad que se refleja en su activa participación en las 
actividades del CERPER.

mailto:cerper@aec.es
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Karen Von Burucker

Directora de Comunicación y 
RRII. Asociación Española 
para la Calidad, AEC

  kvonburucker@aec.es
  www.linkedin.com/in/
karenvonburucker

ENPRIMERAPERSONAAEC

María de 
los Ángeles 

Benítez Salas
 Directora de  

la representación de  
la Comisión Europea

L
a española María de los Ángeles 
Benítez Salas es directora de la re-
presentación de la Comisión Europea 
en España desde el 1 de abril de este 

año. Comenzó su andadura en la Comisión 
Europea en 1986, como miembro del gabi-
nete de Abel Matutes. Posteriormente, tra-
bajó en la delegación de la Unión Europea 
en Buenos Aires y de regreso a la sede de la 
Comisión en Bruselas se vinculó a asuntos 
marítimos, pesca y agricultura. Además de 
ser una especialista en estos ámbitos, 
Benítez ha sido jefa Adjunta de la Oficina de 
Consejeros de Política Europea y más tarde 
asumió el cargo de directora Adjunta del 
Centro Europeo de Estrategia Política, que 
es el laboratorio de ideas de la Comisión 
Europea.

  EL Pacto verde tiene como objetivo con-
vertir Europa en el primer continente climá-
ticamente neutro para 2050. ¿Cómo piensan 
cumplir este ambicioso objetivo?  
Hay hoy en día un consenso entre los científi-
cos sobre el hecho de que el cambio climático 
y la degradación del medio ambiente que impli-
ca es una amenaza existencial para Europa y el 

resto del mundo. Por esta razón nuestra presi-
denta, Ursula von der Leyen, estableció la lucha 
contra el cambio climático como la prioridad 
número uno de su mandato.

El Pacto Verde se presentó ya hace casi dos 
años, en diciembre de 2019. Hay que recordar 
que es la hoja de ruta que nos guiará para 
transformar nuestras economías y todos sus 
sectores, en un modelo de sostenibilidad, con-
virtiendo los retos climáticos y medioambienta-
les en oportunidades en todas las áreas de ac-
tuación y haciendo que la transición sea justa e 
integradora para todos los europeos. ¿Cómo 
vamos a conseguir los objetivos del Pacto 
Verde? Tanto a través de medidas legislativas, 
como de inversiones de fondos europeos orien-
tadas a este modelo sostenible. Hace falta la 
implicación de todos. Por eso, apoyamos tam-
bién a regiones como Asturias o Castilla y León, 
que dependen en gran medida de actividades 
que requieren un uso intensivo de carbón, y 
apoyaremos a los ciudadanos más vulnerables 
durante la transición. Recuerdo también que 
una gran parte de los fondos de Next Generation 
EU, nuestro Plan de Recuperación para Europa, 
irán a proyectos verdes

https://twitter.com/aec_es
https://www.facebook.com/aecalidad
https://www.linkedin.com/school/asociacion-espanola-para-la-calidad
https://www.youtube.com/channel/UCY_Z5SvOsOTZd53XOW3PW7Q
https://www.linkedin.com/in/karenvonburucker
mailto:kvonburucker@aec.es
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 En el mes de julio, la Comisión 
Europea presentó el paquete 
“Objetivo 55”. ¿En qué consiste?   
El “Objetivo 55” es un conjunto de pro-
puestas de la Comisión Europea, cuyo 
objetivo es adaptar una serie de políticas 
de la UE para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero en al menos 
un 55 % de aquí a 2030, en compara-
ción con los niveles de 1990.

Se trata de un compromiso muy impor-
tante para conseguir nuestro objetivo de 
hacer de Europa el primer continente cli-
máticamente neutro del mundo de aquí a 
2050 y hacer realidad el Pacto Verde 
Europeo.

Este conjunto de propuestas abarca mu-
chísimos ámbitos de las políticas euro-
peas, tanto en materia de clima, uso del 
suelo o de energía; como de transporte, 
agricultura y fiscalidad.

 La transición ecológica se ve como 
uno de los acicates para la recupera-
ción de la crisis de la COVID-19. 
Desde este punto de vista, ¿qué me-
tas tiene “Objetivo 55”? 
Es verdad que, en el contexto de la pan-
demia de COVID-19, nuestro compromi-
so con la lucha contra el cambio climáti-
co se ha acentuado. Por esa razón, una 
gran parte (un 37 % por lo menos) de los 
fondos del Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia, el programa más importan-
te de Next Generation EU, se emplearán 
para financiar la transición ecológica. Es 
muy positivo que España en su plan na-
cional dedique un porcentaje incluso 
más alto, un 40 % de su asignación total, 
a medidas para alcanzar los objetivos 
climáticos.

Las propuestas del paquete “Objetivo 
55” contienen elementos muy importan-
tes. Por ejemplo, la aplicación del régi-
men de comercio de derechos de emi-
sión a nuevos sectores. Hoy en día este 
régimen de la UE pone precio al carbono 
y reduce el límite máximo de emisiones 
de algunos sectores económicos. Este 
sistema consiguió reducir en un 42,8 % 
las emisiones provenientes de la genera-
ción de electricidad y de las industrias 
que necesitan mucha energía. Con 

nuestra propuesta este sistema se ex-
tenderá a otros sectores. 

También veremos los efectos de nues-
tras propuestas, si se adoptan, en nues-
tras calles y carreteras. Proponemos es-
tablecer normas más estrictas en materia 
de emisiones de CO2 para turismos y 
furgonetas. Según la propuesta de la 
Comisión, todos los vehículos nuevos 
matriculados a partir de 2035 deben ser 
de cero emisiones.

Otras medidas prevén el mayor uso de 
las energías renovables, y el ajuste de las 
políticas fiscales a los objetivos del Pacto 
Verde Europeo.

 “Objetivo 55” es un paquete de 
medidas que toca todos los ámbitos 
de la sociedad. ¿Podría detallarnos 
qué propuestas hay en el ámbito de la 
agricultura?
Es obvio que cada sector de la econo-
mía debe contribuir a los esfuerzos de 
reducir los gases de efecto invernadero, 
y el agrícola no es una excepción. Por 
ejemplo, la propuesta de la Comisión 
asigna objetivos de reducción de emisio-
nes a cada país de la UE para un gran 
número de sectores, incluido el agrícola. 
Se trata de objetivos que evidentemente 
tienen en cuenta diferentes parámetros, 
diferentes situaciones de partida, así 
como las capacidades de cada país o el 
PIB per cápita.

Además, proponemos una norma legis-
lativa sobre el uso de la tierra, la silvicul-
tura y la agricultura, que establece un 
objetivo para la absorción de carbono 
por los sumideros naturales. En este 

texto se incluyen objetivos nacionales. 
Nuestro objetivo es alcanzar, de aquí a 
2035, la neutralidad climática en los sec-
tores que basan su actividad en el uso 
de la tierra, la silvicultura y la agricultura. 
Esto incluirá también las emisiones agrí-
colas distintas del CO2 como, por ejem-
plo, las derivadas del uso de fertilizantes 
y de la ganadería. Quisiera también ha-
cer referencia a la estrategia forestal de 
la UE. Nuestros bosques son fuentes de 
vida y de biodiversidad, por lo que he-
mos establecido un plan para plantar 
tres mil millones de árboles en toda 
Europa de aquí a 2030.

 La transición hacia una economía 
verde debería ser inclusiva, ¿qué me-
didas pondrán en marcha para que lo 
sea?
Tiene usted toda la razón. Puedo repetir 
lo que han dicho en varias ocasiones 
nuestra presidenta Ursula von der Leyen 
y el vicepresidente ejecutivo de la 
Comisión responsable del Pacto Verde, 
Frans Timmermans: el proceso hacía 
una economía verde y sostenible no 
debe dejar a nadie atrás. 

Quisiera destacar en primer lugar que la 
repercusión de la transición verde sobre 
el empleo será muy positiva: se prevé 
que, con políticas de acompañamiento 
adecuadas, el Pacto Verde genere alre-
dedor de un millón de puestos de trabajo 
en la UE en 2030 y dos millones de 
puestos de trabajo en 2050, sobre todo 
en los sectores manufactureros y de la 
construcción.  

Nuestras propuestas contienen medidas 
adicionales que garantizarán que 

Hay hoy en día un consenso entre  
los científicos sobre el hecho de que  

el cambio climático y la degradación del  
medio ambiente que implica es una amenaza 
existencial para Europa y el resto del mundo

»
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nuestras políticas no resulten gravosas 
para los hogares o las empresas. Una 
iniciativa muy importante en este sentido 
es la creación de un nuevo Fondo Social 
para el Clima con cargo al presupuesto 
de la UE. Este fondo proporcionará a los 
países de la UE recursos que se destina-
rán a que los ciudadanos puedan cos-
tear inversiones relacionadas con la efi-
ciencia energética, nuevos sistemas de 
calefacción y refrigeración y una movili-
dad más limpia. Se prevé que, para el 
periodo 2025-2032, este fondo aportará 
72.200 millones de euros de financiación 
a los países de la UE y podrá, incluso, 
proporcionar ingresos directos a los ho-
gares vulnerables.

 El objetivo de reducir las emisiones 
netas en un 55 % para 2030 es vincu-
lante. ¿Cuándo esperamos la aproba-
ción de “Objetivo 55?
La reducción de las emisiones en un 
55% para 2030 es un compromiso in-
equívoco que ha sido aceptado por to-
dos los actores institucionales en la UE. 
El paquete que la Comisión presentó el 
pasado mes de julio detalla la manera de 
conseguir este objetivo tan importante, e 
incluye un gran número de propuestas 
legislativas, que ahora deben ser apro-
badas por los dos colegisladores de la 
UE, es decir, el Parlamento Europeo y el 
Consejo, y por los gobiernos nacionales. 

Es verdad que a veces estos procedi-
mientos legislativos pueden durar bas-
tante, con lo cual yo personalmente no 
me atrevería a dar una previsión sobre la 
fecha de su aprobación. Sin embargo, 
pienso que todos los actores legislati-
vos son conscientes de la emergencia 
climática que vivimos y, por ello, harán 
todo lo posible para encontrar un con-
senso a la hora de adoptar este 
paquete. 

 Desde la Comunidad AEC de 
Innovación existe mucho interés en 
conocer qué papel pueden jugar las 
metodologías de innovación para al-
canzar el Objetivo 55 y qué proyec-
tos se van a promover desde la 
Comisión Europea.
En su paquete de medidas, la Comisión 
propone destinar más fondos a las tec-
nologías innovadoras, sobre todo en el 
ámbito de la energía. Un ejemplo muy 
importante es el relacionado con el régi-
men de comercio de los derechos de 
emisión de la UE. En el marco existente, 
una parte de los derechos de emisión 
se subasta para el Fondo de Innovación 
y el Fondo de Modernización, que finan-
cian innovaciones que están dirigidas a 
conseguir la neutralidad climática en 
toda la UE y la modernización del sector 
eléctrico en los países de la UE de renta 
más baja.

Con nuestra propuesta ambos fondos 
aumentarán, lo que, por un lado, contri-
buirá a superar el déficit de inversión en 
el sector de la innovación hipocarbóni-
ca, y, por otro lado, ayudará a alcanzar 
los objetivos climáticos a los países de 
la UE que más dependen de los com-
bustibles fósiles para la generación de 
electricidad.

 La Comunidad AEC de 
Responsabilidad Social Corporativa 
está muy interesada en todo lo relati-
vo a la Taxonomía de las actividades 
sostenibles. ¿De qué manera va a 
ayudar la Taxonomía a cumplir con 
los objetivos medioambientales de la 
Unión Europea? o ¿cuál es el recorri-
do que va a tener la Taxonomía en las 
empresas españolas en los próximos 
años?
La Taxonomía de la UE forma parte de 
nuestros esfuerzos generales para al-
canzar los objetivos del Pacto Verde 
Europeo y conseguir que Europa sea 
neutra desde el punto de vista climático 
para el año 2050, como ya hemos se-
ñalado. Tiene la ventaja de que las em-
presas españolas que entran dentro de 
esta taxonomía y las que se acogen a 
ella de manera voluntaria cuentan con 
una herramienta de transparencia sóli-
da, común y con base científica para 
contribuir a conseguir los objetivos del 
Pacto Verde Europeo. Por otro lado, 
gracias a la taxonomía, los inversores 
pueden tomar decisiones fundadas 
cuando quieran invertir en 
sostenibilidad. 

Estos criterios crean un terreno común 
para las empresas y los inversores, per-
mitiéndoles comunicar sobre las activi-
dades verdes de forma creíble y ayu-
dándoles a avanzar en la transición 
hacia la sostenibilidad. Los criterios ac-
tuales abarcan las actividades económi-
cas de aproximadamente el 40 % de las 
empresas cotizadas en la UE, en secto-
res que son responsables de casi el 80 
% de las emisiones directas de gases 
de efecto invernadero en Europa. 
Además de un sistema de clasificación 
común, el marco de la Taxonomía de la 
UE está diseñado para mejorar la trans-
parencia. 

»

La Taxonomía 
de la UE forma 

parte de nuestros 
esfuerzos generales 

para alcanzar los 
objetivos del Pacto 

Verde Europeo

https://twitter.com/aec_es
https://www.facebook.com/aecalidad
https://www.linkedin.com/school/asociacion-espanola-para-la-calidad
https://www.youtube.com/channel/UCY_Z5SvOsOTZd53XOW3PW7Q
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A
ntes de las vacacio-
nes estivales se publi-
có el borrador del que 
será el nuevo 
Esquema Nacional de 
Seguridad, que previ-

siblemente derogará el actual Real 
Decreto 3/2010, del 8 de enero, por 
el que se regula el Esquema Nacional 
de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica (ENS).  

Lo primero que tendríamos que cuestio-
narnos es si realmente es necesario este 
nuevo ENS, y la respuesta sin duda es 
que sí: en esta última década se han in-
tensificado de forma exponencial las ci-
beramenazas y lo hemos visto de una 
forma evidente durante la pandemia, 
hasta el punto que es frecuente leer no-
ticias de entidades públicas y privadas 
que han sido víctimas de algún ataque. 
También es innegable la transformación 
digital que hemos tenido durante estos 
años, con la aparición de tecnologías 
como IoT, Big Data, Cloud Computing o 
Smart Cities, por citar algunas,  y como 
consecuencia de las anteriores, la evolu-
ción que ha sufrido la ciberseguridad, 
que ya iba siendo necesario reflejar a ni-
vel legislativo

No obstante, siendo justos, el ENS ha in-
tentado evolucionar en estos últimos 
años, ya sea mediante la publicación del 
Real Decreto 951/2015, del 23 de octu-
bre, de modificación del Real Decreto 
3/2010, o bien mediante la publicación 
continua e incesante de las guías de la 
serie 800 del Centro Criptológico 

Nacional. De hecho, ha sido tal la evolu-
ción de las guías, que el propio texto del 
ENS, se había quedado retrasado res-
pecto de ellas.

También se había quedado desfasada 
haciendo referencia expresa a normativa 
que ha sido renovada; por ejemplo, hace 
referencia a la ley 11/2007, de 22 de ju-
nio, de Acceso Electrónico de los 
Ciudadanos a los Servicios Públicos, o a 
la ley Orgánica 15/1999, de 13 de di-
ciembre, de Protección de Datos de 
Carácter personal.

Y una vez justificada la necesidad, ten-
dríamos que revisar los cambios que in-
troduce la propuesta del nuevo texto. En 
este sentido, el borrador del nuevo ENS, 
no pretende ser un cambio disruptivo, 
de hecho, tiene un cierto carácter conti-
nuista pero actualizado. Y esta actualiza-
ción se centra en algunos pilares 
fundamentales:

  Alinear el ENS con el nuevo marco 
normativo de referencia.

  Introducir la capacidad de ajustar los 
requisitos del ENS a necesidades es-
pecíficas, determinados colectivos o 
determinados ámbitos tecnológicos.

  Actualizar los principios básicos, los 
requisitos mínimos y las medidas de 
seguridad.

  Perfeccionar el capítulo de 
“Prevención, detección y respuesta a 
incidentes de seguridad”.

  Y en general, clarificar, precisar, ho-
mogeneizar, simplificar y actualizar di-
ferentes aspectos.

Como aspectos reseñables, es intere-
sante que define los “perfiles de cumpli-
miento”, ajustando los requerimientos 
del ENS a situaciones concretas, algo 
que ya se había introducido a través de 
las guías del CCN, como son por ejem-
plo, las guías 883, que definen los perfi-
les de cumplimiento de ayuntamientos 
de diferentes tamaños, y que fueron pu-
blicadas en mayo de 2020.

También es interesante el planteamiento 
del cumplimiento de las medidas de se-
guridad definidas en el Anexo II del ENS, 
con los denominados “Refuerzos”, que 
son los controles de seguridad, sólo que 
se introduce la posibilidad de elegir en 
algunas medidas de seguridad, qué  
controles se cumple y cuales no.

Con estos dos últimos cambios, hay una 
cosa segura: no habrá un Esquema 
Nacional de Seguridad igual para todos, 
sino que el mismo se amoldará a la si-
tuación del Organismo, y el Organismo 
dispondrá de potestad en la elección de 
cómo implantar las medidas de seguri-
dad que le son de aplicación.

Ha sido una evolución interesante, que 
de confirmarse el borrador como está, 
permitirá una flexibilidad que era necesa-
ria y que impulsará una evolución en 
aquellas organizaciones que ya cum-
plían con el ENS, sin necesidad de des-
hacer el trabajo que ya se ha realizado.

Lucía Arias Gil

Lead Advisor Técnico Sector 
Público
Govertis

  l.arias@govertis.com

  www.linkedin.com/in/luciarias

CLUBDPD

El nuevo 
Esquema 

Nacional de Seguridad

https://es.linkedin.com/in/luciarias
mailto:l.arias@govertis.com
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En los últimos años, los sistemas econó-
micos y productivos están siendo trans-
formados para conseguir un futuro más 
sostenible. Un futuro en el que no tengan 
cabida la pobreza, la desigualdad, la de-
gradación ambiental o el cambio climáti-
co. Un futuro, en definitiva, en el que todos 
los agentes caminemos de la mano para 
garantizar un uso respetuoso y consciente 
de los recursos de nuestro planeta. 

Las empresas, junto a los gobiernos, juga-
mos un papel esencial en este cambio de 
paradigma. Tenemos la capacidad de 
transformar el modelo económico y la res-
ponsabilidad de hacerlo correctamente. 
Es por ello por lo que muchas compañías, 
como es el caso de Ferrovial, ya hemos 
comenzado a adaptar y rediseñar nues-
tras estrategias de negocio para alinearlas 
con la Agenda 2030 de Naciones Unidas

sobre Desarrollo Sostenible y colaborar en 
la creación de un mundo mejor. 

Impulsar esta transformación es, además, 
una oportunidad para encontrar nuevas lí-
neas de negocio, fortalecer las ya existen-
tes y crear empleo. Garantizar el bienestar 
del planeta y sus habitantes es un reto con 
el que todos salimos ganando.

Mirando al 2030 

Los próximos años serán fundamentales 
para hacer frente a numerosos desafíos, tan-
to medioambientales, económicos como so-
ciales para poner fin a la pobreza, proteger el 
planeta, y garantizar la paz y la prosperidad 
en el 2030.

Afecta a los ciudadanos y sus medios de 
subsistencia. De acuerdo con la ONU, en 

Integrar los objetivos de 
desarrollo sostenible en la 

estrategia de una empresa:  
el caso de Ferrovial

ANA PEÑA LASECA 
Head of Quality, Climate Change 
and Environment 
Ferrovial

 Contacta: 

   ana.pegna@ferrovial.com
  www.linkedin.com/in/ana-
pegna-laseca

https://twitter.com/aec_es
https://www.facebook.com/aecalidad
https://www.linkedin.com/school/asociacion-espanola-para-la-calidad
https://www.youtube.com/channel/UCY_Z5SvOsOTZd53XOW3PW7Q
mailto:ana.pegna@ferrovial.com
http://www.linkedin.com/in/ana-pegna-laseca
http://www.linkedin.com/in/ana-pegna-laseca
http://www.linkedin.com/in/ana-pegna-laseca
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2030 seremos ya 8.600 millones de perso-
nas en el mundo. Es fundamental garantizar 
su acceso a alimentos sanos, nutritivos y su-
ficientes; agua limpia y sistemas de sanea-
miento; educación de calidad y trabajos dig-
nos. En definitiva, una vida justa en la que no 
tenga cabida la pobreza. 

Entra en juego también la forma en que nos 
organizamos. Lograr esto implica crear ciu-
dades y comunidades inclusivas y fomentar 
el crecimiento económico responsable. 

Relacionado con todo lo anterior y con la 
misma prioridad, está la sostenibilidad 
medioambiental. Frenar el cambio climático y 
la degradación de los ecosistemas es funda-
mental para que el mundo siga en equilibrio. 
Y no será posible lograr esta sostenibilidad 
sin fomentar el uso de energías limpias y un 
consumo consciente. 

La Agenda 2030 de la ONU marca la hoja de 
ruta para alcanzar 17 grandes objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS), mejorar la vida 
de todos y no dejar a nadie atrás. A nueve 
años de que llegue la fecha, cada vez más 
gobiernos y entidades están haciendo suyos 
estos objetivos mundiales. La pregunta que 
nos concierne es ¿cómo se integran estos 
retos en una empresa como Ferrovial?

Estrategias que incorporan los 
ODS

‘Horizon 24’ es el nuevo plan estratégico 
creado por Ferrovial para dar respuesta a los 
cambios globales mediante el desarrollo de 
infraestructuras sostenibles. Centra su 
apuesta en la promoción, construcción y 
gestión de infraestructuras abarcando todo 
el ciclo de vida (diseño, financiación, cons-
trucción, operación, mantenimiento y rehabi-
litación). Pone el foco en: 

  Crear ambientes de trabajo seguros y 
saludables.

  Atraer y motivar el talento.

  Favorecer el crecimiento sostenible de 
nuestros negocios de infraestructuras y 
nuevos negocios.

  Ser excelentes, eficientes y ágiles en nues-
tras operaciones.

  Proteger el medio ambiente y luchar frente 
al cambio climático.

  Ser innovadores a nivel corporativo y en 
nuestras unidades de negocio. 

  Mantener un comportamiento ético y res-
petar los derechos humanos.

Sin olvidar la importancia de aportar nuevas 
soluciones en material de movilidad, electrifi-
cación, agua y rehabilitación para 

Somos la primera compañía en certificar 
nuestra estrategia de sostenibilidad con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas

»

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.ferrovial.com/es-es/plan-horizon-24/
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» descarbonizar la economía conforme 
con la Agenda Climática. 

En este contexto, hemos redefinido 
nuestra Estrategia de Sostenibilidad 
que incorpora las prioridades de la com-
pañía, se alinea con los ODS y aborda 
los desafíos a los que se enfrenta la so-
ciedad. Para realizar esta estrategia, a lo 
largo del 2020 hemos realizado un ejer-
cicio de análisis de nuestra compañía en 
detalle. Hemos analizado las fortalezas y 
debilidades a lo largo de todo del ciclo 
de vida de nuestras actividades en las 
áreas de construcción, servicios, trata-
miento de aguas y gestión de infraes-
tructuras frente a la consecución de las 
metas de los ODS. Esto, junto con un 
análisis de materialidad de nuestros 
principales grupos de interés ha marca-
do nuestra línea de trabajo en los próxi-
mos años priorizando nuestras accio-
nes en relación con 12 de los 17 objetivos 
que establece la Agenda 2030.

De arriba abajo: el papel de 
la gobernanza

Para que las empresas sean verdaderas 
palancas de cambio, es importante que 
los criterios de sostenibilidad estén inte-
grados en su estrategia y en todas las 
decisiones que se toman en el día a día. 
En Ferrovial, la sostenibilidad está pre-
sente en la agenda de la alta dirección y 
forma parte de los planes corporativos 
de la compañía. Se toman decisiones al 
respecto y de forma regular en las reu-
niones del Comité de Dirección y del 
Consejo de Administración.

Contamos con un Comité de 
Sostenibilidad, órgano que articula la 
Estrategia de Sostenibilidad a lo largo de 
todos los departamentos de todas las 
empresas de la compañía.

Conscientes del gran peso que tiene la 
parte medioambiental, y en concreto el 
Cambio Climático, se creó hace años el 
Q&E Steering Comittee para impulsar la 
toma decisiones e implementación de las 
iniciativas de cambio climático y materias 
relacionadas tales como: agua, biodiver-
sidad, energía, ciudades, innovación e in-
fraestructuras a lo largo de la empresa. 

Primer objetivo: Cambio 
Climático

Contamos desde hace años con una 
internacionalmente reconocida 
Estrategia Climática enmarcada en el 
Plan Estratégico de la compañía y 
Estrategia de Sostenibilidad. Con el fin 

de cumplir con el Acuerdo de Paris y la 
Agenda 2030, nuestra estrategia reco-
ge ambiciosos objetivos de reducción 
de emisiones y neutralidad al 2050, 
promueve la economía circular, com-
pensa sus impactos sobre la biodiversi-
dad, minimiza su huella hídrica y pro-
mueve el uso de energías renovables 
en detrimento de los combustibles fósi-
les a la vez que desarrolla nuevas lí-
neas de negocio dirigidas a alcanzar 
la descarbonización de la economía 
y combatir los efectos del cambio 
climático.

Estos son nuestros principales objetivos 
en relación con el ODS número 13, 
Acción por el clima en 2030:

  Reducir al menos un 32 % las emisio-
nes de CO2 de nuestra actividad, 

 Deep Decarbonization Path

https://twitter.com/aec_es
https://www.facebook.com/aecalidad
https://www.linkedin.com/school/asociacion-espanola-para-la-calidad
https://www.youtube.com/channel/UCY_Z5SvOsOTZd53XOW3PW7Q
https://www.ferrovial.com/es-es/sostenibilidad/rsc/plan/
https://www.ferrovial.com/wp-content/uploads/2021/05/estrategia-climatica-2020-ferrovial-1.pdf
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alcanzando el 35,3 % en 
infraestructuras.

  Disminuir un 42,9% la intensidad de 
carbono de nuestra actividad.

  Reducir un 20% las emisiones indi-
rectas de CO2 .

  Consumir energía 100 % renovable 
en 2025.

Un hito muy importante para la compa-
ñía este 2021 ha sido presentar nuestra 
estrategia de descarbonización o Deep 
Decarbonization Path en la junta de ac-
cionistas (excluyendo la división de ser-
vicios). Hemos sido una de las empre-
sas pioneras en hacerlo y, a día de hoy, 
nuestros objetivos de descarboniza-
ción a 2030 y de neutralidad a 2050 es-
tán aprobados en junta para los próxi-
mos años.

La consecución de estos objetivos está 
estrechamente ligada al resto de nues-
tras acciones. Por ejemplo, al uso res-
ponsable del agua. Reducir la huella hí-
drica en nuestros negocios es otro de 
nuestros pilares en materia ambiental, 
por lo que en los próximos años imple-
mentaremos medidas para reducir su 
consumo un 20% en 2030. De esta for-
ma contribuimos a la consecución del 
ODS, Agua limpia y saneamiento.

La lista no acaba aquí. Para colaborar 
con el ODS 9, nos hemos comprometi-
do a desarrollar iniciativas innovadoras 
para construir y operar infraestructu-
ras más sostenibles en 2024. Y en 
cuanto al 11, ligado al desarrollo de las 
ciudades y las comunidades, desarro-
llaremos actividades que aporten solu-
ciones al reto de la movilidad, el trata-
miento de agua, la rehabilitación y 
eficiencia energética. 

Es importante señalar que nuestros in-
versores, cada día exigen más en mate-
ria medioambiental. Como consecuen-
cia, ha sido nuestro compromiso 
establecer objetivos cada vez más am-
biciosos en esta materia e implemen-
tando medidas para su consecución lo 
que nos ha llevado a ser reconocida 

como una de las empresas líderes por 
su estrategia climática, premiada en va-
rias ocasiones por el Carbon Disclosure 
Project (CDP) e incluida en la categoría 
Leadership Climate A list. Además, lle-
vamos 19 años consecutivos presentes 
el índice Dow Jones Sustainability Index 
(DJSI), entre otros logros.

¿Y qué hacemos por nuestra 
sociedad?

Nuestros pilares en materia social son 
fomentar la igualdad de oportunidades, 
promover el talento local, invertir en la 
comunidad y favorecer la salud, el bien-
estar y la seguridad en nuestros entor-
nos de trabajo. No queremos que nadie 
se quede atrás.

Uno de los objetivos a los que más po-
demos aportar es el que busca el creci-
miento económico y la creación de 

puestos de trabajo dignos y de calidad. 
Hay una apuesta por la implementación 
de una cultura colaborativa flexible, 
diversa e inclusiva basada en la meri-
tocracia, fomentando la igualdad de 
oportunidades de forma justa y 
transparente. 

Una vez fijados los objetivos, llega el 
momento de trabajar con firmeza para 
cumplirlos. Es muy importante que el 
discurso de la compañía sea coherente 
con la estrategia: se pierde mucha cre-
dibilidad entre inversores y analistas 
cuando las palabras y la acción no van 
de la mano. 

Por ello, en Ferrovial trabajamos cada 
día para alinear nuestra actividad con 
las necesidades de la sociedad, y cum-
plir así con la agenda 2030. Queda mu-
cho por hacer, pero estamos en el ca-
mino. 

Reducir la huella hídrica en nuestros negocios 
es otro de nuestros pilares en materia 

ambiental, por lo que en los próximos años 
implementaremos medidas para reducir su 
consumo un 20% en 2030. De esta forma 

contribuimos a la consecución del ODS, Agua 
limpia y saneamiento
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El Pacto Verde Europeo se plantea como 
la hoja de ruta para abordar los retos cli-
máticos y medioambientales de forma 
justa e inclusiva, y alcanzar una econo-
mía sostenible en la Unión Europea. Entre 
sus principales objetivos se encuentra 
impulsar el uso eficiente de los recursos, 
reducir la contaminación y restaurar la 
biodiversidad.

Enagás tiene un firme compromiso con el 
proceso de transición energética, uno de 
los ejes del Pacto Verde Europeo. En este 
sentido la compañía ha definido el objeti-
vo de neutralidad en carbono para 2040, 
apuesta por nuevas soluciones energéti-
cas que permitan avanzar hacia un mo-
delo más sostenible y también ha 

adquirido un compromiso de no pérdida 
neta de biodiversidad. Todo ello, enmar-
cado en un enfoque de transformación 
hacia la circularidad, con actuaciones 
como el aprovechamiento energético y 
reducción de la huella de carbono de 
nuestros procesos y de terceros, el uso 
de energías renovables y la remediación 
y restauración ecológica de 
ecosistemas.

Estos compromisos y actuaciones nos 
han llevado a posicionarnos entre las em-
presas líderes en sostenibilidad según 
los principales índices y rankings en la 
materia, como el Dow Jones Sustainability 
Index o el CDP Climate Change entre 
otros. Figura 1.

El compromiso de Enagás con  
la sostenibilidad ambiental 

ELENA BLANCO 
LOZANO 
Gerente de Sostenibilidad y 
Medio Ambiente 
Vocal de la Comunidad AEC RSE 
Enagás

 Contacta: 

   eblanco@enagas.es
  www.linkedin.com/in/
elenablancosostenibilidad

 Figura 1.  Posicionamiento de Enagás en los principales índices, evaluaciones y rankings en materia de 
sostenibilidad y acción climática.

https://twitter.com/aec_es
https://www.facebook.com/aecalidad
https://www.linkedin.com/school/asociacion-espanola-para-la-calidad
https://www.youtube.com/channel/UCY_Z5SvOsOTZd53XOW3PW7Q
https://www.linkedin.com/in/elenablancosostenibilidad
https://www.linkedin.com/in/elenablancosostenibilidad
mailto:eblanco@enagas.es
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Enagás, propósito alineado 
con un futuro sostenible

La acción por el clima, la energía limpia y 
la biodiversidad son tres de los ámbitos 
de actuación del Pacto Verde Europeo, la 
hoja de ruta para dotar a la Unión 
Europea de una economía sostenible y 
alcanzar la neutralidad climática en 2050, 
en el marco de una transición justa e 
inclusiva.

Enagás, compañía referente en el desa-
rrollo y operación de infraestructuras 
energéticas, ha alineado su propósito 
con el proceso de transición energética, 
transformando los retos climáticos en 
oportunidades de crecimiento, aportan-
do su experiencia para ofrecer nuevas 
soluciones energéticas que promuevan 
una economía baja en carbono, impul-
sando el desarrollo socio-económico de 
los entornos en los que opera y contribu-
yendo a preservar el capital natural.

Estrategia de sostenibilidad 
de Enagás 
La Estrategia de Sostenibilidad de 
Enagás apoya la estrategia global de la 
compañía y está vinculada a la retribu-
ción variable a corto y largo plazo de sus 
profesionales. Esta estrategia define los 
tres drivers en los que se apoya la em-
presa para abordar el proceso de transi-
ción energética y avanzar así hacia un 
modelo energético más sostenible:

  Eficiencia energética y reducción de 
emisiones: minimizar el impacto 
ambiental de nuestras operaciones a 
través de soluciones que nos 
permitan disminuir nuestro consumo 
energético, minimizando nuestra 
huella de carbono.

  Personas y cultura: atraer y retener el 
mejor talento, generando entornos 
de trabajo que nos permitan seguir 
transformándonos y aportar solucio-
nes creativas para formar parte de un 
futuro más sostenible.

  Rol del gas natural y de los gases re-
novables en el modelo energético: 
apostar por la promoción de nuevos 

usos del gas natural y el desarrollo de 
proyectos de nuevas energías como 
el hidrógeno verde y el biogás/
biometano.

Objetivo de neutralidad en 
carbono
Enagás ha fijado el objetivo de alcanzar 
la neutralidad en carbono en 2040, año 
en el que la compañía habrá reducido 
más del 80% de sus emisiones de ga-
ses de efecto invernadero con respecto 
a 2014. Además, ha establecido objeti-
vos intermedios ambiciosos en línea con 
los criterios basados en la ciencia. 
Figura 2.

También ha fijado objetivos anteriores a 
2030, vinculados a la retribución en los 
programas de incentivos a corto y largo 
plazo, y además de objetivos globales 
de reducción de emisiones, Enagás ha 
establecido objetivos específicos de re-
ducción de emisiones de metano a 
2025 y 2030 a raíz de su adhesión a la 
Global Methane Alliance1. 

Enagás aborda su estrategia de descar-
bonización en línea con la jerarquía de 
mitigación, es decir, priorizando la im-
plantación de medidas con mayor im-
pacto en las emisiones y compensando 
posteriormente aquellas emisiones que 
técnicamente no es posible reducir.

En este sentido, las medidas planifica-
das, incluidas en el Plan de Eficiencia 
Energética y Reducción de Emisiones 
de Enagás, se basan en la mejora de la 
eficiencia operativa con nuevas tecno-
logías y en la utilización de gas de ori-
gen renovable y en la electrificación.

Impulso del desarrollo de 
los gases renovables 

Enagás impulsa el desarrollo de gases 
renovables, como el hidrógeno verde y 
el biometano como nuevas soluciones 
clave en el proceso de transición ener-
gética y en el desarrollo de una econo-
mía circular. 

La propuesta de Enagás para impulsar 
los gases renovables consiste en desa-
rrollar actividades alineadas con la taxo-
nomía de actividades sostenibles, es 
decir, que contribuyan a cumplir con los 
objetivos medioambientales estableci-
dos en el Pacto Verde Europeo.

En esta línea, Enagás promueve pro-
yectos que contribuyan a la descarbo-
nización y a una transición justa e in-
clusiva, sean tractores en toda su 
cadena de valor, contribuyan al desa-
rrollo de la industria, generen empleo 
sostenible y, siempre que sea posible, 
se desarrollen conjuntamente con 
otros socios.

 Figura 2. Objetivos de Neutralidad en carbono en 2040 de Enagás

0

Los objetivos incluyen el compromiso de reducción de emisiones de metano de Global Methane Alliance y 
están definidos de acuerdo a los criterios basados en la ciencia tomando como año base 2018.
En 2040 la reducción alcanza el 81% respecto a 2014 y se consigue el objetivo de neutralidad en carbono.
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1. Global Methane Alliance, iniciativa impulsada por Climate & Clean Air Coallition, es una alianza de gobiernos, instituciones financieras, organizaciones internacionales y ONGs y la industria para 
respaldar objetivos ambiciosos de reducción de emisiones de metano de la industria oil & gas. 

En materia de hidrógeno verde, la com-
pañía está trabajando en proyectos de 
innovación y desarrollo de nuevas tec-
nologías más eficientes para su produc-
ción de forma competitiva. 

También Enagás está focalizándose en 
el aprovechamiento y adaptación de las 
infraestructuras existentes para la in-
yección de hidrógeno. La compañía 
cuenta con una red de infraestructuras 
con capacidad y vertebración geográfi-
ca suficiente para conectar los poten-
ciales puntos de producción y consu-
mo, y esto supondría ganar en 
competitividad económica y un menor 
impacto ambiental, al aprovechar lo ya 
construido.

Biodiversidad
Enagás considera el capital natural y la 
biodiversidad una pieza clave en su 
Estrategia de Sostenibilidad, sobre la 
que es necesario actuar para asegurar 
el desarrollo sostenible y el bienestar. 

Con este enfoque, Enagás refleja en 
su Política ambiental y en las 
Directrices corporativas en materia de 
biodiversidad, los compromisos y la 
forma en la que desarrolla sus activi-
dades para cumplir con el objetivo de 
no pérdida neta de biodiversidad en 
los proyectos de construcción e insta-
laciones operadas. 

De este modo, en la fase de diseño y 
planificación de los proyectos de cons-
trucción, Enagás implanta medidas diri-
gidas a evitar impactos en el entorno, 
como son seguir, siempre que sea posi-
ble, los corredores de otras infraestruc-
turas ya existentes o utilizar anchos de 
pista reducidos para evitar zonas de ve-
getación natural o hábitats potenciales 
de especies prioritarias. 

Además, Enagás minimiza los impactos 
en los ecosistemas a través de 

actuaciones como la reducción de los 
niveles de ruido y emisiones atmosféri-
cas, tanto en fase de obra como en 
operación a través de mejores técnicas 
disponibles. Además, restaura y rehabi-
lita los suelos mediante labores de des-
compactación y reposición de tierra ve-
getal, revegetación mediante siembra 
de especies compatibles con el entor-
no, o con programas de recuperación 
de especies. 

Retos futuros
De cara a continuar abordando los retos 
planteados por el Pacto Verde Europeo, 
Enagás continuará trabajando en línea 
con su estrategia de sostenibilidad, im-
plantando las soluciones más óptimas 
que contribuyan a mitigar el cambio cli-
mático, la resiliencia y la adaptación con 
beneficios para la propia naturaleza. 

Todo ello a través de la colaboración 
con organismos, asociaciones y 

compañías para la creación de valor 
compartido y para maximizar el impacto 
de las actuaciones. Una información 
que Enagás continuará reportando en 
su Informe Anual y en otros documen-
tos corporativos, de forma alineada con 
los requerimientos de transparencia 
marcados por la Unión Europea, con in-
formación precisa, comparable y fiable, 
en línea con los principales estándares y 
marcos de reporte de sostenibilidad. 
Figura 3

Asimismo, en el análisis de nuevas 
oportunidades de negocio, así como 
en el seguimiento que la compañía rea-
liza de sus sociedades participadas, 
Enagás continuará incluyendo en sus 
procesos de debida diligencia criterios 
de acción climática, conservación y 
gestión sostenible de la biodiversidad 
entre otros, para evaluar los riesgos 
asociados al cambio climático y a la 
pérdida de la naturaleza y optimizar así 
la toma de decisiones. 

 Figura 3 .  Principales estándares y marcos en base a los cuales Enagás reporta su 
información de sostenibilidad.

De cara a continuar abordando los retos 
planteados por el Pacto Verde Europeo, Enagás 
continuará trabajando en línea con su estrategia 

de sostenibilidad, implantando las soluciones 
más óptimas que contribuyan a mitigar el 

cambio climático, la resiliencia y la adaptación 
con beneficios para la propia naturaleza

https://twitter.com/aec_es
https://www.facebook.com/aecalidad
https://www.linkedin.com/school/asociacion-espanola-para-la-calidad
https://www.youtube.com/channel/UCY_Z5SvOsOTZd53XOW3PW7Q
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Centro de almacenamiento de 
el Cabril

El Cabril es la instalación para el almacena-
miento de residuos radiactivos de media, 
baja y muy baja actividad generados en 
España, ubicada en la Sierra de Córdoba y 
uno de los primeros retos de Enresa tras su 
creación. La titularidad de la finca pasó a 
manos de Enresa en 1986, y desde su in-
auguración oficial en 1992, El Cabril ha sido 
un referente a nivel internacional como mo-
delo de gestión. En 1997 la instalación 

Enresa (Empresa Nacional de Residuos 
Radiactivos, SA) es una empresa pública 
creada en 1984 con el objeto de gestionar 
de forma segura los residuos radiactivos 
generados en España, desmantelar las ins-
talaciones nucleares y radiactivas en desu-
so y realizar la restauración ambiental de 
las minas de uranio. 

Para entender la aportación de estas activida-
des a la consecución de los objetivos de sos-
tenibilidad europeos, cabe destacar distintas 
actuaciones que contribuyen a la lucha por el 
cambio climático. 

Una empresa al servicio 
de la sociedad y  

el medio ambiente

El Pacto Verde Europeo es una herramienta creada por la Unión Europea para 
hacer que Europa, en el año 2050, sea un continente prácticamente neutro y su 
crecimiento económico esté disociado del uso de los recursos. Este acuerdo tiene 
como objetivo iniciar  una transición hacia una economía limpia y circular, 
reducir la contaminación y  las emisiones y proteger la biodiversidad, de forma 
que se mejore el bienestar de  las personas y la sostenibilidad de las empresas.
Si analizamos esas premisas, nos damos cuenta de que las aspiraciones  
que se persiguen coinciden en gran medida con los principios que Enresa, 
como empresa pública al servicio de la sociedad y el medio ambiente, tiene 
identificados. Enresa, consciente de la trascendencia que conlleva  
su actividad para la seguridad de las personas y la protección del entorno, 
tiene establecidos compromisos para la mejora ambiental de todas sus 
actividades, el ahorro de recursos, la prevención de la contaminación y  
la protección del medio ambiente. Compromisos que, año tras año, cobran más 
relevancia si tenemos en cuenta el papel tan importante  
que juegan las empresas en la lucha contra el cambio climático.

AINARA DE LA RÚA 
MADRAZO 
Técnico de Gestión de Calidad 
Enresa

 Contacta: 

  arum@enresa.es
  www.linkedin.com/in/ainara-
de-la-rúa-madrazo

  @AinaraDelaruam

https://twitter.com/aec_es
https://www.facebook.com/aecalidad
https://www.linkedin.com/school/asociacion-espanola-para-la-calidad
https://www.youtube.com/channel/UCY_Z5SvOsOTZd53XOW3PW7Q
http://
https://twitter.com/AinaraDelaruam
mailto:arum@enresa.es
http://www.linkedin.com/in/ainara-de-la-r�a-madrazo
http://www.linkedin.com/in/ainara-de-la-r�a-madrazo
http://www.linkedin.com/in/ainara-de-la-r�a-madrazo
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certificó su sistema de gestión ambien-
tal en base a la UNE-EN ISO 14001, que 
sigue vigente en la actualidad. 

Desde su creación, se han realizado 
muchas actuaciones para la mejora 
ambiental, entre las que destacan prin-
cipalmente las inversiones tecnológicas 
orientadas a la optimización del espa-
cio de almacenamiento de las distintas 
celdas. Sin tener en cuenta la multitud 
de actuaciones de carácter radiológico, 
que son la base fundamental de la mi-
sión de Enresa, la contribución ambien-
tal de El Cabril se puede visibilizar en las 
siguientes acciones: 

  Desde 2006 Enresa colabora con la 
Junta de Andalucía, en la defensa 
contra los incendios forestales (Plan 
INFOCA), facilitando los servicios de 
un helicóptero y el espacio adecuado 
para el aterrizaje y despegue, así 
como para el acceso y la ubicación 
de los equipos, materiales y personal 
auxiliares necesarios. 

Además, para la prevención y control 
de incendios forestales anualmente se 
realizan y mantienen cortafuegos y fa-
jas auxiliares contra incendios con una 
longitud acumulada aproximada de 62 
km. 

  Mejoras en el hábitat de la fauna me-
nor de la finca, conejos y perdices 
principalmente, como son la siembra 
de cereales (avena y cebada) o la ins-
talación de bebederos y cajas-nido. 

  Cuidado selectivo de la flora silvestre: 
desbroce de matorral, eliminación de 
palmeras y pastos invasivos. 
Reposición de marras en plantacio-
nes de encinas y acebuches.

Previo a la construcción de las cel-
das de almacenamiento, y en con-
creto de la celda 30, se trasplantaron 
51 encinas (previo escayolado) y 2 
coscojos. 

  Implantación de la firma digital como 
medida de reducción del consumo 
de papel: 

  El consumo medio anual en el pe-
riodo 2008-2010 estaba por enci-
ma de los 790.000 folios. En el últi-
mo trienio (2017-2019) bajó 
aproximadamente el 50% y su ten-
dencia sigue a la baja. 

  La reducción del consumo viene 
acompañada por una reducción en 
los volúmenes de residuo pa-
pel-cartón generados. En este 
caso la reducción ha sido del 80% 
porque en el trienio de referencia 
(2008-2010) se llevó a cabo un pro-
yecto de digitalización y carga de 
documentos en el sistema de ges-
tión documental que conllevó una 
sobreproducción de residuo papel, 
pasando de una generación media 
anual de 6.600 kg a 1.250 kg.

  Se ha reducido la generación de 
residuo tóner en un 22% (113kg 
frente a 87kg)

  La situación geográfica de El Cabril 
hace necesario el cuidado de los 

recursos hídricos, por lo que se opti-
mizan al máximo los usos de agua 
de la instalación. Comparando el 
consumo de agua entre los años 
2008-2010, con un consumo medio 
anual de 15.622 m3 y los años 2017-
2019 con 14.289m3, se aprecia una 
reducción del 8,5%. El consumo total 
anual se ve muy afectado por la pre-
cipitación local y posibles obras que 
se lleven a cabo en la instalación, 
pero se confirma que la instalación 
de atomizadores de agua en los gri-
fos, así como los controles sobre el 
sistema de riego son efectivos. 

  El consumo energético medio anual 
en el periodo 2008-2010 fue de apro-
ximadamente 3.551 Mwh año y en el 
último periodo de 3.331Mwh año, 
por lo que se observa una reducción 
del 6%. 

La reducción se ha conseguido con-
trolando los sistemas de climatiza-
ción y alumbrado. Actualmente hay 
un proyecto de cambio de luminarias 
exteriores (sustitución de lámparas 
de vapor sodio por lámparas de tec-
nología LED), con el que se prevé 
una reducción del consumo de 
51Mwh/año.

La instalación de Cabril promueve una 
movilidad saludable para el medio am-
biente al facilitar a sus trabajadores un 
transporte colectivo que cubre cada 
uno de los turnos de trabajo de la insta-
lación, con una flota con antigüedad 
máxima de 3 años y de la cual el 80% 
de los vehículos cumplen con la norma 
Euro VI. El uso de este tipo de transpor-
te supone unos ahorros de emisiones 
de CO2 equivalente de más del 70%.

Desmantelamiento de la 
C.N. José Cabrera
La central nuclear José Cabrera es otro 
gran reto de Enresa, por ser el primer 
desmantelamiento completo de una 
central nuclear que se realiza en 
España. La transferencia de titularidad 
a Enresa se produjo en 2010, iniciándo-
se entonces la ejecución del Plan de 
Desmantelamiento y Clausura. »
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El sector de la construcción es clave a 
la hora de hablar de desarrollo sosteni-
ble, y por la similitud de los residuos ge-
nerados en este desmantelamiento con 
una obra de construcción convencio-
nal, esta instalación es muy relevante 
para entender la contribución de Enresa 
al Pacto Verde europeo. 

“Prevención, reducción, reciclado y reu-
tilización de materiales y residuos con-
vencionales” es la base de funciona-
miento de la instalación, especialmente 
en la gestión de materiales y residuos.

La generación de materiales tiene su 
origen en dos actividades 
principalmente: 

  Excavaciones. 
Generan grandes cantidades de tie-
rras a mover que pueden ser clasifi-
cadas como contaminadas radioló-
gicamente o no contaminadas. Las 
no contaminadas se separan en la 
excavación, se desclasifican y se en-
vían a reciclaje. Sobre las tierras con-
taminadas, se actúa para minimizar 
las cantidades de residuos radiacti-
vos que se envían a la instalación de 
El Cabril.

Entre las actuaciones de minimiza-
ción destaca la puesta en marcha de 
una planta de lavado de suelos. 
Consiste en un sistema de separa-
ción granulométrica y posterior lava-
do acuoso de las fracciones grue-
sas, cuyos resultados indican que 
aproximadamente el 70% de la canti-
dad de material lavado es finalmente 
desclasificado. Al concentrar la acti-
vidad radiactiva en las fracciones fi-
nas del suelo optimiza el volumen de 
residuos radiactivos a gestionar, y 
separando las fracciones gruesas 
(gravas y arenas) estas se lavan y 
desclasifican y se envían a 
valorización. 

  Desmantelamiento de edificios. 
Existen dos tipologías de edificios en 
la instalación: convencionales y ra-
diológicos. Los edificios 

convencionales no están contamina-
dos radiológicamente y tras su des-
mantelamiento o desmontaje, se se-
paran las distintas tipologías de 
residuos en la propia instalación y 
posteriormente se entregan a ges-
tores autorizados para su reciclaje 
y/o reutilización. Los edificios radio-
lógicos se someten a un proceso de 
descontaminación y desclasificación 
de las superficies para minimizar el 
volumen de residuos radiactivos, se-
gregando las zonas contaminadas 
radiológicamente, y concentrándolo 
en volúmenes más pequeños (restos 
de hormigón). El hormigón restante 
se desclasifica y se entrega a ges-
tores autorizados para su reutiliza-
ción. Las chatarras no contaminadas 
procedentes del desmontaje de 
equipos y sistemas se segregan de 
las contaminadas, se desclasifican y 
se venden como subproducto a re-
cuperadores que las envían a fundi-
ciones para su reciclaje. 

En términos globales, desde el comien-
zo de los trabajos hasta diciembre de 
2020, se han gestionado 61.119 tn de 
materiales: 

  1.705 tn de residuos radiactivos de 
baja y media actividad

  8.157 tn de residuos radiactivos de 
muy baja actividad

  10.937 tn de material convencional

  40.320 tn de material desclasificable 
(procedente de zonas radiológicas 
pero que, una vez desclasificado, se 
gestiona como material 
convencional). 

Se estima que, una vez finalizado el pro-
yecto, la generación global de materia-
les sea aproximadamente de unas 
140.000 tn, de las que entre el 10-15% 
serán residuos radiactivos. 

Una vez finalicen los trabajos de demo-
liciones se acometerá el Plan de 
Restauración para garantizar que los 
suelos que van a ser liberados estén 
limpios de radiactividad residual. En 

esta fase se efectuará un saneamiento 
de los terrenos y una caracterización ra-
diológica final que permita solicitar la 
Declaración de Clausura al Consejo de 
Seguridad Nuclear con objeto de que el 
emplazamiento pueda ser utilizado para 
otros fines y sea devuelto a la empresa 
propietaria de los mismos.

Restauración de minas de 
uranio 
En España se iniciaron las actividades 
mineras de exploración y explotación 
de uranio bajo la responsabilidad del 
Estado en los años 50 y se mantuvieron 
hasta el año 2000, principalmente en 
yacimientos localizados en Castilla y 
León, Extremadura y Andalucía. 

Desde el año 1997 y de manera progre-
siva, Enresa ha afrontado el reto de rea-
lizar la restauración ambiental de las mi-
nas inactivas, que persiguen en último 
término la recuperación de los recursos 
hídricos y usos de los terrenos, así 
como la integración paisajística y am-
biental de estas áreas.

Es el caso, de los yacimientos de uranio 
del complejo minero de Saelices El 
Chico (Salamanca), cuyo proyecto de 
restauración, iniciado en 2004, consis-
tió en el relleno y sellado de las cortas 
de explotación a cielo abierto con gran 
parte del mineral estéril de mina extraí-
do durante la explotación que se en-
contraba apilado en escombreras, la 
estabilización y sellado de las escom-
breras remanentes, así como la recupe-
ración geomorfológica, hidráulica y re-
vegetación de las áreas afectadas por 
las labores mineras para su posterior 
uso agrícola-ganadero. 

Todas estas actuaciones ponen de 
manifiesto que Enresa aspira a ser 
una organización con la máxima ca-
pacidad tecnológica y a mantener un 
absoluto compromiso con la seguri-
dad nuclear, la protección radiológica 
y el medioambiente. Compromisos 
que contribuyen al cumplimiento de 
los objetivos de lucha contra el cam-
bio climático y a una mejora de la sos-
tenibilidad. 

»

https://twitter.com/aec_es
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https://www.linkedin.com/school/asociacion-espanola-para-la-calidad
https://www.youtube.com/channel/UCY_Z5SvOsOTZd53XOW3PW7Q
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Nuestro planeta enfrenta constamen-
te desafíos ambientales sin prece-
dentes, entre los que se incluyen el 
cambio climático, la escasez hídrica, 
la degradacion de ecosistemas y el 
agotamiento de los recursos natu-
rales. El “Global Risks Report 2020”, 
décimo quinto informe de este tipo, 
publicado por el Foro Económico 
Mundial, indica que, por primera 
vez en la historia de la encuesta de 
percepción de riesgos globales, los 
problemas y preocupaciones am-
bientales se encuentran entre los 
principales riesgos a largo plazo.

Como fabricante mundial, Johnson & 
Johnson reconoce su papel a la hora 
de ayudar a conservar y proteger los 
recursos naturales: “Como líderes en 
la industria del cuidado de la salud, so-
mos conscientes de que la salud de las 
personas está intrínsecamente ligada a 
la salud de nuestro planeta – No pode-

Bibliografía:
1. https://healthforhumanityreport.jnj.com/environmental-health/climate-resilience 
2. https://www.linkedin.com/pulse/science-art-goal-setting-announcing-johnson-johnsons-new-frank/?trackingId=Fs9C0mOMQQujnOQJgz6HlQ%3D%3D 

Al igual que con el COVID-19, debemos actuar rápida y 
audazmente para proteger la salud de nuestro planeta como 
si nuestra propia salud dependiera de ello, ¡porque así es!

MARIANNE GRIES 
Sr Mgr EMEA Environmtl Sustainability • EH&S 
Johnson & Johnson

ISABEL HERRERO PARRA 
EHSS Senior Specialist• HEALTH & SAFETY 
Johnson & Johnson

 Contacta: 

  mgries@its.jnj.com
  www.linkedin.com/in/mariannegries/

 Contacta: 

  mherrer9@its.jnj.com
  es.linkedin.com/in/mar%C3%ADa-isabel-
herrero-parra-20b84b42

mos lograr que las personas y comunida-
des gocen de buena salud sin un medio 
ambiente sano. Con este fin, nos com-
prometemos a reunir nuestra experien-
cia y recursos, entre otros, para reducir 
la huella ambiental que generan nuestras 
operaciones, productos y cadenas de su-
ministros, a la vez que brindamos buena 
salud para todos”, dice Paulette Frank, 
Chief Sustainability Officer • JJSC LT.

Johnson & Johnson ha establecido objeti-
vos climáticos públicos durante más de 
dos décadas. 

Como compañía, Johnson & Johnson 
está comprometido con:

  Cubrir el 100% de nuestras necesida-
des energéticas con fuentes renova-
bles para 2025.

  Alcanzar la neutralidad de carbono de 
nuestras propias operaciones para 2030.

  Reducir nuestra huella de carbono 
inicial en un 20% para el 2030 invo-
lucrando como desde hace tiempo 
venimos haciendo a nuestros pro-
veedores en la sostenibilidad - en-
cabezando la tabla de líderes de 
CDP para la participación de pro-
veedores cuatro años seguidos. La 
consecución de esta meta de alcan-
ce 3 supondrá la reducción de casi 
2,5 veces la huella de carbono ge-
nerada por nuestras operaciones.

Los últimos objetivos climáticos de 
Johnson & Johnson se basan en el le-
gado y consecución de nuestros es-
fuerzos y resultados pasados, a la vez 
que incrementan la actuación del 
sector privado, junto con los gobier-
nos y la sociedad, haciendo de esta 
forma posible implementar objetivos 
climáticos, cada vez más ambiciosos, 
durante este nuevo Decenio de 
Acción de la ONU. 

https://es.linkedin.com/in/mar%C3%ADa-isabel-herrero-parra-20b84b42
https://es.linkedin.com/in/mar%C3%ADa-isabel-herrero-parra-20b84b42
mailto:mgries@its.jnj.com
http://www.linkedin.com/in/mariannegries/
mailto:mherrer9@its.jnj.com
https://healthforhumanityreport.jnj.com/environmental-health/climate-resilience
https://www.linkedin.com/pulse/science-art-goal-setting-announcing-johnson-johnsons-new-frank/?trackingId=Fs9C0mOMQQujnOQJgz6HlQ%3D%3D
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La reducción de la huella de carbono y el 
apoyo al medioambiente siempre ha sido 
uno de los principales objetivos de IVECO 
como fabricante de vehículos industriales. 
En su compromiso por la descarboniza-
ción y el alcance de un transporte por ca-
rretera sostenible, la marca lleva más de 
25 años fabricando y comercializando ve-
hículos de gas natural, además de seguir 
desarrollando nuevos modelos de traccio-
nes alternativas, desde gas natural, eléc-
tricos hasta híbridos e hidrógeno, posicio-
nándose, así como la única marca con una 
amplia gama de vehículos alternativos 
destinados para todo tipo de misiones. 

Actualmente, la concienciación de nuestra 
sociedad por el respeto del medioambiente 
se ha convertido en una de las principales 
preocupaciones donde se demanda un ma-
yor compromiso por el cuidado de nuestro 
planeta. En este contexto, y ya a día de hoy, 
el vehículo industrial de gas natural de IVECO 
ofrece una alternativa real y experimentada 
con idéntica características a un modelo dié-
sel en cuanto a prestaciones, autonomía, co-
nectividad, fiabilidad, carrozabilidad y versati-
lidad, pero con el gran beneficio de ser menos 
contaminante tanto a nivel de emisiones 
como de rumorosidad y, sobre todo, mucho 
más ecológico.

La hoja de ruta de IVECO: 
descarbonización y transporte  

sostenible por carretera

 Contacta: 

  www.iveco.es
  www.linkedin.com/company/
iveco

IVECO

https://twitter.com/aec_es
https://www.facebook.com/aecalidad
https://www.linkedin.com/school/asociacion-espanola-para-la-calidad
https://www.youtube.com/channel/UCY_Z5SvOsOTZd53XOW3PW7Q
http://www.linkedin.com/company/iveco
http://www.linkedin.com/company/iveco
http://www.iveco.es
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Los vehículos propulsados a gas natural 
ofrecen una elección real, madurada, lim-
pia y sostenible: esta avanzada tecnolo-
gía contribuye a la mejora de la calidad 
del aire con mínimas emisiones y una re-
ducción significativa del ruido. Como 
combustible más beneficioso para el me-
dio ambiente en motores de combustión, 
el gas natural y el biogás reducen signifi-
cativamente las emisiones de CO2 - has-
ta un 95% cuando se usa biometano, 
contribuyendo significativamente a la 
economía circular (del pozo a la rueda). 
Gracias a su balance energético, presta-
ciones y reducción de emisiones, hacen 
de esta energía una solución segura para 
satisfacer las necesidades de los trans-
portistas, sea cual sea el tipo de misión.

Sin embargo, para alcanzar los objetivos 
establecidos por la Unión Europea de un 
transporte de cero emisiones en 2050, 
será necesaria la cohabitación de dife-
rentes tecnologías. Por este motivo, 
IVECO está desarrollando futuras ener-
gías alternativas cuyo objetivo es dispo-
ner de todas las tecnologías en sus ga-
mas, desde gas natural, biometano, 
100% eléctrico o pila de hidrógeno, de 
acuerdo con las distintas misiones y apli-
caciones que cada cliente necesite.

Una buena muestra de la hoja de ruta de 
IVECO es la Joint Venture con Nikola 
Motors, anunciada en 2019, que hará 
posible poner en circulación el primer ve-
hículo industrial pesado eléctrico en el 
año 2022, como paso previo a los vehí-
culos industriales de pila de hidrógeno 
para el transporte de larga distancia. En 
una primera etapa se comenzará con hi-
drógeno azul producido a partir de me-
tano, y posteriormente, al hidrógeno ver-
de de fuentes renovables.

Y sin duda, un producto sostenible y con 
cero emisiones, debe ser producido y fa-
bricado en un proceso sostenible. Las 
fábricas de IVECO en España son un 
claro ejemplo del compromiso de la mar-
ca. Las Plantas de Madrid y Valladolid 
fabrican, respectivamente, de forma ex-
clusiva en Europa la gama de vehículos 
industriales pesados, y el chasis cabina 
del vehículo ligero Daily así como la cabi-
na del modelo pesado.

Ambas factorías han sido galardonadas, 
por sus soluciones innovadoras y efi-
cientes para reducir su huella de carbo-
no, con premios como el Lean & Green 
a la fábrica de IVECO en Valladolid, gra-
cias a su Plan de Acción para reducir las 
emisiones de CO2 y minimizar el impac-
to de los procesos logísticos en la emi-
sión de gases de efecto invernadero, o 
el título “Excelencia Ecológica en la 
Producción de Camiones” dentro de los 
Managment Awards 2019 a la Planta de 
Madrid por integrar numerosas solucio-
nes innovadoras y altamente efectivas 
en infraestructura y procesos sosteni-
bles como el uso de pintura de alto sóli-
do, paneles fotovoltaicos, depuración 
de aguas residuales, el cálculo de la 
huella de carbono tanto de la planta 
como de los procesos logísticos o la 
medición del índice de biodiversidad 
para obtener transparencia y disminuir 
el impacto ambiental, luchando siempre 
por aumentar la eficiencia en el uso de 
los recursos, en definitiva con el objetivo 
de ser sostenibles.

Pero, además, el compromiso de IVECO 
se centra en reducir su consumo ener-
gético un -6% al año con el objetivo de 
alcanzar en 2050 una producción car-
bon neutral. Para ello, se ha calculado la 
huella de carbono en el total de su perí-
metro de acción, es decir, desde la 
energía que se consume hasta la cade-
na de suministro. Asimismo, se está 

realizando un análisis de los potenciales 
aspectos ambientales de los vehículos 
producidos en las Plantas (análisis del 
ciclo de vida), desde la concepción del 
vehículo hasta el final de la vida útil, con 
el fin de reducir el impacto ambiental.

También IVECO apuesta por la econo-
mía circular, un modelo de producción y 
consumo que implica compartir, alquilar, 
reutilizar, reparar, renovar y reciclar ma-
teriales y productos existentes todas las 
veces que sea posible para crear un va-
lor añadido. De esta forma, el ciclo de 
vida de los productos se extiende. 
Debido al proceso de fabricación de ve-
hículos industriales, los productos quí-
micos con más uso son pinturas y disol-
ventes por lo que se ha optimizado el 
uso de los mismos mejorando instala-
ciones y procesos. Asimismo, se reutili-
za el 100% del disolvente con potencial 
de recuperación, se consume el 100% 
de la energía eléctrica procedente de 
fuentes renovables (garantía en origen 
certificada por CNMC) y se recicla cerca 
del 100% del agua de producción.

Además de fabricar las versiones sos-
tenibles propulsadas por gas natural 
en todas nuestras gamas, disponemos 
de su línea de recambios Reman, for-
mada por piezas reconstruidas, que 
respetan el medioambiente y que in-
corporan controles de calidad en cada 
proceso. 

La reducción de la huella de carbono y el apoyo 
al medioambiente siempre ha sido uno de los 

principales objetivos de IVECO
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Desde el Transporte, hacia la 
Movilidad y la Logística

El transporte (incluyendo sus servicios, vehí-
culos e infraestructuras) es el instrumento 
necesario para permitir realizar los desplaza-
mientos inherentes a la movilidad, el abaste-
cimiento de la población y la actividad logís-
tica industrial y comercial. La separación 
espacial y funcional de estas actividades 

crea la necesidad de movilidad de personas 
y bienes.

El Informe del Parlamento Europeo sobre 
movilidad urbana sostenible del año 2014 
(2014/2242) consagró la movilidad como 
un derecho de la ciudadanía, establecien-
do que la movilidad no es un fin en sí mis-
mo, sino que debería ser un derecho para 
todos (…)

SANTOS NÚÑEZ 
DEL CAMPO 
Jefe de Área de Sostenibilidad, 
Dirección General de Desarrollo 
y Estrategia 
Renfe

 Contacta: 

   santosn@renfe.es
  es.linkedin.com/
in/eur-ing-santos-
n%C3%BA%C3%B1ez-del-
campo-306a0388 

La movilidad, la logística, han superado el concepto 
tradicional del transporte, adoptando un enfoque 
holístico, transversal, integrando modos e interfaces 
de transporte más sostenibles. Esta nueva movilidad 
está esencialmente vinculada a las políticas 
climáticas y ambientales, por lo que es protagonista 
del Pacto Verde Europeo.

Pacto Verde Europeo

Movilidad y logística 
sostenibles en el

https://twitter.com/aec_es
https://www.facebook.com/aecalidad
https://www.linkedin.com/school/asociacion-espanola-para-la-calidad
https://www.youtube.com/channel/UCY_Z5SvOsOTZd53XOW3PW7Q
http://es.linkedin.com/in/eur-ing-santos-n%C3%BA%C3%B1ez-del-campo-306a0388
http://es.linkedin.com/in/eur-ing-santos-n%C3%BA%C3%B1ez-del-campo-306a0388
http://es.linkedin.com/in/eur-ing-santos-n%C3%BA%C3%B1ez-del-campo-306a0388
http://es.linkedin.com/in/eur-ing-santos-n%C3%BA%C3%B1ez-del-campo-306a0388
mailto:santosn@renfe.es
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La actividad logística es una parte fun-
damental de la cadena de suministro y 
de la distribución, organizando y gestio-
nando los flujos de bienes relacionados 
con la compra, producción, almacena-
miento, distribución y disposición, reuti-
lización e intercambio de productos, así 
como prestando servicios de valor 
añadido.

La logística, junto a la libertad de capi-
tales y la revolución digital han construi-
do la economía global sobre la que se 
desarrolla la actividad humana. 
Movilidad y logística han contribuido 
decisivamente a configurar este mundo 
glocal que habitamos.

Ambas se enfrentan, sin embargo, a 
una triple encrucijada económica, so-
cial y ambiental de dimensiones ci-
clópeas. Movilidad y logística, tan de-
pendientes de los combustibles fósiles, 
son en la actualidad, el principal emisor 
europeo de carbono (26%, 29%, en 
España), y a diferencia del resto de los 
sectores concernidos, siguen crecien-
do descontroladamente en términos 
absolutos y relativos, contribuyendo 

decisivamente a la Emergencia 
Climática.

Adicionalmente, la epidemia global de 
la COVID-19, ha puesto de manifiesto 
sus debilidades e interacciones.

Abandonada la política de transporte 
como mera política de provisión de 
nuevas infraestructuras, la nueva movili-
dad aparece también esencialmente 
vinculada a las políticas climáticas y 
ambientales así como a la cohesión 
económica y social de los territorios.

La movilidad, la logística, a diferencia 
del concepto tradicional del transporte, 
adoptan un enfoque holístico, transver-
sal, integrando modos e interfaces de 
transporte más sostenibles en sus tres 
dimensiones para proteger también la 
salud, el medio ambiente, el clima, el 
bienestar, la resiliencia y la seguridad.

Como señaló el Parlamento Europeo, la 
movilidad sostenible debe entenderse 
como un nuevo derecho ciudadano 
protegido por el poder público. Un ele-
mento de cohesión social y territorial, 
para estimular la equidad social en el 
conjunto del territorio, en el ámbito ur-
bano y en el rural. Su avance tecnológi-
co, su digitalización son palancas para 
la trasformación del sistema productivo 
mediante la coherencia entre infraes-
tructuras, servicios y clientes. Y final-
mente, es crucial para el cumplimiento 
de las Agendas 2030 para el Desarrollo 
Sostenible.

Perspectivas de movilidad y 
logística en la UE

El Pacto Verde Europeo (European 
Green Deal) presentado por la Comisión 
Europea en diciembre de 2019 , revela 
la ambición europea de convertirse en 
el primer continente con emisiones ne-
tas nulas, respondiendo a los desafíos 
climáticos y ambientales de la Unión.

Establece la necesidad de acelerar la 
transición desde el actual sistema de 
transporte hacia una movilidad sosteni-
ble, segura e inteligente (y más resilien-
te, tras el impacto de la COVID-19).

Sectorialmente, la Comisión Europea 
señala:

  La transición energética de la Unión 
depende de la movilidad para 
completarse.

  El transporte multimodal precisa de 
un fuerte impulso. Sin intermodalidad 
no hay movilidad sostenible.

  Esa nueva movilidad multimodal es 
automatizada y conectada, gracias a 
su digitalización.

  El precio del transporte debe reflejar 
el impacto que tiene sobre el medio 
ambiente y la salud. Los altos costes 
externos del sistema actual (7% del 
PIB europeo, según UE) deben inter-
nalizarse ya que generan graves dis-
torsiones del mercado, aplicando los 
principios comunitarios, quien con-
tamina paga, quien usa infraes-
tructuras, paga.

  El transporte debe ser mucho menos 
contaminante, especialmente en las 
ciudades, donde pronto se concen-
trará el 80% de la población euro-
pea. Esa gran transformación urbana 
debe enfrentarse no solamente des-
de la movilidad, sino también desde 
la ordenación territorial, mediante un 
urbanismo más sostenible, genera-
dor de proximidad.

La Estrategia Europea de Movilidad 
Inteligente y Sostenible, presentada 
en diciembre de 2020, desarrolla di-
chos enfoques. Mediante una mayor in-
versión pública y privada en la moderni-
zación de flotas e infraestructuras, en el 
impulso a la movilidad activa y reforzan-
do el mercado único, se tiene una opor-
tunidad histórica para hacer que el 
transporte europeo no solo sea más 
sostenible, sino más competitivo a nivel 
mundial, y más resiliente.

En España, el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia aproba-
do por la Comisión Europea el 16 de ju-
nio de 2021, establece como una refor-
ma principal la aprobación de una 
nueva Ley de Movilidad Sostenible que »
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» regule actividades relacionadas con el 
transporte y la movilidad, incluyendo la 
planificación y financiación de infraes-
tructuras y servicios de transporte (es-
pecialmente los urbanos), la electrifica-
ción y la disponibilidad de combustibles 
alternativos como como el H2 verde, la 
movilidad inclusiva, el fomento de la in-
novación y la digitalización, la mejora de 
la gobernanza y la transparencia, y la 
rendición de cuentas.

Fit for 55%: la Unión acelera 
el cambio sectorial

Recientemente, en julio del 2021, se pre-
sentaron las próximas propuestas legis-
lativas para la Unión Europea sobre cli-
ma, energía, uso del suelo, transporte y 
fiscalidad, cuyo objetivo es reducir las 
emisiones netas de gases de efecto in-
vernadero (GEI), al menos un 55 % hasta 
al año 2030, en vez del 40% 
comprometido.

En el sector, se proponen medidas es-
pecíficas para hacer frente al incremen-
to de las emisiones en el transporte por 
carretera y en la aviación, adicionales al 
comercio de derechos de emisión, plan-
teando que las emisiones de los vehícu-
los nuevos disminuyan un 55 % a partir 
de 2030 y un 100 % a partir de 2035, en 
comparación con 2021. También en el 
transporte marítimo, sus combustibles 
presentan un elevado nivel de emisión 
de CO2 por lo que también precisan 
medidas concretas.

Finalmente, un nuevo Fondo Social para 
el Clima proporcionará financiación a los 
Estados para costear inversiones en efi-
ciencia energética, movilidad sostenible 
y nuevos sistemas de calefacción y refri-
geración. Se hará con cargo al presu-
puesto de la Unión Europea, usando el 
25% de los beneficios previstos del 

comercio de derechos de emisión en el 
transporte por carretera y en los com-
bustibles de la construcción, movilizan-
do 144.400 millones de euros con el ob-
jetivo de lograr una transición 
socialmente justa.

Renfe: la Movilidad y la 
Logística Sostenible del ma-
ñana, hoy

El sector del transporte se encuentra 
ante una etapa de profundos cambios, 
que se acentuarán en las próximas dé-
cadas. La respuesta a los retos climáti-
cos y ambientales, las nuevas tecnolo-
gías, la automatización, los aspectos 
sociales y territoriales, la concentración 
de la población en grandes núcleos ur-
banos, están generando una transfor-
mación disruptiva del sector, que ha 
afectado al propio concepto de trans-
porte. El nuevo paradigma que lo susti-
tuye se llama movilidad y logística inteli-
gente, conectada, sostenible, resiliente.

Si no queremos poner en peligro los ob-
jetivos climáticos europeos y españoles, 
si no queremos estar abocados al de-
crecimiento, estamos obligados a des-
acoplar el crecimiento del carbono del 
aumento previsible de los tráficos de pa-
sajeros y mercancías. Los modos sucios 
están abocados a su transformación.

En estas circunstancias, el ferrocarril, tal 
como se indicaba en el Libro Blanco del 
Transporte de la Comisión Europea 
(2011), está llamado a ser la columna 
vertebral de la movilidad y la logística 
sostenible.

Renfe lleva décadas trabajando para re-
ducir sus emisiones. En este sentido, en 
la Cumbre de París de 2019 la compañía 
firmó el Railway Climate Responsibility 
de la Unión Internacional de Ferrocarriles 

(UIC) comprometiéndose a que, en 
2050, sus emisiones netas de efecto in-
vernadero sean nulas.

En ese mismo año, Renfe ya había redu-
cido un 88,3% la emisión de gases de 
efecto invernadero respecto a 1990, con 
una emisión unitaria de 5,54 gr. CO2 
(eq), por unidad de tráfico, extremada-
mente baja.

En comparación con otros modos, la  
utilización de los servicios de Renfe ge-
nera a nuestros clientes reducciones 
muy significativas en sus emisiones de 
Alcance 3.

Gracias a la transferencia modal, éstas 
se reducen entre un 90-95% respecto a 
nuestros competidores en la carretera y 
en la aviación.

Los trenes de Renfe son los vehículos (en 
un 80% eléctricos) que presentan un me-
nor impacto ambiental en su conjunto. Es 
el modo que menos energía consume 
por unidad transportada, con los meno-
res niveles de emisiones de CO2, que 
menos contribuye a la contaminación lo-
cal en las áreas urbanas y que genera un 
menor impacto acústico. Trabajamos 
para sustituir el gasóleo por H2 verde. La 
Sostenibilidad no es solo un atributo prin-
cipal de nuestra oferta, es nuestra princi-
pal ventaja competitiva estratégica en el 
contexto europeo descrito.

Nuestro objetivo ambiental prioritario es 
atraer más clientes al tren, mediante un 
esfuerzo de gestión y modernización, 
permitiéndoles reducir su huella de car-
bono, su impacto ambiental, aumentan-
do la Sostenibilidad de sus desplaza-
mientos sin menoscabo de la naturaleza 
o la salud.

Nuestros stakeholders van interiorizan-
do que, al contrario de lo que sucede en 
la mayoría de las empresas, el creci-
miento del negocio de Renfe es su prin-
cipal aportación a la Sostenibilidad. 
Renfe ya forma parte de la Movilidad y la 
Logística Sostenible, estando, a diferen-
cia de otros modos competidores, dis-
ponibles al día de hoy para ser su princi-
pal protagonista. 

En comparación con otros modos, la 
utilización de los servicios de Renfe genera 
a nuestros clientes reducciones muy 
significativas en sus emisiones de Alcance 3

https://twitter.com/aec_es
https://www.facebook.com/aecalidad
https://www.linkedin.com/school/asociacion-espanola-para-la-calidad
https://www.youtube.com/channel/UCY_Z5SvOsOTZd53XOW3PW7Q
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Cada experiencia cuenta

A Cristina no le gusta 
trabajar desde casa. 
Y tú creías que 
estaba encantada.

Más información en es.medallia.com
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La Ley de cambio climático y transición 
energética ya es una realidad y llega 
en un momento clave para activar los 
fondos europeos de recuperación eco-
nómica. La sostenibilidad es uno de 
los aspectos que se está teniendo en 
consideración para acceder preferente-
mente a las ayudas económicas de los 
fondos Next Generation EU. En particu-
lar, la descarbonización de la actividad 
empresarial hasta lograr la neutralidad 
del carbono.

El Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia sitúa a la transición ecológica 
como uno de sus ejes centrales. Por ello, la 
Ley recoge los objetivos mínimos nacionales 
de reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero, energías renovables y efi-
ciencia energética de la economía española 
para los años 2030 y 2050. En este sentido, 
determina varios objetivos mínimos naciona-
les para el año 2030, como la reducción de 

las emisiones de gases de efecto invernade-
ro en al menos un 23 % respecto del año 
1990; alcanzar una penetración de energías 
de origen renovable en el consumo de ener-
gía final de un 42 % como mínimo; lograr una 
sistema eléctrico con, al menos, un 74 % de 
generación a partir de energías de origen re-
novable, y mejorar la eficiencia energética 
disminuyendo el consumo de energía prima-
ria en, al menos, un 39,5 % con respecto a la 
línea de base conforme a normativa 
comunitaria.

Especial mención merecen algunas conside-
raciones referentes a las emisiones de gases 
de efecto invernadero que la nueva Ley incor-
pora. En primer lugar, que todas las empre-
sas deben calcular y publicar su huella de 
carbono. En este sentido, incide en que no 
se queden en este estudio inicial, si no que 
deban establecer un plan de reducción de 
emisiones siendo de carácter voluntario su 
compensación

Neutralidad 
en carbono y
Ley de cambio climático

JOSÉ MAGRO 
Mánager de Sostenibilidad y RSC 
AENOR

 Contacta: 

   jmagro@aenor.com
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Asimismo, que los materiales de construc-
ción deberán tener la mínima huella de car-
bono con el fin de disminuir las emisiones 
totales del edificio.

En tercer lugar, que en los pliegos de contra-
tación y en sus prescripciones técnicas par-
ticulares se establecerán criterios asociados 
a la necesaria reducción de emisiones y de la 
huella de carbono.

Y, finalmente, pone de manifiesto la relevan-
cia de los sumideros agrario y forestal y las 
externalidades que aportan.

Aliado de confianza
En este contexto, desde AENOR apoyamos 
a las organizaciones en este ejercicio de ges-
tión del carbono y su transparencia. Para 
ello, se han desarrollado diversas soluciones 
de evaluación de la conformidad que permi-
ten, tanto en el ámbito de la organización 
como de producto, evidenciar con la con-
fianza necesaria la exactitud e integridad de 
los cálculos, reducciones y compensaciones 
logradas, hasta llegar a la neutralidad.

Para conseguirlo, el primer paso para realizar 
su cálculo es conocer el estado de situación. 
Es decir, conocer las emisiones de gases de 
efecto invernadero que una organización, 
producto o servicio han generado durante un 
periodo de tiempo. Y es que, lo que no se 
mide, no se puede mejorar.

Para proceder a ese cálculo han surgido di-
versos referenciales para cuantificar, repor-
tar y verificar la Huella de Carbono de una 
organización. Inicialmente fue el GHG 
Protocol el referencial más utilizado por ser el 
pionero en esta materia. Sin embargo, a raíz 
de su publicación en el año 2006 y su revi-
sión en el año 2018, la Norma ISO 14064, 
que consta de tres partes, ha cobrado un es-
pecial protagonismo en este campo. La par-
te 1 está enfocada a organizaciones, la parte 
2 a proyectos de reducción de emisiones o 
de aumento de remociones, y la parte 3 es la 
que determina cómo llevar a cabo las verifi-
caciones, ya sean de tipo interno o externo. 
La parte 1 ha cobrado especial relevancia 
sobre todo con su última versión, al conside-
rar necesariamente las emisiones indirectas 
derivadas de la cadena de valor 
empresarial.

De manera adicional, algunos sectores de 
actividad particulares han desarrollado nue-
vos referenciales que, aunque están basa-
dos tanto en la Norma ISO 14064-1 como en 
el GHG Protocol. Tienen como finalidad esta-
blecer unos criterios más específicos a su 
realidad. Es el caso de Airport Carbon 
Accreditation, referencial desarrollado por 
ACI (Airports Council International) EUROPE 
and ACI ASIA-PACIFIC, centrado en la ges-
tión de aeropuertos; el Protocolo ENCORD, 
desarrollado por los miembros de ENCORD 
(European Network of Construction 
Companies for Research and Development) 
orientado al sector de la construcción; y el 
protocolo para la cuantificación de emisiones 
de gases de efecto invernadero en activida-
des de gestión de residuos, desarrollado por 
el grupo de trabajo de Entreprises pour l’En-
vironnement, compuesto por las empresas 
Seche Environnement, Suez Environnement 
y Veolia Environmental Services. 

El siguiente paso tras el conocimiento de las 
distintas fuentes de emisiones y su intensi-
dad, se puede dar el paso para decidir dón-
de poner el foco para acometer las reduccio-
nes comprometidas. Estas acciones pueden 
ser de muy distinta índole. En un principio la 
acción más habitual que las organizaciones 
venían acometiendo eran las relativas a la efi-
ciencia energética, bien a través de proyec-
tos aislados, o bien de una forma sistemática 
empleando como referencia la Norma ISO 
50001. Pero pronto se han ampliado a las re-
lativas a la adquisición de energía verde, esto 
es, energía procedente de fuentes renova-
bles que cada vez más compañías distribui-
doras la ofrecen en su oferta comercial.

Ley de cambio climático

Se han desarrollado diversas soluciones de 
evaluación de la conformidad que permiten 

evidenciar con la confianza necesaria la 
exactitud e integridad de los cálculos, 

reducciones y compensaciones logradas, 
hasta llegar a la neutralidad

»

https://tienda.aenor.com/norma-une-en-iso-14064-1-2012-n0049142
https://tienda.aenor.com/norma-une-en-iso-14064-1-2012-n0049142
https://tienda.aenor.com/norma-une-en-iso-14064-1-2012-n0049142
https://tienda.aenor.com/norma-une-en-iso-14064-2-2019-n0062630
https://tienda.aenor.com/norma-une-en-iso-14064-2-2019-n0062630
https://tienda.aenor.com/norma-une-en-iso-14064-3-2019-n0062631
https://tienda.aenor.com/norma-une-en-iso-14064-1-2012-n0049142
https://tienda.aenor.com/norma-une-en-iso-14064-1-2012-n0049142
https://www.airportcarbonaccreditation.org/
https://www.airportcarbonaccreditation.org/
https://www.aenor.com/certificacion/eficiencia-energetica/eficiencia-energetica-50001
https://www.aenor.com/certificacion/eficiencia-energetica/eficiencia-energetica-50001
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» Adicionalmente, hay que destacar la re-
levancia del ámbito de la economía cir-
cular como fuente de posibilidades para 
reducir la generación de emisiones de 
gases de efecto invernadero. Cabe citar 
las acciones asociadas a la prevención 
(como el ecodiseño) o las relativas a la 
gestión los residuos en donde, en su 
proceso de valorización -esto es, su re-
utilización, reciclado o valorización ener-
gética- se están mitigando emisiones 
frente a la alternativa de depósito en ver-
tedero -acciones enmarcadas en el con-
cepto Residuo Cero-.

En este marco, AENOR ha desarrollado 
un nuevo certificado que ayuda a las or-
ganizaciones a definir su estrategia de 
Economía Circular y complementa a 
las soluciones mencionadas. Se trata 
del certificado Estrategia 100 % 
Circular con el que las empresas pue-
den identificar sus prioridades, decidir 
qué acciones realizar en función de esas 
prioridades e identificar cómo esas ac-
ciones contribuyen a los principios inter-
nacionalmente reconocidos.

Incentivos públicos
Las Administraciones públicas para fo-
mentar dicha acción han dispuesto dife-
rentes iniciativas e incentivos económi-
cos para el caso de España, entre los 
que destacan principalmente dos. Se 
trata de los Proyectos Clima, centrado 
en los sectores difusos (transporte, resi-
dencial, residuos, agricultura, etc.); y el 
Proyecto PIMA, enfocado a aquellas 
empresas inscritas en la “sección a)” del 
comentado Registro de Huella de 
Carbono (RD 163/2014). Para poder ac-
ceder a estos incentivos es necesario 

que los proyectos hayan sido verificados 
por una entidad acreditada, como es el 
caso de AENOR.

Una tercera opción complementaria en 
el marco de los compromisos de ges-
tión del carbono es la compensación 
de las emisiones o lograr ser carbono 
neutro. Históricamente las empresas 
que han abordado este último compro-
miso lo han realizado a través de la com-
pra en los mercados financieros de cré-
ditos de carbono. Créditos tales con los 
CERS o los VERS que emanan de pro-
yectos MDL o voluntarios (VCS, Gold 
Standard, etc.).

Pero últimamente se ha incorporado 
una posibilidad adicional: poner en valor 
el medio natural y las posibilidades que 
ofrece la naturaleza para la fijación del 
carbono. La iniciativa más habitual es en 
terrenos forestales, pero no se descar-
tan nuevas que están aflorando, como 
en terrenos agrícolas o incluso en el mar

AENOR, en el marco de su actividad de 
verificación acreditada, aporta a sus 
clientes el respaldo a las acciones aco-
metidas a través de una Declaración de 
verificación con el detalle logrado, de 
forma complementaria al certificado y al 
uso de la marca concreta. Así, dispone 
de distintas acreditaciones en esta ma-
teria, como la emitida por Entidad 
Mexicana de Acreditación (EMA) confor-
me a la Norma ISO 14065 para la reali-
zación de verificaciones de informes 
de emisión de gases de efecto inver-
nadero; o por la Secretaría de la 
Convención de Cambio Climático, per-
teneciente a la ONU (UNFCCC) para la 
verificación y validación de proyectos de 

mecanismos de desarrollo limpio y ac-
ción conjunta (Mecanismo de 
Compensación de emisiones de Gases 
de efecto Invernadero dentro de 
Protocolo de Kioto) para todos los sec-
tores de actividad.

De esta forma además de estar en dis-
posición de generar la máxima confian-
za en sus actividades forma parte de 
las entidades reconocidas para la veri-
ficación de inventarios de GEI confor-
me al Real Decreto 163/2014, de 14 de 
marzo, por el que se crea el registro de 
huella de carbono, compensación y 
proyectos de absorción de dióxido de 
carbono, o en los programas anterior-
mente citados: Huella Chile, Huella 
Perú, Esquema RENE en México, 
Programa ACA de aeropuerto, 
Esquema Corsia de operadores aé-
reos, etc. Esto otorga un valor añadido 
a las empresas verificadas por AENOR 
al contar con el respaldo de estas acre-
ditaciones específicas, entre otras.

AENOR realizó las primeras verificacio-
nes de gases de efecto invernadero en 
2005 en el ámbito reglamentario 
(Esquema EU ETS). Pero en el plano vo-
luntario también viene realizando cada 
año esta actividad desde 2008. Cerca 
de 300 organizaciones de todo tipo de 
sectores ya han decidido verificar con 
AENOR su Huella de Carbono de mane-
ra voluntaria. La mayoría solicitan de for-
ma adicional la verificación de sus ac-
ciones de reducción. Por otro lado, 
hasta el momento, AENOR ha llevado a 
cabo casi 200 proyectos con el están-
dar VCS (Verified Carbon Standard), en 
los que se incluyen REDD (Reduced 
Emissions from Deforestation and 
Degradation); más de 500 proyectos 
MDL y 25 del esquema Gold Standard.

No es menor el interés en el ámbito de 
los productos dentro de todo su ciclo de 
vida. Esto es debido a que además jue-
ga un papel relevante en la comercializa-
ción de los productos y en el ámbito del 
marketing. AENOR también viene reali-
zando esta actividad desde 2009, ha-
biendo verificado más de 100 productos 
de distintos sectores, fundamentalmente 
agroalimentarios y de la construcción. 

AENOR, en el marco de su actividad de 
verificación acreditada, aporta a sus clientes el 
respaldo a las acciones acometidas a través de 
una Declaración de verificación con el detalle 
logrado, de forma complementaria al certificado 
y al uso de la marca concreta

https://twitter.com/aec_es
https://www.facebook.com/aecalidad
https://www.linkedin.com/school/asociacion-espanola-para-la-calidad
https://www.youtube.com/channel/UCY_Z5SvOsOTZd53XOW3PW7Q
https://www.aenor.com/certificacion/medio-ambiente/ecodiseno
https://www.aenor.com/
https://revista.aenor.com/367/como-definir-una-estrategia-de-economia-circular.html
https://revista.aenor.com/367/como-definir-una-estrategia-de-economia-circular.html
https://www.aenor.com/certificacion/medio-ambiente/estrategia-economia-circular
https://www.aenor.com/certificacion/medio-ambiente/estrategia-economia-circular
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/proyectos-clima/
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/planes-y-estrategias/PIMAS.aspx
https://www.aenor.com/certificacion/medio-ambiente/proyectos-mdl
https://www.aenor.com/certificacion/medio-ambiente/proyectos-mdl
https://www.aenor.com/asociacindocumentos/AcreditacionesAENOR.pdf
https://www.ema.org.mx/portal_v3/
https://www.ema.org.mx/portal_v3/
https://tienda.aenor.com/norma-une-en-iso-14065-2015-n0054769
https://unfccc.int/es
https://unfccc.int/es
https://unfccc.int/es
https://www.aenor.com/
https://www.aenor.com/certificacion/medio-ambiente/verificacion-emisiones-gei
https://www.aenor.com/certificacion/medio-ambiente/verificacion-emisiones-gei
https://www.aenor.com/certificacion/medio-ambiente/huella-carbono-organizaciones
https://www.aenor.com/
https://www.aenor.com/certificacion/medio-ambiente/proyectos-mdl
https://www.aenor.com/certificacion/medio-ambiente/gold-standard-gs
https://www.aenor.com/ertificaci%25C3%25B3n/medio-ambiente/huella-carbono-producto
https://www.aenor.com/ertificaci%25C3%25B3n/medio-ambiente/huella-carbono-producto
https://www.aenor.com/ertificaci%25C3%25B3n/medio-ambiente/huella-carbono-producto
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Hace ya algunos años, la Unión Europea mi-
raba el proceso de transformación digital 
como una gran oportunidad para fomentar 
el crecimiento y la competitividad de todo el 
tejido empresarial europeo.

Probablemente, en estos momentos es más 
que discutible que se haya logrado este objeti-
vo y todo apunta que la Unión Europea está 
perdiendo la carrera de la digitalización, hoy cla-
ramente liderada por Estados Unidos y China.

Por supuesto que el proceso de transforma-
ción digital es irreversible, sin embargo, parece 
que vamos algo rezagados en esa carrera 
para lograr que se convierta en una ventaja 
competitiva para las empresas europeas.

Quizás sea bueno recordar que ese proceso de 
transformación digital surge como consecuen-
cia de una disrupción provocada por el desarro-
llo de nuevas tecnologías y cambiando por 
completo los modelos de negocios tal como los 
conocíamos.

En definitiva, es un ejemplo más de cómo un 
proceso disruptivo va acompañado de una 

transformación en este caso de la economía y 
consecuentemente de los modelos de 
negocio.

Y es en ese punto, que comparto una primera 
reflexión para subrayar la diferencia existente 
entre transformación y cambio.

Aunque se pueda pensar que es una cuestión 
de matiz, creo que no debería pasarnos des-
apercibido que la adaptación al cambio siem-
pre va acompañada de resistencias por parte 
de las organizaciones, y esa es probablemen-
te una de las razones por las que se hace di-
fícil hablar de una plena transformación. Me 
pregunto hasta que punto esas resistencias 
son las que no han permitido alcanzar los ob-
jetivos que la Unión Europea se había 
planteado

Y ahora, cuando observamos que la Unión 
Europea pretende liderar la transformación ha-
cia un modelo económico sostenible basado en 
la lucha contra el cambio climático y convertir 
así la sostenibilidad en su motor de crecimiento, 
me pregunto hasta que punto es suficiente 
adaptar los modelos de negocio a “sunami” de 

Un nuevo 
proceso de
transformación 
irreversible

JAVIER DUEÑAS 
SELMA
Delegado de la Agenda de 
Desarrollo Sostenible 
Grupo Cooperativo Cajamar
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  www.linkedin.com/in/fxavid/
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cambios normativos que se están 
produciendo.

Personalmente creo que es necesario en-
tender que la sostenibilidad, entendida 
desde una perspectiva global, se encuen-
tre contemplada en el propósito de las 
empresas y solo así podremos hablar de 
transformación. Transformación, no solo 
es cambio, es un cambio con propósito y 
ello también implica que se encuentre 
contemplado en los procesos de reflexión 
estratégica de las organizaciones.

Un proceso de reflexión estratégica que 
en mi opinión debería de tener tres claros 
objetivos, fortalecer la propuesta de valor 
de la organización, desarrollar las ventajas 
competitivas acordes en este nuevo es-
cenario de una economía descarbonizada 
y asegurar de una forma transversal que 
la descarbonización se encuentra con-
templado en los procesos de la 
organización.

Como catalizador de todo ese proceso de 
transformación se encuentra la política de 
la Unión Europea con unos objetivos muy 
ambiciosos. Tan solo hay que recordar 
que, a través de la Ley Europea de Clima, 
se han acordado objetivos de reducción 
de emisiones de Gases Efecto Invernadero 
de, al menos, un 55% para 2030 - toman-
do 1990 como año de referencia, y alcan-
zar las emisiones netas cero en 2050, 
convirtiéndose así Europa en el primer 
continente climáticamente neutro. 

Este objetivo, va a ser el principal motor 
de la estrategia de sostenibilidad euro-
pea y para ello habrá que modificar el 
modelo productivo de prácticamente to-
dos los sectores de actividad, con un pa-
pel muy destacado del sector financiero, 
que tendrá que a través del Plan de 
Acción de Finanzas Sostenibles deberá 
reorientar los flujos de capital hacia una 
economía más sostenible.

Es decir, sin temor a equivocarme nos 
encontramos ante una nueva disrupción 
que afecta a todos los modelos de nego-
cio que deberán de transformarse para 
poder adaptarse a un proceso irreversi-
ble orientado a una economía 
descarbonizada.

El eje sobre el que gira todo este proceso 
de transformación es el Pacto Verde 
Europeo (Green Deal), publicado en di-
ciembre de 2019 y que va acompañado de 
un importante plan de inversiones de 1 bi-
llón de euros para una Europa sostenible y 
en el que podemos comprobar como el 
Banco Europeo de Inversiones está llama-
do a ser protagonista en la financiación del 
cambio hacia una economía sostenible y 
sin emisiones de carbono. 

Todo ello sin olvidar, que en el mismo mes 
que la Unión Europea daba a conocer el 
Green Deal, la Comisión Municipal de 
Salud y Sanidad de Wuhan informó sobre 
un grupo de 27 casos de neumonía de 
etiología desconocida…la Covid-19

Sin lugar a duda, la COVID-19 ha alterado 
por completo el escenario económico 
global, abriendo una crisis profunda con 
graves consecuencias sociales y econó-
micas y de la que no existen 
precedentes.

Ante esta crisis sin precedentes, la Unión 
Europea ha respondido con un ambicioso 
plan de recuperación, el plan Next 
Generation EU, dotado con 750.000 mi-
llones de euros y que juntamente con el 
Marco Financiero Plurianual para 2021-
2027, supone un paquete de estímulo 
con un total de 1,8 billones de euros des-
tinados a reconstruir la Europa.

El 37% de esos fondos se destinará a la 
lucha contra el cambio climático, el ma-
yor porcentaje del presupuesto europeo 
jamás asignado. 

Si ese paquete de inversiones no fuera 
suficiente, cabe decir que todo este pro-
ceso va acompañado de una avalancha 
regulatoria en materia de sostenibilidad de 
tal magnitud que va a provocar un cambio 
sistémico en la manera de gestionar las 
empresas. 

Como ejemplo de ese maremágnum re-
gulatorio, tan solo citar el reciente pa-
quete normativo que la Comisión 
Europea presentó el pasado mes de 
abril, orientado a impulsar las finanzas 
sostenibles en el ámbito del Pacto Verde 
Europeo.

Este sunami regulatorio, es probable-
mente una de las iniciativas más ambi-
ciosas de la Unión Europea y en mi opi-
nión afecta de una forma directa o 
indirecta a todo tipo de empresas.

Unas porque estarán obligadas a su cum-
plimiento y otras porque más tarde o tem-
prano serán requeridas por sus entidades 
bancarias, proveedores o clientes.

Sin lugar a duda, aquellas empresas que 
tarden demasiado en transformarse en la 
próxima década a la necesidad de adop-
tar modelos de negocio bajos en carbo-
no, serán las que tendrán mayores pro-
blemas para poder sobrevivir.

Abramos los ojos, dejemos las resisten-
cias a un lado y entendamos que este 
nuevo proceso disruptivo presenta una 
magnífica oportunidad para transformar 
los modelos de negocio y lograr así, una 
mayor competitividad. 

La transformación hacia una economía 
descarbonizada es una nueva disrupción  

que afectará de una forma directa o indirecta a 
todo tipo de modelos de negocio y que  

la empresas deben de saber incorporar en  
sus procesos de reflexión estratégica para 

lograr salir fortalecidas
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CRISTINA ESCOLAR 
MIGUEL 
Profesora Ed. Secundaria y 
Bachillerato
Brains International School

 Contacta: 

  cristina.escolar@colegiobrains.
com
  www.linkedin.com/in/cristina-
escolar-miguel-35961159

En esta época turbulenta y compleja que 
nos está tocando vivir, la calidad de la en-
señanza y la fortaleza de los valores que 
se inculcan, toman si cabe mayor relevan-
cia. Sin lugar a duda, nuestros colegios 
deben ser la cuna para que las generacio-
nes futuras tomen conciencia de la impor-
tancia de sus decisiones y sus actos, tan-
to a nivel social como ambiental. Es por 
ello que desde el Brains International 
School, en todas sus sedes, trabajamos 
por la implicación y la concienciación am-
biental de toda la comunidad educativa: 
alumnos, personal y familias. 

A nivel institucional desde marzo de 2013 
(Colegios de Madrid) y posteriormente en 
marzo de 2018 (Canarias) todo el grupo 
Brains cuenta con el certificado ambiental 
ISO 14001, optimizando la gestión de recur-
sos y residuos, y reduciendo así los impactos 
ambientales de todas las actividades que se 
llevan a cabo dentro de nuestras sedes. La 
gestión de los residuos urbanos se realiza si-
guiendo la normativa municipal, dándonos 
de alta en 2015 como pequeños productores 
de residuos peligrosos para gestionar de 
manera más eficiente y sostenible todos 
nuestros residuos. 

Mentalidad 
verde
en los 

colegios
del

siglo XXI
“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, 
haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el Mundo” 
(Eduardo Galeano)

https://twitter.com/aec_es
https://www.facebook.com/aecalidad
https://www.linkedin.com/school/asociacion-espanola-para-la-calidad
https://www.youtube.com/channel/UCY_Z5SvOsOTZd53XOW3PW7Q
mailto:cristina.escolar%40colegiobrains.com?subject=
mailto:cristina.escolar%40colegiobrains.com?subject=
http://www.linkedin.com/in/cristina-escolar-miguel-35961159
http://www.linkedin.com/in/cristina-escolar-miguel-35961159
http://www.linkedin.com/in/cristina-escolar-miguel-35961159
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Tras muchos años de experiencia en el cam-
po de la educación podemos afirmar que no 
hay mejor cambio que aquel que nace y cre-
ce en las aulas. Por ello desde 2018 impulsa-
mos un bonito proyecto medio ambiental, 
Brains en Verde, con el que crear conciencia 
y cambio en todas y cada una de las partes 
de esta gran familia Brains.

Brains en Verde

Brains International Schools nació hace 40 
años, como modelo de programa bilingüe 
español-inglés, con un alto umbral de exi-
gencia en el ámbito académico, educativo y 
deportivo. El objetivo principal de los centros 
ha sido siempre formar a alumnos prepara-
dos para entrar en las mejores universidades 
españolas o extranjeras. Jóvenes con forma-
ción internacional, proactivos, independien-
tes, deportistas, expertos en nuevas tecnolo-
gías y con dominio del español y el inglés, 
más un tercer y cuarto idioma.

Actualmente contamos con cinco centros si-
tuados en Madrid (Moraleja, Lombillo y 
Orgaz) y Canarias (Las Palmas y Telde) en los 
que trabajamos nuestro método Brains de 
enseñanza, cuyos pilares principales son: la 
internacionalización, la educación en valores, 
el deporte y la actividad física, la innovación 
tecnológica y metodológica y la excelencia 
académica. 

Desde su fundación hasta nuestros días el 
trabajo en las aulas se ha basado en cultivar 
no sólo la parte académica sino también la 
capacidad de análisis y crítica del alumnado,  
respecto a todos los aspectos y catástrofes 
medioambientales que nos afectan. Una ma-
nera de dar visibilidad a éstos y crear un 
poco de conciencia en nuestra comunidad 
fue la creación de lo que llamamos el “corcho 
verde”, dónde íbamos viendo los diferentes 
problemas y soluciones medioambientales 
que azotaban el mundo.

Con el paso de los años este corcho se nos 
quedó pequeño, y nuestras miras fueron 
más allá, empezamos a impulsar el cambio a 
nivel de colegio desde las aulas. Y consegui-
mos enseñar que otra forma de relacionarse 
con el medio ambiente de manera mucho 
más respetuosa, es posible.

Durante 2018 se empezó a implementar el 
proyecto Brains en Verde en nuestros cen-
tros para incitar a nuestros alumnos a llevar a 
cabo pequeños retos que marcasen la dife-
rencia con lo que venían haciendo hasta 
ahora. De esta manera se pretende que to-
men conciencia de que son los promotores y 
actores principales del cambio que necesita-
mos cómo sociedad.  

Hasta la fecha, la generación de residuos a ni-
vel de colegio era bastante elevada, y se podía 
observar que los alumnos, principalmente en 
los patios, generaban una gran cantidad de 
plásticos. Los cuales además no conseguían 
ser identificados y clasificados de manera co-
rrecta en su papelera correspondiente.  Esto »
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nos motivó a plantearnos que era necesario 
crear pequeños cambios en la conducta de 
nuestros alumnos, para conseguir grandes 
avances a nivel de colegio. 

Para cada mes del curso escolar se escogió 
una palabra que empezase por R, basándo-
nos en el concepto de las 3 Rs, para de esta 
manera trabajar no sólo tres valores ambien-
tales sino aprovechar e incluir Objetivos del 
Desarrollo Sostenible. De esta manera con-
formamos lo que denominaríamos nuestro 
particular: “9 retos, 9 causas”.

La idea principal fue lanzar retos, para que 
mediante la gamificación, los alumnos 

fuesen adquiriendo nuevos hábitos más sos-
tenibles. Durante el primer año nuestros 
alumnos del Programa Diploma, en 
Bachillerato Internacional, crearon sus pro-
pios diseños de logos y carteles para mejo-
rar la conciencia a nivel de colegio. Estos di-
seños se utilizaron como herramienta para 
enseñar en todos los niveles cómo se debía 
separar y gestionar los residuos.

A raíz de este pequeño acto, se retó a las 
clases de 1º de la ESO a que prepararan sus 
propias cajas reciclaje, para implementar en 
las aulas el sistema de separación de resi-
duos que posteriormente se instauró. Con el 
cual conseguimos numerosos puntos de se-
paración en cada edificio, ayudando a que a 
nivel de colegio las tasas de reciclado se 
incrementasen.

Sin embargo, nuestro objetivo es disminuir los 
niveles de residuos de papel y plástico en 
nuestros centros. Así que centramos nuestros 
esfuerzos en que tanto a nivel del alumnado, 
como en el resto de los sectores del colegio 
se tomase conciencia de la cantidad de papel 
y plástico generado y se consiguiese su re-
ducción. Por eso, durante el siguiente mes se 
lanzó el reto a toda la comunidad Brains de 
disminuir su uso. Para ello a nivel de alumnos/
familia se les retó a traer sus snacks en tu-
ppers, o bolsas de tela, o papel de abeja… así 
como a que usasen botellas reutilizables. La 
respuesta de los alumnos no pudo ser mejor, 
empezamos a ver botellas reutilizables, e in-
cluso algunos snacks en bolsas especiales. 
Parecía que estaban esperando la ocasión 
para marcar la diferencia, y no dejaron de sor-
prendernos en todos lo niveles. A nivel de co-
legio se llevó a cabo la entrega de una botella 
institucional para los profesores demostrando 
que nosotros también nos comprometemos. 
Aún queda mucho por andar en esta ardua 
tarea que significa interiorizar la importancia 
de reducir el uso y consumo de plástico y pa-
pel, pero sin duda la semilla ha sido plantada 
y parece germinar con fuerza.

Analizando los datos de los últimos años he-
mos podido observar cómo este cambio en la 
separación, ha implicado que si bien las tasas 
de residuos de plásticos y papel no se ven re-
ducidas tanto como deseábamos. Los resi-
duos orgánicos generados han disminuido en 
pro a una mejora en la separación del papel y 
el plástico, debido en parte a la implantación 

Analizando los datos de los últimos años 
hemos podido observar cómo este cambio 
en la separación, ha implicado que si bien las 
tasas de residuos de plásticos y papel no se ven 
reducidas tanto como deseábamos, aunque 
aún no hemos conseguido ver la reducción en 
plásticos y papel, si hemos conseguido reducir 
el residuo orgánico

»

 Figura 1. Gráfica de generación de residuos ponderada a los 7 primeros meses 
de cada curso.

https://twitter.com/aec_es
https://www.facebook.com/aecalidad
https://www.linkedin.com/school/asociacion-espanola-para-la-calidad
https://www.youtube.com/channel/UCY_Z5SvOsOTZd53XOW3PW7Q
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del proyecto Salud 360 para fomentar los há-
bitos saludables en la Comunidad Escolar 
Brains y para la reducción del desecho orgá-
nico en los comedores escolares (Figura 1). 
Además, uno de los objetivos principales de 
nuestros departamentos pedagógicos es 
“cero-papel”, con el fin de mejorar y reducir el 
uso de papel en las aulas.

Los siguientes retos lanzados a nuestros 
alumnos se encaminaron a entender que an-
tes de reciclar tenemos múltiples opciones. 
La primera es reducir la producción de resi-
duos, rechazando el uso excesivo de papel o 
plástico de envolver, y por otra parte ense-
ñándoles que podemos darles una segunda 
vida útil mediante la reutilización. Para ello en 
las aulas de nuestros colegios se llevaron a 
cabo múltiples talleres de manualidades con 
desechos de diversos tipos que son fácil-
mente manipulables. 

En un mundo globalizado y consumidor no 
podíamos dejar pasar de largo la importan-
cia del consumo sostenible y de proximidad, 
para reducir la huella ecológica que cada 
uno de nosotros tenemos en nuestro entor-
no. Este indicador nos da idea de cómo cada 
uno de nuestros actos y decisiones de con-
sumo tienen un impacto a nivel de emisiones 
de carbono a nivel global.  

La mejor manera de transmitir la idea de un 
desarrollo sostenible que no ponga en riesgo 
el desarrollo de generaciones futuras, es sin 
duda explicando la importancia de la gestión 
sostenible de los recursos. Por ello dentro de 
nuestro proyecto Brains en Verde, contamos 
con una Patrulla Verde que se encarga de cui-
dar y gestionar un huerto vertical hidropónico 
y uno ecológico exterior. Gracias a ambos, 
nuestros alumnos son conocedores de la im-
portancia del respeto por la naturaleza y la tie-
rra para conseguir sus frutos. Han podido cul-
tivar de manera sostenible y ecológica, sus 
propias verduras, aromáticas y frutas disfru-
tando en el proceso. Con  la hidroponía han 
descubierto como en un mundo en el que 
cada vez las zonas cultivables son menores y 
de peor calidad, estos huertos parecen ser la 
solución a muchos problemas de abasteci-
miento. Y lo que es más importante han trans-
mitido y enseñado a otros como con un poco 
de agua cargada con nutrientes recirculando, 
ya no necesitamos un sustrato sólido de tierra 
para obtener pequeñas verduras.

Nuestros alumnos implicados en Brains en 
Verde son sin duda nuestro baluarte más 
preciado, puesto que con su ejemplo están 
ayudando y promoviendo un cambio a nivel 
institucional y social imprescindible en estos 
tiempos tan convulsos. Debemos seguir tra-
bajando a su lado para conseguir que tanto 
alumnos, docentes, personal no docente y 
familias se sumen al cambio y busquen que 
nuestras escuelas sean unos centros con 
una visión sostenible, ecológica y 
responsable.

A futuro no nos queda más que seguir traba-
jando en esta línea, buscando nuevas mane-
ras de llegar a nuestra comunidad Brains 
para impulsar una mejora en la visión medio 
ambiental de la institución. Sin duda tene-
mos en nuestras manos el mayor de los te-
soros, la capacidad de inculcar, dejar huella y 
ayudar a moldear el futuro de nuestra socie-
dad. Como colegio nos encontramos ante 
probablemente el mayor de los retos, y la 
mayor de las responsabilidades. Y debemos 
e intentamos cumplir con ello de la mejor de 
las maneras, desde el respeto, el acompaña-
miento y la escucha a nuestros alumnos y fa-
milias para seguir mejorando como institu-
ción en pro del medio ambiente y de la 
sociedad.

Después de tantos años de trabajo desde 
distintos puntos para mejorar la conciencia 
ambiental y las medidas que desarrollamos 
en el colegio, creemos que sin duda estamos 
en el camino adecuado. Y aunque aún nos 
queda mucho por hacer para seguir crecien-
do y convertirnos en una institución sosteni-
ble y respetuosa 100% con el medio ambien-
te, tenemos las herramientas, tenemos la 
ilusión y tenemos la certeza de que poco a 
poco llegaremos a ello. 

La mejor manera de transmitir la idea de 
un desarrollo sostenible que no ponga 
en riesgo el desarrollo de generaciones 
futuras, es sin duda explicando la 
importancia de la gestión sostenible de 
los recursos
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GAIZKA IBISATE 
Director del Centro de Grandes 
Empresas de CaixaBank en la 
Dirección Territorial Norte
CaixaBank

 Contacta: 

  www.linkedin.com/in/gaizka-
ibisate-hermosa-47590824

CaixaBank y Edinor, la filial de Petronor 
que promueve la integración de energías 
renovables en el sistema energético, he-
mos puesto en marcha una alianza para 
favorecer la creación de Comunidades 
Energéticas Locales (CEL-TEK). Estas co-
munidades tienen como objetivo producir, 
mediante la instalación de placas solares 
en edificios urbanos, energía de Km Cero, 
100% renovable y lista para ser consumi-
da de manera compartida en todos los 
hogares.

La propuesta de CaixaBank y Edinor tiene el 
valor principal de poner al alcance de cada 
ciudadano de cada municipio la posibilidad 
de emplear energía verde en su consumo 
eléctrico, con el añadido de que no resulta 

necesario realizar una inversión económica 
elevada. Además, los consumidores que for-
men parte de estas CEL podrán beneficiarse 
de una energía con un coste sensiblemente 
más reducido. El ahorro estimado asciende a 
un 25% en la factura anual de la luz en un 
hogar tipo. 

Otro rasgo importante de esta iniciativa es 
que todas las comunidades, independiente-
mente de sus circunstancias económicas, 
podrán incorporar esta fuente de generación 
de energía. La participación de MicroBank, 
el banco social del CaixaBank, garantiza la 
plena inclusión energética de todos los co-
lectivos interesados. Ninguna comunidad 
que desee formar parte de una TEK  se que-
dará, por tanto, al margen. MicroBank, 

al alcance 
de todos los hogares

CaixaBank pone la 
sostenibilidad energética

 Juan Pedro Badiola, director territorial Norte de CaixaBank, y Emiliano López Atxurra, presidente de Edinor

https://twitter.com/aec_es
https://www.facebook.com/aecalidad
https://www.linkedin.com/school/asociacion-espanola-para-la-calidad
https://www.youtube.com/channel/UCY_Z5SvOsOTZd53XOW3PW7Q
http://www.linkedin.com/in/gaizka-ibisate-hermosa-47590824
http://www.linkedin.com/in/gaizka-ibisate-hermosa-47590824
http://www.linkedin.com/in/gaizka-ibisate-hermosa-47590824
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pondrá sobre la mesa la totalidad del crédito 
necesario para instalar esta tecnología en el 
100% de las comunidades.

Al margen de estos evidentes beneficios 
económicos, la implantación de placas sola-
res y la generación de energía solar, al com-
portar cero emisiones, aporta un considera-
ble valor medioambiental. En concreto, la 
puesta en marcha de este tipo de instalacio-
nes evitará durante su vida útil la emisión de 
860 toneladas de CO2 a la atmósfera. 

En definitiva, las CEL-TEK, que en una prime-
ra fase se desarrollarán en Euskadi para ex-
tenderse a continuación por el resto del país, 
ofrecen a todas las comunidades la posibili-
dad de contribuir al reto colectivo que afron-
tamos como sociedad de construir un futuro 
con las mayores garantías medioambientales 
posibles. Desde CaixaBank creemos que la 
adopción de esta alternativa limpia y renova-
ble supone un importante paso al frente en 
esa revolución tranquila que se está produ-
ciendo a nivel mundial hacia un horizonte 
plenamente sostenible.  

Comunidades Energéticas 
Locales (TEK)
Edinor ha desarrollado este modelo de 
Comunidad Energética Local, bajo la deno-
minación CEL que facilita a colectivos de ve-
cinos, aprovechando las cubiertas de los 
edificios de su municipio, disponer de ener-
gía solar. Esta fuente de energía conlleva un 
ahorro significativo en los costes de peaje y 
en otros cargos recurrentes que incluye la 
factura eléctrica. Estamos hablando además 
de un modelo de autoconsumo compartido, 
donde vecinos y, en su caso, pequeños co-
mercios que se benefician de la producción 
de la instalación fotovoltaica, adoptan un 
consumo de energía 100% renovable.

La participación en la TEK permite una re-
ducción de la factura eléctrica que pagan las 
viviendas y comercios dado el ahorro que 
supone no tener que pagar los costes de 
peaje y otros conceptos por la energía pro-
ducida por las placas solares. 

Para que estos beneficios sean accesibles a 
todas las viviendas y especialmente a aque-
llas expuestas a condiciones de vulnerabili-
dad energética, así como a los jóvenes, era 

necesario en esta alianza empresarial la pre-
sencia de un socio que garantizase la finan-
ciación. Junto con la sostenibilidad energéti-
ca, otra pata importante de esta iniciativa es 
la inclusión social en un nuevo modelo de 
consumo de energía más limpio, más eficien-
te y 100% renovable.

Por eso, las TEK se diseñaron con el objetivo 
de favorecer la accesibilidad y ajustar su cos-
te para que no supusiese una barrera de en-
trada. Así pues, no resulta necesaria una in-
versión inicial en las placas solares ni en la 
adecuación de los tejados por parte de los 
miembros de la comunidad. Tampoco la rea-
lización de ninguna instalación en la vivienda. 
Los propietarios de las viviendas o de los ne-
gocios interesados tan solo deben realizar 
una pequeña aportación de entrada y abo-
nar mensualmente una cuota que se sitúa en 
torno a los 9 euros.   

 Instalación fotovoltaica en el municipio de Derio

Todas las comunidades, independientemente 
de sus circunstancias económicas, podrán 

incorporar esta fuente de generación de 
energía. La participación de MicroBank 

garantiza la plena inclusión energética de 
todos los colectivos interesados

»
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Estos cargos permitirán disfrutar de la insta-
lación durante todo el tiempo de funciona-
miento de la misma, normalmente 25 años, 
sin compromiso de permanencia, así como 
beneficiarse de las ventajas de la compra 
conjunta de energía 100% renovable que 
realice la TEK. En definitiva, se trata de un 
modelo de consumo que sitúa al ciudadano 
en el centro, procurando que se beneficie de 
los ahorros que posibilita la nueva regulación 
de autoconsumo compartido y generando 
energía sostenible Km Cero.

En este contexto es donde surge la colabo-
ración establecida entre Edinor y CaixaBank 
que materializa esta accesibilidad y permite 
que los vecinos puedan participar en la TEK 
y acceder a la financiación necesaria para la 
instalación fotovoltaica de la que serán 
titulares. 

Acceso a la financiación

El acuerdo se ha diseñado bajo la premisa de 
la escalabilidad de manera que, en base a las 
características comunes que comparten las 
TEK, la concesión de financiación se reali-
ce de manera ágil y sencilla. Por su parte, 
CaixaBank proporcionará una línea de finan-
ciación específica a través de su banco so-
cial, MicroBank. Con esta línea especializa-
da, MicroBank refuerza su objetivo de 
contribuir al progreso y el bienestar de la 

sociedad, facilitando financiación a aquellos 
proyectos donde se genere un impacto so-
cial positivo.

Próximos pasos

Con este acuerdo de colaboración, TEK 
como la del Zumárraga, en la primera comu-
nidad energética municipal; la TEK Larraul, la 
primera comunidad energética rural; la TEK  
Somorrostro, la primera comunidad energé-
tica educativa o la TEK Athletic, la primera 
comunidad energética de La Liga, van a po-
der acceder a esta financiación. 

Además, otros proyectos de TEK en cartera, 
en municipios, centros docentes y entidades 
deportivas y culturales de Euskadi que se 
desarrollen en los próximos meses arranca-
rán con un escenario de financiación cierto 
para su puesta en marcha.

Compromiso con la 
sostenibilidad
CaixaBank es una de las entidades financie-
ras más comprometidas con la sostenibili-
dad, dado que su Plan de Banca Socialmente 
Responsable recoge cinco importantes prin-
cipios de actuación que suponen una contri-
bución directa a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas. La entidad 
apoya, mediante su actividad, iniciativas y 
proyectos respetuosos con el medio am-
biente, que contribuyan a prevenir y mitigar el 
cambio climático, a impulsar la transición ha-
cia una economía baja en carbono y el desa-
rrollo social.

El banco ha movilizado en 2020 más de 
12.000 millones de euros en financiaciones 
sostenibles, con más de 2.000 millones de 
euros formalizados en financiaciones verdes 
y más de 3.000 millones formalizados en fi-
nanciaciones ligadas a variables ASG, donde 
destacan los objetivos sobre variables de 
tipo medioambiental, como la reducción de 
emisiones o la eficiencia energética. Además, 
CaixaBank ha participado en la emisión de 
13 bonos verdes, sostenibles o sociales, con 
un importe global de 7.500 millones de eu-
ros. A cierre de 2020, CaixaBank se ha posi-
cionado como el 5º banco a nivel europeo y 
9º a nivel mundial en préstamos verdes y 
sostenibles en las League Tables Top Tier 
por volumen, según Refinitiv.

 Presentación del acuerdo entre CaixaBank y Edinor

MicroBank ha 
dado un nuevo 
impulso a la 
entidad para 
afrontar los 
retos y objetivos 
planteados: 
inclusión 
financiera, 
fomento de 
la actividad 
productiva y 
generación de 
impacto social

»

https://twitter.com/aec_es
https://www.facebook.com/aecalidad
https://www.linkedin.com/school/asociacion-espanola-para-la-calidad
https://www.youtube.com/channel/UCY_Z5SvOsOTZd53XOW3PW7Q


Green Deal | Artículo

 6 3 Revista Calidad | Revista de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CALIDAD Nº II 2021 

Al lado de las personas

Por su parte, MicroBank, el banco social de 
CaixaBank, da respuesta a diferentes seg-
mentos de población cuyas necesidades fi-
nancieras no están lo suficientemente cu-
biertas. Juega un papel determinante en el 
Plan de Banca Socialmente Responsable de 
CaixaBank, en el que tiene encomendada la 
misión de promover la inclusión financiera, 
facilitando el acceso al crédito a los colecti-
vos sociales con más dificultades, así como 
fortalecer su compromiso con el desarrollo 
socioeconómico del territorio. 

Como único accionista de MicroBank, 
CaixaBank apoya a su banco social desde 
su creación a través de dos vías: otorgándole 
la financiación necesaria para el crecimiento 
de su actividad crediticia y comercializando 
sus productos a través de su extensa red de 
oficinas, lo que permite poner a disposición 
del cliente productos adaptados a sus 
necesidades.

El Plan Estratégico 2019-2021 de MicroBank 
ha dado un nuevo impulso a la entidad para 
afrontar los retos y objetivos planteados: in-
clusión financiera, fomento de la actividad 
productiva y generación de impacto social.

Además de CaixaBank, MicroBank cuenta 
con el apoyo de las principales instituciones 

europeas vinculadas al desarrollo del em-
prendimiento y la microempresa: El Fondo 
Europeo de Inversiones (FEI), el Banco de 
Desarrollo del Consejo de Europa (CEB) y el 
Banco Europeo de Inversiones (BEI). Otra 
pieza esencial en los objetivos estratégicos 
de MicroBank es la colaboración activa con 
más de 300 entidades, que aportan conoci-
miento de las personas destinatarias de los 
préstamos, además de asesorar y realizar un 
seguimiento de los proyectos dirigidos a po-
tenciar la creación de microempresas, fo-
mentar el autoempleo e incentivar la activi-
dad emprendedora. 

La entidad apoya, mediante su 
actividad, iniciativas y proyectos 
respetuosos con el medio ambiente, 
que contribuyan a prevenir y mitigar 
el cambio climático, a impulsar la 
transición hacia una economía baja en 
carbono y el desarrollo social

 Instalación fotovoltaica en el estadio del Athletic Club
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Carrefour  
y su compromiso 
con el medio 
ambiente

Carrefour apuesta por la reducción del im-
pacto medioambiental y el impulso y de-
fensa del desarrollo sostenible en todas las 
actividades de la cadena de suministro y 
comercialización. En este sentido, trabaja 
políticas en materia de calidad, prevención, 
salud, seguridad alimentaria, seguridad de 
productos y protección medioambiental, y 
basa su enfoque de RSC en tres pilares: lu-
cha contra cualquier forma de despilfarro, 
favorecer la protección de la biodiversidad 
y compartir estas ideas con sus socios co-
merciales para evolucionar juntos.
La compañía es una empresa socialmente 
responsable que integra en su actividad 
comercial numerosas medidas en materia 
de sostenibilidad. Carrefour ha conseguido 
reducir en un 50% la presencia de plástico 
en sus frutas y verduras, en los últimos tres 
años. Esta cifra confirma a la compañía 
como referente en la reducción del plástico 
en España. Durante este periodo la empre-
sa de distribución ha dejado de utilizar más 
de 1.000 toneladas de este material, ha eli-
minado el plástico en el 70% de sus horta-
lizas; en el 100% de los envases de cítricos 
Carrefour de hasta 1,5kg y en el 80% de las 
uvas de marca propia. En su lugar se em-
plean otros materiales alternativos como la 
celulosa para las mallas o el cartón para las 
barquetas de frutas. La cadena fue además 
la primera en eliminar las bolsas de plástico 

de un solo uso en 2009 y continúa trabajan-
do para ofrecer otras alternativas con las 
que reducir el consumo de este material. La 
cadena ha sido también pionera al ofrecer, 
en 2019, a sus clientes la opción de traer 
sus propios envases para comprar en los 
mostradores de charcutería, carnes, pes-
cados, frutas y verduras.

Por otra parte, continúa aplicando diversas 
medidas para reducir el consumo de plásti-
co y poner a disposición de sus clientes otros 
materiales alternativos. Entre ellas podemos 
citar las siguientes:

  Ofrece a sus clientes la opción de adquirir 
bolsas de malla reutilizables 100% algodón 
para fruta  y verdura.

  Ha sustituido las bolsas de plástico en to-
das las secciones de frescos por bolsas 
100% compostables. 

  Utiliza  embalajes alternativos como malla, 
papel y cartón compostables. Este último, 
además, cuenta con certificado FSC, que 
garantiza que los bosques de donde pro-
cede la materia prima son gestionados de 
manera sostenible.

  Emplea bandejas de verdura y fruta fabrica-
das con fibras de celulosa virgen 

CARREFOUR

 Contacta: 

  www.carrefour.es
  es.linkedin.com/company/
carrefoures

https://twitter.com/aec_es
https://www.facebook.com/aecalidad
https://www.linkedin.com/school/asociacion-espanola-para-la-calidad
https://www.youtube.com/channel/UCY_Z5SvOsOTZd53XOW3PW7Q
http://es.linkedin.com/company/carrefoures
http://es.linkedin.com/company/carrefoures
http://www.carrefour.es
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procedente de restos de poda fo-
restal y bosques sostenibles tam-
bién con certificado FSC, lo que las 
hace 100% compostables y 
reciclables. 

  Cuenta con un amplio surtido de 
productos que pueden comprarse  
a granel.  

  Ha lanzado nuevos productos  en 
colaboración con FSC (Forest 
Stewardship Council®), como, por 
ejemplo, muebles de exterior y ju-
guetes artesanales elaborados con 
madera certificada; material de pa-
pelería fabricado con papel 
EcoPlanet, que no contiene agentes 
blanqueantes químicos,  o vasos, 
platos y cubiertos, también  de pa-
pel y de bambú.

  Además, la compañía ha desarro-
llado diversas acciones para 
adaptarse a la Directiva sobre 
plásticos de un solo uso (SUP), 
entre las que se pueden destacar, 
entre otras: en sus cafeterías ha 
sustituido los platos de plástico 
de un solo uso por los de celulosa 
y ofrece palitos de madera para el 
café, eliminando así los de 

plástico. Además ha sustituido el 
plástico de los bastoncillos y de 
las pajitas de los minibricks de le-
che de marca propia por otros 
materiales más sostenibles como 
el papel.

Carrefour ha abordado también el 
proyecto “papel cero”, una iniciativa 
que se enmarca dentro de su estra-
tegia de digitalización y que además 
permite a clientes y colaboradores 
reducir hasta un 70% del papel emi-
tido en sus líneas de cajas y la digi-
talización de los principales proce-
sos. Para escoger esta opción los 
usuarios pueden, desde la app Mi 
Carrefour,  seleccionar libremente, 
de forma fácil y rápida la opción de 
“no recibir papel” y de esta forma se 
elimina el papel del ChequeAhorro y 
el de los cupones, descuentos y 
promociones.

Desde abril de 2019 colabora con el 
proyecto ReciclaYa, una aplicación 
móvil, pionera en Europa, que permi-
te a los clientes de Carrefour cono-
cer de manera sencilla cómo reciclar 
los productos que han comprado 
simplemente escaneando sus tickets 
de compra. Además, por el esfuerzo 
que realiza el consumidor, es recom-
pensado con puntos por cada ac-
ción de reciclaje que puede luego 
canjear por descuentos para sus fu-
turas compras. 

De esta manera, se solventan dos 
grandes problemas que tienen los 
consumidores a la hora de reciclar: la 
falta de información sencilla y accesi-
ble para reciclar más y mejor, y la fal-
ta de incentivos a la hora de realizar 
esta labor de reciclaje en casa.

La aplicación, que está disponible 
para móviles Android y iPhone en 5 
idiomas (castellano, catalán, euske-
ra, gallego e inglés), utiliza tecnolo-
gía del IoT (Internet de las Cosas) 
para poder facilitar información de 
reciclabilidad de productos median-
te el ticket de compra y para poder 
conocer también cómo los clientes 
reciclan en tiempo real.

Además en 2019 comenzó a colabo-
rar con Too Good to Go, un movi-
miento europeo presente en más de 
14 países que combate el desperdi-
cio de alimentos. Este movimiento se 
materializa en una app que permite a 
establecimientos con comida, tales 
como supermercados, restaurantes, 
hoteles, panaderías, fruterías, etc., el 
poder dar salida a su excedente de 
comida diario evitando que esos ali-
mentos acaben en la basura. 
Actualmente ya forman parte de este 
movimiento más de 25 millones de 
Waste Warriors (usuarios) y más de 
46.000 establecimientos en toda 
Europa.

Y es que la empresa de distribución 
cree que el cuidado del planeta  em-
pieza con pequeños  gestos, como 
los que se pueden hacer al realizar la 
compra. El cuidado del entorno no 
es algo que pueda  hacerse en soli-
tario por lo que la cadena, además 
de contar con otras empresas cola-
boradoras y proveedores que apo-
yan su política medioambiental, 
cuenta con el Club de Clientes 
Comprometidos, con quienes traba-
ja en las iniciativas sostenibles que 
pone en marcha en sus estableci-
mientos. 

Carrefour  
y su compromiso 
con el medio 
ambiente

Carrefour basa su 
enfoque de RSC en 

tres pilares: lucha 
contra cualquier 

forma de despilfarro, 
favorecer la protección 

de la biodiversidad 
y compartir estas 

ideas con sus socios 
comerciales para 

evolucionar juntos
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Cuando creíamos tener todas las respues-
tas, nos cambiaron todas las preguntas. 
Esta frase de Mario Benedetti es tremen-
damente apropiada para este nuevo con-
texto mundial que nos ha tocado vivir. 
Tenemos ahora sobre la mesa la gran in-
cógnita de nuestro tiempo: ¿cómo conse-
guir un planeta más amable, más eficiente 
y mejor para vivir, tanto en los núcleos ur-
banos como en los entornos rurales? Y no 
solo eso, ¿cómo hacerlo en el ámbito de 
las empresas, en nuestros trabajos y en 
nuestra proyección como personas?

Ya no se trata de imponer conductas res-
ponsables por cuestión de imagen o de 
exigencia regulatoria, o de promover ini-
ciativas políticamente correctas. La soste-
nibilidad va a determinar todos nuestros 
movimientos y estrategias, desde las em-
presas hasta los gobiernos, pasando por 
todos los actores de la sociedad. 

Ahora que todo el mundo habla de las tres P 
(People, Profit y Planet), gestionar 

organizaciones basándose en la Experiencia 
de Cliente ofrece infinidad de posibilidades, 
tanto para las propias compañías como para 
los clientes. 

Cuando se menciona esta realidad, tende-
mos a pensar automáticamente en la P de 
“profit”. Pero esta disciplina va más allá de 
los beneficios económicos, pues conlleva 
otras muchas ventajas, entre ellas la reduc-
ción de las emisiones de CO2, el cuidado 
del medio ambiente y la alineación con las 
preocupaciones de las personas. Se pue-
de decir, por tanto, que las P más importan-
tes son precisamente, el planeta y las 
personas.

A priori es fácil pensar que, como individuos, 
poco o nada podemos hacer, ya que la solu-
ción está en manos de autoridades o de im-
portantes empresas. Es evidente que, del 
compromiso de estos últimos, y de su labor, 
dependerá que se consiga un mayor respeto 
al medio ambiente. Pero aquí debemos re-
cordar otra frase célebre, esta vez, de 

PALOMA BREVA 
Directora de Marketing para el 
Sur de Europa de Medallia 
Medallia

 Contacta: 

 comunica@rdm.es
  www.linkedin.com/in/
palomamunozbreva/

Cómo la Experiencia 
de Cliente ayuda a

mejorar 
el planeta

https://twitter.com/aec_es
https://www.facebook.com/aecalidad
https://www.linkedin.com/school/asociacion-espanola-para-la-calidad
https://www.youtube.com/channel/UCY_Z5SvOsOTZd53XOW3PW7Q
http://www.linkedin.com/in/palomamunozbreva/
http://www.linkedin.com/in/palomamunozbreva/
mailto:comunica@rdm.es
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Kennedy, convenientemente modificada 
para la ocasión: no pienses qué puede 
hacer tu planeta por ti, sino que puedes 
hacer tú por tú planeta.

Los procesos diarios de cualquier orga-
nización, independientemente de cuál 
sea su actividad o su tamaño, tienen 
mayor o menor impacto en el medio 
ambiente. Cuando agregamos todos y 
cada uno de esos impactos de perso-
nas y organizaciones es cuando somos 
capaces de percibir que debemos revi-
sar algunos de nuestros procesos y 
acciones.

Muchos de estos procesos pueden lle-
gar a parecer inocuos, pero esconden 
importantes problemas detrás. Como 
ejemplo, recientemente ha cobrado no-
toriedad el debate sobre los recursos 
energéticos que consume el minado de 
las criptomonedas. Y es que, incluso las 
actividades tecnológicas son suscepti-
bles de generar contaminación.

Por eso, en Medallia nos hemos cues-
tionado, y queremos que tú también lo 
hagas, la huella que estamos dejando 
en el planeta. El primer paso es ser 
conscientes de nuestro impacto.

Está claro que no podremos alcanzar in-
mediatamente las cero emisiones, ni eli-
minar la generación de residuos al 
100%, pero también es cierto que sí es 
posible reducir esa huella que dejamos 
en el planeta con el esfuerzo de todos. 
En Medallia nos hemos propuesto de-
mostrar que, al colocar al cliente, al pa-
ciente o al ciudadano en el centro de la 
estrategia de gestión de las compañías, 
podemos generar un impacto positivo 
en el planeta.

En este sentido, habría que analizar 
cómo a lo largo de los años hemos visto 
fracasar nuevos productos o soluciones 
que nunca fueron bien acogidos por los 
consumidores. Si fueron los consumido-
res quienes no apoyaron ese lanzamien-
to, es porque ni al idearse, ni al llevarse 
a la práctica, se tuvo en cuenta la Voz 
del Cliente y, por lo tanto, las empresas 
no fueron capaces de cubrir sus necesi-
dades reales. 

Estas fueron iniciativas en cuyo desarro-
llo se invirtió tiempo y recursos. Cuando 
esto ocurre no solo se produce una si-
tuación muy negativa para las compa-
ñías por su elevado coste económico, 
sino que también existe un coste 
medioambiental que rara vez se tiene en 
cuenta y que, desde luego, no aparece 
reflejado en las cuentas de resultados.

Escuchar al cliente permite elaborar 
productos e idear servicios más acor-
des con sus necesidades y gustos, 
ajustarse a lo que realmente quieren, 
minimizando errores y reduciendo cos-
tes, tanto económicos como 
ambientales.

Menos es más: optimizar 
recursos
La Experiencia de Cliente permite 
también optimizar mejor los recursos, 
hacer más sencillos y rápidos los proce-
sos y facilitar las relaciones entre las 
personas y las organizaciones. El ejem-
plo más sencillo, el esfuerzo que las 
compañías emplean en intentar reducir 
las llamadas entrantes a su call center. 
Parece claro que, si logramos resolver 
una incidencia en un solo contacto digi-
tal o en una sola llamada de teléfono, 
estaremos ahorrando costes a la em-
presa y tiempo al cliente, evitando visi-
tas presenciales y transportes, rellenar 
interminables formularios impresos, etc.

Si gracias a la Experiencia de Cliente y 
a la tecnología podemos anticiparnos a 
los problemas de los clientes, y si so-
mos capaces de leer sus señales y ofre-
cer soluciones antes de que estos suce-
dan, estaremos reduciendo el nivel de 
acciones que no aportan valor, y, a la 
vez, elevando la satisfacción del cliente. 
A veces menos es más, sobre todo 
para el medio ambiente.

La preocupación por la sostenibilidad, 
sin duda, es una tendencia de carácter 
global y la Experiencia de Cliente no 
solo va a permitirnos evitar reclamacio-
nes, sino que va a lograr que el cliente 
perciba que realmente tenemos la mis-
ma preocupación que él por nuestro 
planeta, esforzándonos de igual manera 
a la hora de defender valores que son 
importantes para todos.

La tecnología nos puede ayudar en mu-
chas de estas tareas, y la de hacer del 
mundo un lugar más sostenible debe 
ser una de ellas. Gracias a ella somos 
capaces de agilizar procesos, de cono-
cer mejor a los clientes y empleados y 
de conectar a personas desde cualquier 
parte del mundo, sin necesidad de 
desplazarse.

En Medallia hemos apostado por redu-
cir al máximo nuestra huella, por ello, 
impulsamos acciones que permitan el 
ahorro de emisiones y de energía. Hablo 
de nuestra apuesta real por el teletraba-
jo en todo el mundo, que supone la no 
emisión de toneladas de CO2 al evitar 
un gran número de desplazamientos in-
necesarios. También de la gestión y del 
trabajo en red mediante plataformas di-
gitales que permiten, además de una 
conexión rápida y accesible a todos los 
empleados, el ahorro de papel, tintas e 
impresiones.

Son pequeños cambios, sencillos pero 
eficaces, que cualquier organización 
puede poner en marcha de manera rá-
pida y sencilla. Porque comprometerse 
a impulsar cambios que sirvan para la 
mejora y el respeto al medio ambiente, 
nos asegura un futuro más limpio, efi-
ciente y sostenible. En definitiva, un fu-
turo mejor. 

En Medallia hemos 
apostado por reducir 

al máximo nuestra 
huella, por ello, 

impulsamos acciones 
que permitan el 

ahorro de emisiones 
y de energía
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El 20 de mayo de 2020 la Comisión pre-
sentó su Estrategia «De la Granja a la 
Mesa» como una de las iniciativas clave 
en el marco del Pacto Verde Europeo. En 
ella, se plantean objetivos como la pro-
ducción sostenible de alimentos asequi-
bles y nutritivos, la promoción de dietas 
saludables, la lucha contra el fraude y el 
desperdicio alimentario, así como la aten-
ción al bienestar de los animales. Todo 
ello en un contexto de transición hacia un 
sistema alimentario más respetuoso con 
el medio ambiente. Un enfoque de nues-
tros sistemas alimentarios más justo, sa-
ludable y respetuoso con el entorno.

En España, la Industria de Alimentación y 
Bebidas (IAB) tiene un rol estratégico en 
nuestra economía, con una producción cer-
cana a los 120.000 millones de euros, más 
de 30.000 empresas y medio millón de em-
pleos presentes en todo el territorio nacio-
nal. Un sector esencial que durante la crisis 
del Covid ha jugado un papel preponderante 
para asegurar el suministro de alimentos a la 
población.

La industria de alimentación y bebidas ha 
adoptado los postulados del Pacto Verde 
Europeo y de la Estrategia «De la Granja a 
la Mesa» como una oportunidad para 

De la granja  
a la mesa,  

un camino sostenible 
hacia el futuro de  

la alimentación

JOSEBA ARANO 
ECHEBARRIA 
Director de Personas, Calidad 
y Gestión Ética, Responsable y 
Excelente 
Pascual

 Contacta: 

  joseba.arano@
calidadpascual.com

  www.linkedin.com/
in/joseba-arano-
echebarria-8731657/

  twitter.com/AranoJoseba

https://twitter.com/aec_es
https://www.facebook.com/aecalidad
https://www.linkedin.com/school/asociacion-espanola-para-la-calidad
https://www.youtube.com/channel/UCY_Z5SvOsOTZd53XOW3PW7Q
mailto:%20joseba.arano%40calidadpascual.com?subject=
mailto:%20joseba.arano%40calidadpascual.com?subject=
http://www.linkedin.com/in/joseba-arano-echebarria-8731657/
http://www.linkedin.com/in/joseba-arano-echebarria-8731657/
http://www.linkedin.com/in/joseba-arano-echebarria-8731657/
http://
https://twitter.com/AranoJoseba
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avanzar hacia un sector más sostenible. 
Sectorialmente, la aspiración es demostrar 
el compromiso de la IAB y la alineación de la 
industria con estos objetivos. En definitiva, 
promover las implicaciones del Pacto Verde 
Europeo como un reto, no como una 
amenaza. 

No es una tarea sencilla. Individualmente, las 
empresas tienen la responsabilidad de im-
pulsar esta nueva visión de los sistemas ali-
mentarios. La adopción de líneas de trabajo 
vinculadas con la sostenibilidad económica, 
social y ambiental que abarquen toda la ca-
dena de valor han de formar parte de la es-
trategia de negocio. A su vez, la creación 
de redes y parternariados que multipliquen 
el valor creado y permitan aprovechar todos 
los recursos que se abren en esta nueva eta-
pa es otro de los retos a afrontar sin 
demora.

Las oportunidades están encima de la mesa. 
Los fondos Next Generation requieren sóli-
dos planes nacionales con programas y pro-
yectos ambiciosos. La transición ecológica, 
la transformación digital, la igualdad de gé-
nero y la cohesión social y territorial son los 
grandes ejes de nuestro Plan de 
Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, apostando por la inversión pú-
blica y privada para reorientar el modelo pro-
ductivo. También la nueva PAC que entrará 
en vigor en 2023 y que está en pleno apo-
geo negociador perfila los criterios medioam-
bientales como uno de sus ejes vertebrado-
res. Además, en estos días hemos recibido 
con agrado la excelente noticia para el sec-
tor agroalimentario español del acuerdo en-
tre la Unión Europea y Estados Unidos 
que elimina las barreras arancelarias para 
vender alimentos y bebidas sin restricciones 
en aquel país. Las exportaciones nuestro 
sector agroalimentario ya batieron récords 
en 2020 con 57.700 millones de euros.

Pascual, como empresa de alimentación y 
bebidas, observa todas estas oportunidades 
con atención. Y lo hace siempre bajo el pris-
ma de un modelo de negocio sostenible en 
el largo plazo que trabaja para la satisfacción 
de las expectativas de los grupos de interés 
gestionando de manera integral los impac-
tos que como compañía genera. En este 
contexto nace el marco de gestión respon-
sable Pascual Aporta. 

El esfuerzo y la dedicación en nuestra apor-
tación de valor a la sociedad cristaliza en un 
esquema que engloba las iniciativas, contri-
buciones y compromisos de gestión respon-
sable relacionados con el Bienestar, 
Desarrollo y Medioambiente. Unificando, 
racionalizando y simplificando los proyectos 
lanzados por las diferentes áreas, permitien-
do preservar los ámbitos propios de gestión 
y, al mismo tiempo, conectarlos de forma 
estratégica.

Cada territorio engloba unas acciones espe-
cíficas y cuenta con unos objetivos diferen-
ciados marcados por la compañía. Así, el 
apartado Bienestar busca contribuir a la sa-
lud, bienestar y nutrición de sus grupos de 
interés. Por su parte, Desarrollo apuesta por 
ser el mejor lugar para trabajar con empleo 
de calidad, impulsar una cadena de valor 
responsable y el impacto positivo en las co-
munidades. Y, en Medioambiente, el objeti-
vo propuesto por la organización es minimi-
zar el impacto medioambiental de su 
actividad y favorecer la economía circular.

Aportaremos tres ejemplos recientes que 
sirven para ilustrar nuestro propósito de 
compañía de dar lo mejor para el futuro de la 
alimentación. 

Por un lado, acabamos de cerrar el ciclo 
medioambiental 2015-2020 de forma satis-
factoria en sus distintos ejes. Cubrimos to-
das las etapas de la cadena de valor, girando 
en torno al aprovisionamiento sostenible, la 
producción eficiente, el ecodiseño en los en-
vases, la movilidad sostenible, la huella am-
biental y la biodiversidad. Por citar algunos 
de los principales resultados, los ahorros de 
energía eléctrica de origen renovable y de 
consumo de agua han superado el 20%; la 

La industria de alimentación y bebidas ha 
adoptado los postulados del Pacto Verde 
Europeo y de la Estrategia «De la Granja 

a la Mesa» como una oportunidad para 
avanzar hacia un sector más sostenible

»
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» reducción de emisiones de CO2 llega al 
25,42% en los últimos cinco años, mientras 
que la generación de residuos urbanos in-
dustriales cayó en más de un 74%; por otro 
lado, todas las botellas de Bezoya estarán fa-
bricadas con plástico 100% reciclado (rPet) 
este año, 2021; y el sello Lean&Green reco-
noce la reducción de emisiones hasta en un 
20% en los procesos de logística y 
transporte. 

El segundo ejemplo tiene que ver con la pro-
moción de productos y dietas saludables 
que pregona la Estrategia «De la Granja a la 
Mesa». Pascual, además de incorporar el eti-
quetado nutricional Nutri-Score en sus pro-
ductos, ha completado su propuesta con un 
Modelo de Perfiles Nutricionales propio. 
Con esta metodología, la compañía aspira a 
tener los productos con la composición nutri-
cional más equilibrada del mercado. 

Este modelo requiere una investigación cons-
tante y transversal que permite avanzar hacia 
la elaboración de productos cada vez más 
saludables que contribuyan al bienestar de 
las personas, según sus necesidades con-
cretas. Actualmente, el Modelo de Perfiles 
Nutricionales de Pascual se está aplicando a 
23 categorías comerciales y 65 referen-
cias y toda la innovación que la compañía 
genera tiene incluido en su desarrollo la apli-
cación de este Modelo único en España.

El tercer y último punto a destacar tiene que 
ver con la innovación. Pascual Innoventures 
es un proyecto que nace para anticiparnos a 
las necesidades globales alimentarias, a tra-
vés de la innovación. y crear las empresas 
del futuro. Todo ello forjando alianzas con 
startups que compartan la misma filosofía y 
propósito que el negocio actual.  El modelo 
de Innoventures se sustenta en cuatro pila-
res: Explorar, Inventar, Invertir y Acelerar. 

Medioambiente, salud e innovación, tres 
ejes que serán nuestros compañeros de viaje 
a lo largo de todo el camino que lleva de la 
granja a la mesa. Un viaje en el que no esta-
mos solos. El espíritu y la filosofía de todo 
este planteamiento estratégico es, sin duda, 
cooperativo. La mejor manera de conseguir 
resultados es trabajar de forma colaborati-
va, con parternariados consistentes, a tra-
vés de proyectos conjuntos, con iniciativas 
público-privadas, con amplitud de miras, 
mediante una visión holística y 
transformadora. 

Así lo estamos haciendo en la actualidad, 
colaborando con administraciones públi-
cas, centros de investigación, empresas y 
partners tecnológicos y energéticos. De la 
mano y guiados por asociaciones sectoria-
les y empresariales como la Asociación 
Española para la Calidad. Con todos he-
mos avanzado juntos en materias como la 
reducción de vertidos, de emisiones y de 
consumos de agua y energía, en la promo-
ción de electricidad renovable, la movilidad 
sostenible, la economía circular y el ecodise-
ño de envases o el aprovisionamiento soste-
nible. Más recientemente trabajando con 
startups disruptivas en ámbitos como la 
agricultura celular y la fermentación para la 
industria láctea o en la transformación de los 
residuos de aguas blancas en material 
biodegradable.

En definitiva, superados los peores meses 
de la crisis, es el momento de seguir soñan-
do y hacerlo con unas bases sólidas y con-
sistentes. La visión de largo alcance nos per-
mitirá conseguir resultados también en el 
corto plazo. Para ello siguen siendo cruciales 
tanto la colaboración público-privada, como 
las sinergias dentro de la industria alimenta-
ria, todo ello para impulsar los proyectos que 
nos permitan seguir construyendo el futu-
ro de la alimentación. 

La visión de largo alcance nos permitirá 
conseguir resultados también en el corto 
plazo. Para ello siguen siendo cruciales 
tanto la colaboración público-privada, 

como las sinergias dentro de la industria 
alimentaria, todo ello para impulsar 

los proyectos que nos permitan seguir 
construyendo el futuro de la alimentación

https://twitter.com/aec_es
https://www.facebook.com/aecalidad
https://www.linkedin.com/school/asociacion-espanola-para-la-calidad
https://www.youtube.com/channel/UCY_Z5SvOsOTZd53XOW3PW7Q
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DEFENSA TERRESTRE
Sistemas escalables e interoperables 
y plataformas con una amplia 
gama de soluciones, desde sensores 
hasta medidas de respuesta

DEFENSA AÉREA
Una gama completa de soluciones para 
proteger el espacio aéreo de las amenazas 
convencionales y no convencionales

SISTEMAS ESPACIALES DE DEFENSA
Satélites de comunicaciones militares en uso, 
vigilancia, alerta temprana, localización, 
imagen e y gestión electromagnética

DEFENSA NAVAL
Sensores y soluciones C4ISR punteros, 
permitiendo a las fuerzas navales tener 
éxito en cada tipo de operación

SISTEMAS DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN 
Y TELECOMUNICACIONES
Gestión de la información en tiempo real, mejor 
interoperabilidad OTAN/coalición, efi cacia 
de combate colaborativo y de protección de fuerzas

CIBERDEFENSA
Protección de datos, desde el diseño de sistemas 
hasta la gestión de los grados de clasifi cación 
más altos, así como el manejo de los sistemas 
de misión críticos y de redes centralizadas

t h a l e s g r o u p . c o m

Thales es el único actor con capacidad de proporcionar soluciones 
de defensa probadas, totalmente integradas e interoperables, 
abarcando todos los aspectos de la defensa espacial, aérea, 
naval y terrestre, así como la ciberdefensa. Ayudamos a más 
de 50 gobiernos a proteger sus fuerzas armadas, sus poblaciones 
civiles e infraestructuras sensibles. Desde sensores hasta medidas 
de respuesta, nuestras tecnologías inteligentes integradas ofrecen 
soluciones completas que permiten a los responsables de sistemas 
de defensa tomar las decisiones más apropiadas. Cada día, a cada 
instante, allá donde la seguridad está en juego, Thales está presente.

Sigue a Thalesgroup

Liderando los sistemas 
integrados de defensa 

Allí donde la seguridad es clave, 
estamos presentes
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El camino hacia una economía sostenible 
debe tener en la transición ecológica uno 
de sus pilares fundamentales. Cambio cli-
mático, economía circular, eficiencia ener-
gética o calidad ambiental son elementos 
clave de esta transición. La normalización 
aborda estos aspectos estableciendo un 
entendimiento común y proporcionando 
herramientas fiables y consensuadas, tan-
to para el sector privado como para la 
Administración Pública. Cerca de 100 ór-
ganos técnicos y más de 360 estándares 
apoyando la Transición Ecológica. 

La normalización lleva décadas dando res-
puesta eficaz a los distintos desafíos am-
bientales, armonizando buenas prácticas y 
proporcionando herramientas fiables y con-
sensuadas a legisladores y organizaciones. 
En este sentido, las normas dan respuesta 
eficaz a los grandes retos de las empresas y 
son un sólido apoyo de las Administraciones 
en el despliegue de las políticas públicas y 
en el desarrollo de la reglamentación; por 
ejemplo, en el Pacto Verde Europeo en 

campos como las redes eléctricas inteligen-
tes, los combustibles alternativos y el reci-
clado eficiente. El propio Pacto Verde 
Europeo recoge la siguiente cita sobre la es-
tandarización: “Como el mercado único más 
grande del mundo, la UE puede establecer 
estándares que se apliquen en cadenas de 
valor globales. La Comisión seguirá traba-
jando en nuevas normas para el crecimiento 
sostenible y utilizará su peso económico 
para dar forma a normas internacionales que 
estén en línea con las ambiciones medioam-
bientales y climáticas de la UE”.

Así mismo, la conexión entre las normas UNE 
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, re-
conocida internacionalmente, se hace espe-
cialmente evidente cuando se consideran las 
áreas de normalización relacionadas con la 
transición ecológica:

A continuación se muestra el apoyo que las 
normas técnicas ofrecen a tres áreas rele-
vantes en el proceso de transición ecológi-
ca: cambio climático, calidad y 

Normalización,
una puerta a la transición ecológica

PALOMA GARCÍA LÓPEZ 
Directora de Programas de 
Normalización y Grupos de Interés 
Asociación Española de 
Normalización, UNE

 Contacta: 

   pgarcial@une.org
  www.linkedin.com/in/
palomagarciaune/

https://twitter.com/aec_es
https://www.facebook.com/aecalidad
https://www.linkedin.com/school/asociacion-espanola-para-la-calidad
https://www.youtube.com/channel/UCY_Z5SvOsOTZd53XOW3PW7Q
http://www.linkedin.com/in/palomagarciaune/
http://www.linkedin.com/in/palomagarciaune/
mailto:pgarcial@une.org
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evaluación ambiental y energía, pero no 
son las únicas. Las normas también apoyan 
ámbitos como la biodiversidad, calidad del 
agua, gestión de los bosques o análisis de 
los residuos. En la página web de la 
Asociación Española de Normalización se 
puede descargar el Informe “Apoyo de la 
Normalización a la Transición Ecológica” que 
recoge el detalle de la contribución de la nor-
malización a cada una de las áreas mencio-
nadas Informe Transicion Ecologica.pdf 
(une.org)

Cambio climático

Normas como la familia UNE-EN ISO 14046 
o la UNE-EN ISO 14067 proporcionan requi-
sitos para el cálculo de la huella de carbono 
asociada a un producto o servicio, a una or-
ganización, así como para determinar las 
emisiones atribuidas a un proyecto de reduc-
ción de dichas emisiones.

La reciente aprobación del nuevo Plan 
Nacional de Adaptación al Cambio Climático 
2021-2030 visibiliza cómo la adaptación a los 
efectos del calentamiento global es otro ele-
mento fundamental para asegurar un futuro 
sostenible.

En esta área, la UNE-EN ISO 14090 y otras 
normas en elaboración proporcionan directri-
ces para definir un marco de adaptación al 
cambio climático, para evaluar la vulnerabili-
dad, el impacto y el riesgo, y establecer pla-
nes de adaptación.

Así mismo, siguiendo lo indicado en la 
Estrategia Europea de Adaptación al Cambio 
Climático, se está realizando una revisión de 
las normas vinculadas a infraestructuras críti-
cas para introducir criterios de adaptación 
entre sus requisitos.

Calidad y evaluación ambiental
El medio ambiente en el que desarrollamos 
nuestra actividad económica y social requiere 
de una especial atención para asegurar su 
sostenibilidad y, con ella, la de nuestra forma 
de vida y crecimiento.

Calidad del aire

Distintas normas UNE contribuyen a garanti-
zar la adecuada calidad del aire, como las 

incluidas en el Real Decreto 39/2017. Estas 
normas están reconocidas como los méto-
dos de referencia para la evaluación de las 
concentraciones de dióxido de azufre (UNE-
EN 14212); dióxido de nitrógeno y óxidos de 
nitrógeno (UNE-EN 14211); partículas PM10 
y PM2,5 (UNE-EN 12341); plomo, arsénico, 
cadmio y níquel (UNE-EN 14902); benceno 
(UNE-EN 14662-3); monóxido de carbono 
(UNE-EN 14626); ozono (UNE-EN 14625); 
mercurio (UNE-EN 15852) e hidrocarburos 
aromáticos policíclicos (UNE-EN 12341).

Economía circular

Por su parte, el nuevo Plan de Acción para 
una economía circular lanzado por la 
Comisión Europea en 2020 identifica la nor-
malización como un elemento facilitador para 
conseguir los objetivos que establece en dis-
tintos campos.

El Comité Técnico de Normalización CTN 
323 se centra en la economía circular, abor-
dándola de una forma integral y con una 
perspectiva multisectorial. Constituye la vía 
de participación e influencia de las entidades 
y organizaciones españolas en los trabajos 
de normalización internacionales y europeos 
en este campo.

En el ámbito europeo, son relevantes las nor-
mas para la eficiencia del uso de los »

http://eventos.une.org/transicionecologica/docs/Informe_Transicion_Ecologica.pdf
http://eventos.une.org/transicionecologica/docs/Informe_Transicion_Ecologica.pdf
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0056542
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0062518
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/plan-nacional-adaptacion-cambio-climatico/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/plan-nacional-adaptacion-cambio-climatico/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/plan-nacional-adaptacion-cambio-climatico/default.aspx
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0063249
https://www.eea.europa.eu/es/themes/climate-change-adaptation/intro
https://www.eea.europa.eu/es/themes/climate-change-adaptation/intro
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-914
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0051251
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0051251
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0035271
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0054246
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0036486
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0056965
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0051382
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0051313
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0046497
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0054246
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/comites-tecnicos-de-normalizacion/comite?c=CTN%20323
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/comites-tecnicos-de-normalizacion/comite?c=CTN%20323
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materiales vinculadas a la Directiva 2009/125/
CE de ecodiseño. 

En el plano sectorial, existen numerosas nor-
mas que tratan aspectos de economía circu-
lar y gestión de residuos en actividades 
específicas. 

Gestión y etiquetado ambiental

La Norma UNE-EN ISO 14001, y la familia de 
normas que le da soporte, tienen ya un largo 
recorrido como instrumentos para facilitar la 
identificación de los aspectos ambientales de 
las organizaciones y reducir los impactos 
asociados.

En este sentido, cabe destacar normas como 
la familia UNE-EN ISO 14040 sobre el análisis 
de ciclo de vida, la UNE-EN 14006, que faci-
lita la incorporación del ecodiseño a un siste-
ma de gestión ambiental o la UNE 150008 
que proporciona directrices para el análisis y 
evaluación del riesgo ambiental.

En este ámbito destaca la familia de normas 
UNE-EN ISO 14020, establece requisitos 

transversales para distintos tipos de etiqueta-
do, así como las normas de etiquetado am-
biental existentes de aplicación específica en 
distintos sectores.

Energía

Las normas UNE-EN ISO 50001 o la serie 
UNE-EN 16247 facilitan a las organizaciones 
la implementación de un sistema de gestión 
de la energía que optimice su consumo y la 
realización de auditorías energéticas específi-
camente diseñadas para los sectores del 
transporte, edificios y procesos industriales.

Estas normas están referenciadas en la 
Directiva 2012/27/UE de eficiencia energética 
y, en el caso de la serie de normas sobre au-
torías energéticas, su mención en el RD 
56/2016, que traspone la Directiva anterior, 
las presenta como alternativa para el cumpli-
miento de los requisitos que el RD establece 
para dichas auditorías.

En el ámbito de las energías renovables, la 
norma UNE-EN 16325 representa otro ejem-
plo de norma que da apoyo a políticas públi-
cas al estar referida en la Directiva (UE) 
2018/2001 de fomento de las renovables 
como referencia para los requisitos que han 
de cumplir las garantías de origen para que 
sean exactas y fiables.

La reducción del consumo energético que 
tiene lugar en los edificios es otro elemento 
clave al que la normalización contribuye 
con normas como la serie UNE-EN ISO 
52000 que permite determinar de forma in-
tegral y modular la eficiencia energética del 
edificio. 

»

La Norma UNE-EN ISO 14001, y la familia 
de normas que le da soporte, tienen ya un 
largo recorrido como instrumentos para 
facilitar la identificación de los aspectos 
ambientales de las organizaciones y reducir 
los impactos asociados.

https://twitter.com/aec_es
https://www.facebook.com/aecalidad
https://www.linkedin.com/school/asociacion-espanola-para-la-calidad
https://www.youtube.com/channel/UCY_Z5SvOsOTZd53XOW3PW7Q
https://www.boe.es/doue/2009/285/L00010-00035.pdf
https://www.boe.es/doue/2009/285/L00010-00035.pdf
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0055418
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0038060
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0048242
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0040747
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0027843
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0060594
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0050414
https://boe.es/doue/2012/315/L00001-00056.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-1460
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-1460
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0056162
https://www.boe.es/doue/2018/328/L00082-00209.pdf
https://www.boe.es/doue/2018/328/L00082-00209.pdf
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0061777
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0061777
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Damos vida a ideas,
productos y servicios para promover la salud

y el bienestar de las personas.

Más de 130 años de Innovación
en el cuidado de la salud

Damos vida a ideas,
productos y servicios para promover la salud

y el bienestar de las personas.

Más de 130 años de Innovación
en el cuidado de la saludDamos vida a ideas,

productos y servicios para promover la salud
y el bienestar de las personas.

Más de 130 años de Innovación
en el cuidado de la salud



Artículo | Green Deal

7 6 Sigue a la AEC en 

Los ciudadanos europeos consideran 
que el cambio climático es el problema 
más grave al que se enfrenta el mundo se-
gún una encuesta realizada por el 
Eurobarómetro1. Más de nueve de cada 
diez encuestados consideran el cambio cli-
mático un problema grave (el 93 %) y casi 
ocho de cada diez (el 78 %) lo consideran 
muy grave. Asimismo, los europeos espe-
ran tanto de su gobierno nacional como de 
la Unión Europea, acciones más fuertes 
para combatir el cambio climático. 

El término desarrollo sostenible hoy en día 
tiene muchas acepciones, pero sus orígenes 
se remontan a 1987 cuando fue utilizado por 
primera vez en el Informe de la Comisión 
Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de las 
Naciones Unidas, “Nuestro futuro común”2, 
más conocido como Informe Brundtland, pre-
sentado ante la Asamblea General (AG) de las 
Naciones Unidas. En dicho informe se pone de 
manifiesto que el medioambiente y el desarro-
llo son los puntos en los que debía trabajarse 
para afrontar el desafío medioambiental. Así, la 
presidenta de la Comisión, Gro Harlem 
Brundtland, afirmaba: 

“Pero el “medio ambiente” es donde vivi-
mos todos, y el “desarrollo” es lo que todos 
hacemos al tratar de mejorar nuestra suerte 
en el entorno en que vivimos. Ambas cosas 
son inseparables. Además, las cuestiones 
de desarrollo han de ser consideradas 
como decisivas por los dirigentes políticos 
que perciben que sus países han alcanzado 
un nivel hacia el cual otras naciones han de 
tender”.

Fruto de esa inextricable unión entre medio 
ambiente y desarrollo, surge el concepto de 
desarrollo sostenible, que pone de manifiesto 
que no estamos ante una cuestión exclusiva-
mente medioambiental, aunque sí tiene un 
papel imprescindible: “Está en manos de la 
humanidad hacer que el desarrollo sea sos-
tenible, duradero, o sea, asegurar que sa-
tisfaga las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las futuras 
generaciones para satisfacer las propias”. 
Según BERMEJO GÓMEZ DE SEGURA3, 
esta interpretación es tridimensional: aglutina 
la dimensión económica y la social en el con-
cepto de desarrollo y la tercera es la 
sostenibilidad.

Ciudades Inteligentes y 
sostenibilidad

MARÍA LOZA CORERA 
Lead Advisor
Govertis, Telefónica Tech

 Contacta: 

m.loza@govertis.com
  www.linkedin.com/in/maría-
loza 
  @Mlozac

https://twitter.com/aec_es
https://www.facebook.com/aecalidad
https://www.linkedin.com/school/asociacion-espanola-para-la-calidad
https://www.youtube.com/channel/UCY_Z5SvOsOTZd53XOW3PW7Q
http://www.linkedin.com/in/maría-loza
http://www.linkedin.com/in/maría-loza
https://twitter.com/Mlozac
mailto:m.loza@govertis.com
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En 1992 se celebra en Rio de Janeiro (Brasil) 
la Conferencia de las UN sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo (“Cumbre sobre la tie-
rra”) que adoptó el concepto de desarrollo 
sostenible proyectándolo a nivel internacio-
nal, y acuerda el Programa 214, un plan de 
trabajo para llevar a cabo lo acordado. La AG 
de las UN crea la Comisión sobre Desarrollo 
Sostenible para velar y supervisar el cumpli-
miento de lo acordado.

En 1997, con el Tratado de Amsterdam, se 
modifica el Tratado de la Unión Europea para 
incluir entre los objetivos de la Unión “promo-
ver (…) un desarrollo armonioso, equilibrado y 
sostenible de las actividades económicas en 
el conjunto de la Comunidad  (…) un creci-
miento sostenible y no inflacionista (…) un 
alto nivel de protección y de mejora de la ca-
lidad del medio ambiente, la elevación del ni-
vel y de la calidad de vida, la cohesión econó-
mica y social y la solidaridad entre los Estados 
miembros”, aclarando también que “Las exi-
gencias de la protección del medio ambiente 
deberán integrarse en la definición y en la rea-
lización de las políticas y acciones de la 
Comunidad a que se refiere el artículo 3 , en 
particular con objeto de fomentar un desarro-
llo sostenible”.

Posteriormente, en 2010 la Comisión Europea 
lanza la Estrategia 2020 a través de la 
Comunicación Una estrategia para un creci-
miento inteligente, sostenible e integrador5 
cuyo objetivo es garantizar la recuperación 
económica derivada de la crisis económica y 
financiera y construir unas bases sólidas para 
el crecimiento y la creación de ocupación en 
la UE hasta 2020. Pero la estrategia también 
tiene en cuenta desafíos a más largo plazo 
que suponen la globalización, la presión so-
bre los recursos y el envejecimiento. Para 
ello, establece tres prioridades: un crecimien-
to inteligente, sostenible e integrador.

Cinco años más tarde, en la Cumbre Mundial 
para el Desarrollo Sostenible de 2015, se 
aprueban los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)6 por las Naciones Unidas 
como parte de la Agenda 2030 para el desa-
rrollo sostenible en la que se establece un 
plan para alcanzar dichos objetivos en quince 
años. Entre los diecisiete objetivos, varios tie-
nen una especial incidencia en las Ciudades 
Inteligentes, tales como el Objetivo 9 Construir 
infraestructuras resilientes, promover la 

industrialización inclusiva y sostenible y fo-
mentar la innovación y el Objetivo 11 Lograr 
que las ciudades y los asentamientos huma-
nos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles7. Un año después de la aproba-
ción de los ODS por las UN, en el propio seno 
de la UE se estableció en el Pacto de 
Amsterdam8 de 2016, la propia Agenda 
Urbana de la UE9 para contribuir a la imple-
mentación de la Agenda 2030 y especial-
mente, a su objetivo 11.

En 2019 se aprueba la Comunicación de la 
Comisión Europea El Pacto Verde Europeo10 
que “reanuda el compromiso de la Comisión 
de responder a los desafíos del clima y el me-
dio ambiente, que constituye la tarea definito-
ria de esta generación”. El Pacto Verde forma 
parte de la estrategia de la Comisión para im-
plementar la Agenda 2030 y los ODS. Uno de 
sus principales objetivos es lograr la neutra-
lidad climática en 2050, objetivo que se 
pretende incluir en la “Ley del Clima”11 euro-
pea, asegurando así su consecución y que 
todas las políticas de la UE contribuyan a al-
canzar dicho objetivo. En el contexto del 
Pacto Verde Europeo, y para fomentar la par-
ticipación y acciones de personas y organiza-
ciones, debe destacarse el Pacto Europeo 
por el Clima12, una plataforma abierta desde 
la que poder trabajar, crear soluciones y re-
des para un cambio real. 

 Figura 1. Elementos del Pacto Verde. Fuente Comisión Europea COM(2019) 640 final.

»
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Lograr la transición hacia la neutralidad cli-
mática no es tarea fácil ni todos los países 
parten de la misma situación. Para ello, la UE 
ha previsto un Plan de Inversiones para una 
Europa Sostenible para la obtención de finan-
ciación adicional que incluirá un Mecanismo 
para una Transición Justa, con un Fondo de 
Transición Justa, para que nadie se quede re-
zagado, pues “la transición solo puede tener 
éxito si se lleva a cabo de manera justa e in-
tegradora” tal y como se afirma en el Pacto 
Verde Europeo13. 

Puede apreciarse cómo los elementos del 
Pacto Verde afectan a la vida en las ciuda-
des, o, en otras palabras, las ciudades son 
un elemento clave para poder cumplir con 
el Pacto Verde y los ODS. Así, dentro del 
Comité Europeo de las Regiones se ha esta-
blecido un grupo de trabajo denominado “El 
Pacto Verde se hace local” con el objetivo, 
según indican, de situar a las ciudades en el 
centro del Pacto Verde y garantizar que tanto 
la estrategia sostenible de la UE como los 
planes de recuperación post Covid se tra-
duzcan en financiación y proyectos para las 
ciudades y territorios.  La importancia de las 
ciudades en el cumplimiento del Pacto Verde 
se refleja muy bien en las palabras del presi-
dente del Grupo de Trabajo, Juan Espadas, 
al afirmar que “el Pacto Verde será local o no 
será (…)14”.

Cuando hablamos de ciudades sostenibles 
o sostenibilidad urbana, tal y como 

indicábamos al inicio al hablar de sostenibili-
dad, no se trata de una cuestión medioam-
biental, sino que tiene en cuenta también los 
factores económicos y sociales. En esta mis-
ma línea, TELLO15 afirmaba que en la ciudad 
se deben contemplar a la vez las dimensiones 
ambientales y las dimensiones económi-
co-sociales de la calidad de vida, dejando a 
un lado el modelo de ciudad ecológicamente 
insostenible y socialmente injusto. 

En este punto debemos mencionar la inicia-
tiva de la Comisión Europea “Retos de las 
Ciudades Inteligentes” (Intelligent Cities 
Challenge, ICC)16 puesta en marcha para 
que las ciudades participantes logren un 
crecimiento inteligente, socialmente res-
ponsable y sostenible a través de tecnolo-
gías avanzadas. Para ello, se ha lanzado 
dentro de la iniciativa una Guía que expone 
los principios, claves y pasos para poner en 
marcha el Pacto Verde Local (Local Green 
Deal), un nuevo enfoque para acelerar la 
transformación hacia la sostenibilidad en 
las ciudades. Así, se hace hincapié en la 
necesidad de adoptar nuevos mecanismos y 
estructuras de gobernanza que permitan 
analizar las estrategias y planes existentes 
en la ciudad, desde una perspectiva multi-
disciplinar, y comprobar su alineación con el 
Pacto Verde Europeo para garantizar que se 
logra la transformación necesaria a nivel lo-
cal. En relación con los pasos necesarios 
para poner en marcha el Pacto Verde Local, 
la Guía aporta ejemplos concretos que ayu-
dan a entender cada una de las fases. Por 
ejemplo, para la fase inicial (Step 1- building 
the case), pone el ejemplo del Pacto Verde 
Local de la ciudad de Mannheim (Alemania). 
La ciudad, consciente de que con acciones 
aisladas no iba a lograr transformar su mo-
delo socioeconómico, ha aprovechado el 
Pacto Europeo como oportunidad estratégi-
ca para remodelar su enfoque de la política 
de sostenibilidad. En octubre de 2020, 
Mannheim formalizó este compromiso y lan-
zó el Mensaje de Mannheim17, que expone 
un compromiso político para el desarrollo de 
un enfoque de Pacto Verde Local. La inicia-
tiva tiene un espíritu de colaboración inter-
nacional por lo que otras ciudades que de-
seen desarrollar una estrategia de Pacto 
Verde Local sobre una base similar pueden 
firmar y apoyar el Mensaje de Mannheim. 
Como factores de éxito se señalan las cone-
xiones realizadas con otras ciudades y redes 

»

 Figura 2. Áreas del Pacto Verde se hace local. Fuente: Green Deal Going Local 
Roadmap 2021, CoR.

https://twitter.com/aec_es
https://www.facebook.com/aecalidad
https://www.linkedin.com/school/asociacion-espanola-para-la-calidad
https://www.youtube.com/channel/UCY_Z5SvOsOTZd53XOW3PW7Q
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internacionales especializadas en desarrollo 
sostenible, lo cual le reporta un apoyo valio-
so para el desarrollo de su Pacto Verde Local 
y la concienciación de los ciudadanos en 
materia medioambiental y el desarrollo de la 
economía social conseguido. Y como ejem-
plo de la última fase (Step 7 - Monitoring 
progress and promoting results) se cita el 
caso de la ciudad de Espoo (Finlandia) que 
informa del progreso realizado a través de 
una “Revisión Local Voluntaria”18, bajo el 
marco de los ODS de la ONU. 

Vemos, por tanto, la importancia del rol de 
las ciudades para lograr materializar los ob-
jetivos del Pacto Verde Europeo y los ODS 
de las UN, pero para ello es necesario esta-
blecer una estrategia y sistema de gober-
nanza que permita realizar esa transi-
ción, aprovechando las iniciativas y 
proyectos existentes y encuadrándolos 
dentro de una estrategia mayor, teniendo en 
cuenta las características y contexto pro-
pios de cada ciudad. Y aquí es donde las 
ciudades inteligentes juegan un papel 
fundamental como medio para lograr di-
chos fines. 

Desde los años 90, siguiendo a BURCH 19, se 
ha evolucionado del concepto crecimiento in-
teligente (Smart growth) al concepto de 
Ciudad Inteligente (Smart city) que aporta la 
utilización de las tecnologías para la gestión y 
consecución de las finalidades de la ciudad. Si 
nos detenemos en el concepto de Ciudad 
Inteligente, no encontramos una definición 
unívoca sino diferentes aproximaciones en 
función del modelo de ciudad y su compleji-
dad. Hay definiciones que se basan única-
mente en el rol de las TICs en relación a los 
servicios que ofrece la ciudad, mientras que 
otras, tienen un enfoque más amplio incluyen-
do otros elementos tales como la calidad de 
vida o la sostenibilidad, entre otros. 

El Parlamento Europeo en su Informe 
Mapping Smart Cities in the EU20 define a una 
ciudad inteligente como “aquella que busca 
resolver los problemas públicos mediante so-
luciones basadas en la tecnología en el mar-
co de una asociación entre diferentes partici-
pantes, tanto públicos como privados”. 
Además, establece seis características que 
presentan las ciudades inteligentes que pue-
den servir de indicadores: Smart Governance, 
Smart People, Smart Living, Smart Mobility, 

Smart Economy and Smart Environment. Tal 
y como se indica en el informe, la estrategia 
más exitosa es aquella que adopta un enfo-
que multidimensional ya que así se maximi-
zan las sinergias y minimizan los efectos indi-
rectos negativos.

En nuestro país, el Plan Nacional de Ciudades 
Inteligentes21 Julio 2015 aporta una definición 
muy completa de Ciudad Inteligente al conce-
birlas como “la visión holística de una ciudad 
que aplica las TIC para la mejora de la cali-
dad de vida y la accesibilidad de sus habi-
tantes y asegura un desarrollo sostenible 
económico, social y ambiental en mejora per-
manente. Una ciudad inteligente permite a los 
ciudadanos interactuar con ella de forma mul-
tidisciplinar y se adapta en tiempo real a sus 
necesidades, de forma eficiente en calidad y 
costes, ofreciendo datos abiertos, soluciones 
y servicios orientados a los ciudadanos como 
personas, para resolver los efectos del creci-
miento de las ciudades, en ámbitos públicos 
y privados, a través de la integración innova-
dora de infraestructuras con sistemas de ges-
tión inteligente”.

Existen diferentes tipos o aproximaciones 
de Ciudad Inteligente que tendrán reper-
cusión directa en la transición de la ciudad 
hacia la sostenibilidad y la rapidez con la 
que esta se pueda alcanzar. En este senti-
do, aquellos conceptos de Ciudad Inteligente 
que no tienen en cuenta el desarrollo sosteni-
ble como objetivo quedarían automáticamen-
te excluidos ya que entendemos ha de ser 
uno de los objetivos de toda CI. En relación 
con el resto de modelos, una característica 
común es que deberán contar con mecanis-
mos de gobernanza transparente e inclusiva 
que persigan una visión holística de la soste-
nibilidad y permitan realizar un correcto balan-
ce de los resultados obtenidos, pues de lo 
contrario, tal y como afirma BURCH22, po-
drían crearse nuevos problemas, a la vez que 
se resuelven los antiguos. Por ejemplo, tal y 
como se pone de manifiesto en la Guía de 
uso de la Inteligencia Artificial en el Sector 
Público23, la utilización de soluciones de IA 

“La transición solo puede tener éxito si se 
lleva a cabo de manera justa e integradora” tal 

y como se afirma en el Pacto Verde Europeo
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podría entrañar un gran consumo de energía 
para el entrenamiento de datos que debiera 
ser analizado desde el punto de vista de la 
sostenibilidad. 

El Foro Económico Mundial, en su Libro 
Blanco Governing Smart Cities: Policy 
Benchmarks for Ethical and Responsible 
Smart City Development24, ha analizado el es-
tado de la gobernanza tecnológica en las ciu-
dades en relación a los cinco principios funda-
mentales de la hoja de ruta propuesta por el 
G20 Global Smart Cities Alliance25 (equidad, 
inclusión e impacto social, privacidad y trans-
parencia, seguridad y resiliencia, interoperabi-
lidad y datos abiertos, sostenibilidad opera-
cional y financiera) y concluye que, en mayor o 
menor medida, existen graves deficiencias (la-
gunas de gobernanza) en todas las ciudades 
objeto del estudio, lo que significa que las ciu-
dades inteligentes carecen de las bases nece-
sarias para “salvaguardar sus intereses y ga-
rantizar la longevidad” de las mismas.

Queda mucho trabajo por hacer hasta que 
lleguemos a implementar ciudades verdade-
ramente inteligentes y sostenibles y, más to-
davía, para lo que algunos autores denomi-
nan naciones digitales, concepto que 
trasciende al de ciudad inteligente, entendido 
como aquel país en el que todos los 

ciudadanos, urbanos y rurales, gobiernos y 
empresas viven en una sociedad digital que 
interactúa y genera valor, lo que beneficia a 
todas las partes interesadas26. 

Las ciudades inteligentes se erigen como un 
medio para alcanzar los objetivos del Pacto 
Verde Europeo y los ODS de Naciones 
Unidas, pero deben afrontar retos como la 
transformación hacia la sostenibilidad y su 
gobernanza en los diferentes niveles. En este 
contexto, la ciudad inteligente no es una op-
ción teniendo en cuenta el deber de las 
Administraciones Públicas de realizar un uso 
eficiente de los recursos, promover las condi-
ciones necesarias para garantizar una mejora 
de la calidad de vida de los ciudadanos y ase-
gurar un desarrollo sostenible tanto a nivel 
económico, social como ambiental en mejora 
permanente y las posibilidades que la tecno-
logía ofrece. Dado que la gran mayoría de las 
áreas del Pacto Verde Europeo se producen 
en las ciudades, la Administración Pública, a 
través de la implementación del Pacto Verde 
Local (Local Green Deal), debe asumir el pa-
pel fundamental de crear, liderar y coordinar 
el proceso de transición a todos los niveles, 
estableciendo los correctos mecanismos de 
gobernanza y participación ciudadana que 
aseguren el equilibrio y continuidad de la ciu-
dad inteligente y sostenible. 

»
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Tel.: 928 50 61 14

Brains International School 
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Tel.: 91 388 93 55 

Brains International School 
La Moraleja
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Tel.: 91 650 43 00

Brains International School 
María Lombillo
C/ María Lombillo, 5, 28027 Madrid
Tel.: 91 742 10 60 

http://www.colegiobrains.com
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En Fraternidad-Muprespa tenemos incor-
porado al ADN corporativo que la sosteni-
bilidad medioambiental es un concepto in-
trínseco a la naturaleza de la organización.

Por este motivo, hemos llevado a cabo dos 
grandes proyectos, dirigidos a la minimiza-
ción de los efectos negativos de nuestra ac-
tividad sobre el medioambiente:

  El primero de ellos tiene que ver con nues-
tro Hospital Fraternidad-Muprespa 
Habana. Íbamos a construir un hospital re-
ferente en medicina, salud y tecnología. 
Aprovechamos esta oportunidad para que 
también fuera un referente en sostenibili-
dad ambiental. El primer hospital de 
Europa y cuarto del mundo en ser recono-
cido con la certificación LEED Healthcare 
en su categoría Platino, la máxima 
existente.

  El segundo, es la reducción de la huella de 
carbono en todos los centros a nivel nacio-
nal. Hemos conseguido reducirla en más 

de un 75%, pasando de 1.338,20 a 331,51 
toneladas de CO2 equivalente. Desde 
2016 hemos registrado nuestra huella en el 
Registro de huella de carbono, compensa-
ción y proyectos de absorción de dióxido 
de carbono del ministerio para la Transición 
Ecológica y nos han otorgado el sello 
CALCULO+REDUZCO en alcance 1+2+3.

Estos proyectos suponen una actuación inte-
gral en nuestros centros, y son la muestra de 
nuestro compromiso con un futuro libre de 
emisiones, con el uso eficiente de la energía, 
así como de los recursos en la construcción y 
renovación de edificios.

Hospital sostenible
El 2016, se comenzó la construcción del 
nuevo Hospital fraternidad-Muprespa. 
Desde el inicio, se pretendía construir un 
edificio singular desde el punto de vista 
medioambiental. 

Para esto era importante tomar como 

ELENA IGLESIAS 
DELGADO DE TORRES 
Directora de Calidad y 
Medioambiente 
Fraternidad-Muprespa

 Contacta: 

 eiglesias@fraternidad.com
  www.linkedin.com/in/
elenaiglesiasdelgadodetorres/

 Buscando dejar  
         una huella verde

https://twitter.com/aec_es
https://www.facebook.com/aecalidad
https://www.linkedin.com/school/asociacion-espanola-para-la-calidad
https://www.youtube.com/channel/UCY_Z5SvOsOTZd53XOW3PW7Q
http://www.linkedin.com/in/elenaiglesiasdelgadodetorres/
http://www.linkedin.com/in/elenaiglesiasdelgadodetorres/
mailto:eiglesias@fraternidad.com
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referencia, una norma o estándar con 
prestigio a nivel mundial. Sin duda, en 
este sentido, el estándar más exigente 
del mundo en construcción de nuevos 
edificios es el LEED (Leadership in 
Energy and Environmental Design), que 
reconoce la excelencia en el diseño, 
construcción, operación y manteni-
miento de edificios e instalaciones des-
de un punto de vista ambiental.

Este certificado que otorga la US Green 
Building Council tiene gran presencia en 
edificios en España si bien ninguno de 
ellos era un hospital.

En nuestro caso el sistema bajo el que 
se certificó es el de nuevo diseño y 
construcción BD+C (Building Design 
and Construction), al ser un edificio de 
nueva planta.

La certificación LEED se basa en la ob-
tención de puntos o créditos los cuales 
deben conseguirse durante las fases 
del diseño, construcción, en la dotación 
del equipamiento y durante la puesta en 
marcha del Hospital y reconoce los si-
guientes aspectos:

  Desarrollo sostenible de los espacios 
libres de la parcela.

  Consumo de agua eficiente.

  Eficiencia energética.

  Uso de energías alternativas.

  Mejora de la calidad del ambiente 
dentro del edificio.

  Selección de materiales y gestión de 
residuos y desechos durante la 
construcción.

De un máximo de 110 puntos que es 
posible obtener, conseguimos 86. Es el 
máximo conseguido por un centro 
hospitalario hasta la fecha en que cer-
tificamos abril de 2019. Estos puntos 
nos situaron en el máximo nivel de la 
certificación, el platino, siendo el pri-
mer hospital de España y cuarto en el 
mundo en obtener este reconocimien-
to. Figura 1.

Las medidas más importantes de efi-
ciencia energética implementadas en el 
edificio son las siguientes:

1.  Instalación de la cantidad de aisla-
miento térmico óptimo en la envol-
vente térmica del edificio, para reducir 
el consumo energético en calefacción 
y refrigeración.

2.  Instalación de acristalamientos op-
timizando sus características físicas de 
transmitancia térmica y factor solar se-
gún orientación, y teniendo en cuenta 
el coste del ciclo de vida del edificio.

3.  Reducción de las infiltraciones in-
deseables de aire exterior por la en-
volvente térmica.

4.  Instalación de 2 enfriadoras de la 
marca y modelo DAIKIN GOLD con un 
EER de 3,17.

5.  Instalación de 3 calderas con 
una eficiencia del 90% (PCI).

6.  Instalación de recuperadores 
de calor del sistema de 
ventilación.

7.  Incorporación de la tecnología 
FreeCooling.

8.  Recuperador de calor de los 
condensados del sistema de 
HVAC.

9.  Instalación de luminarias LED 
de alta eficiencia energética.

10.  Instalación de sistemas de con-
trol de la iluminación artificial en 
función de la iluminación natural 
existente (Daylights) en la mayoría de 
las zonas del edificio, así como de la 
ocupación (sensores de presencia).

 Figura 1. certificación LEED

»

 Buscando dejar  
         una huella verde  Estos puntos nos situaron en el máximo nivel 

de la certificación, el platino, siendo el primer 
hospital de España y cuarto en el mundo
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Algunos datos, para contextualizar:

  Estas medidas suponen un ahorro econó-
mico del 42% y un ahorro energético, en 
relación a un edificio de referencia, de un 
43%. 

  Ahorro de un 10% de electricidad gracias a 
los 600m2 de paneles fotovoltaicos situa-
dos sobre la cubierta de las instalaciones.

  Gran ahorro en el consumo de agua, el vo-
lumen de agua de lavabos y duchas recu-
perado diariamente es de 8.000 litros, y las 
necesidades diarias de agua reciclada son 
de 13.800 litros.

Reducción de Huella de Carbono
Además del hospital, Fraternidad-Muprespa 
está compuesta por más de 120 centros 
asistenciales y administrativos distribuidos a 
nivel nacional. Era importante no olvidarnos, 
que nuestro mayor impacto llega por los ser-
vicios desarrollados en el conjunto de dichos 
centros. Y pensamos que no solo es impor-
tante emprender nuevos proyectos, con las 
mejores decisiones en cuanto a sostenibili-
dad medioambiental sino que también que-
daba margen de mejora en aquellos ya 
existentes. 

Lo primero era saber de dónde partimos, 
para así decidir el camino a recorrer que nos 
llevara a unos resultados concretos y 
objetivos.

Ya pocos quedan, que no hayan oído hablar 
de la huella de carbono. Y esto arroja el resul-
tado de la encuesta que con motivo del día 
mundial del medioambiente (5 de junio) reali-
zamos en nuestra web.

Más del 80% de los participantes indicó co-
nocer en mayor o menor medida, lo que es la 
huella de carbono, valorando además de ma-
nera muy positiva el hecho de que las empre-
sas realizaran este cálculo.

La huella de carbono representa la totalidad 
de gases de efecto invernadero emitidos por 
efecto directo o indirecto a través de la activi-
dad que desarrolla una organización o parte 
de la misma.

Se calcula teniendo en cuenta cada fuente 
según los siguientes alcances:

Alcance 1: emisiones directas (consumo de 
combustibles de edificios (calderas de gas, 
gasoil, etc.), fugas de gases refrigerantes 
fluorados en equipos climatización/refrigera-
ción, consumo combustibles vehículos etc.

»

https://twitter.com/aec_es
https://www.facebook.com/aecalidad
https://www.linkedin.com/school/asociacion-espanola-para-la-calidad
https://www.youtube.com/channel/UCY_Z5SvOsOTZd53XOW3PW7Q
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Alcance 2: emisiones indirectas debidas al con-
sumo electricidad. 

Alcance 3: otras emisiones indirectas que se pro-
ducen en la cadena de valor de una empresa 
(viajes de trabajo con medios de transporte ex-
ternos, servicios subcontratados, consumo de 
papel etc.).

A la hora de calcular la huella, es obligatorio con-
templar el alcance 1 y 2 pero el 3 es voluntario. 
Decidimos en 2016 realizar el cálculo de su hue-
lla de carbono, no solo en los alcances 1 y 2 sino 
también en el alcance 3, incluyendo en este, 
nuestro consumo de papel.

Además de realizar este cálculo, era importante, 
que una entidad externa y especializada, verifica-
ra el mismo. Esto ofrece un valor añadido signifi-
cativo ya que 

  garantiza que no contenga información falsa/
errónea, que sea coherente y se haya recogi-
do y analizado de forma transparente y fiable.

  se ha seguido correctamente en el cálculo, el 
protocolo elegido para su realización, en nues-
tro caso la norma ISO 14064.

  demuestra nuestro compromiso con la res-
ponsabilidad y la transparencia 
medioambiental.

  da credibilidad cuando se trata de informar y 
publicar información medioambiental.

Desde que iniciamos este camino, hemos re-
ducido nuestra huella en más de un 87% a tra-
vés de la implantación de acciones entre las 
que destacan, la contratación de energía de 
origen renovable, el cambio de los sistemas 
de iluminación, la incorporación de sistemas 
de telegestión y telemedida, la sustitución 
de cerramientos acristalados por ventanas y 
acristalamiento con cámara de aire o suplir los 
vehículos existentes por vehículos eléctricos 
de alquiler.

Igualmente algo que no podemos olvidar, son 
aquellas acciones que hacen partícipes a las per-
sonas, que las llenan de conocimiento sobre 
aquello que está en su mano hacer, y que devuel-
ven impulso e ilusión tan necesario como cotiza-
do. Está en nuestra mano compartir estas prácti-
cas de éxito, para que otros valoren tomar en 
cuenta estas iniciativas.

Queremos trasladar el mensaje de que no sola-
mente defendemos los valores de la protección y 
salud de los trabajadores en su entorno laboral, 
sino que también tenemos un fuerte compromiso 
con la protección de los mismos fuera de ese 
entorno. 

El verde representa vida y renovación, y por 
eso lo gritamos a los cuatro vientos, tramon-
tana, ostro, levante y poniente, a través de 
nuestra campaña quiero ser verde, contando 
nuestra experiencia, intentando despertar cu-
riosidad, al fin y al cabo, una acción más den-
tro de la información y concienciación de 
nuestros grupos de interés.

Porque es fundamental contar con un liderazgo 
que determine cuál es la estrategia a seguir y que 
ayude al impulso de la misma, adhiriéndose a 
compromisos medioambientales que ayuden a 
conseguir que Europa tenga una economía lim-
pia, con cero emisiones, protegiendo nuestro 
hábitat natural. 

El verde representa vida y renovación, y por 
eso lo gritamos a los cuatro vientos



Artículo | Green Deal

8 6 Sigue a la AEC en    

La Agenda 2030 y las iniciativas globa-
les de lucha contra el cambio climático 
marcan un camino ambicioso que re-
quiere inversiones de todo tipo y de to-
dos los sectores. Los presupuestos pú-
blicos son uno de los instrumentos 
más poderosos para abordar la trans-
formación necesaria y cumplir los com-
promisos de reducción de emisiones. 
En este sentido, tanto las últimas reu-
niones del PNUD (Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo) 
como las políticas transformadoras del 
Pacto Verde Europeo, y las Estrategias 
nacionales de Crecimiento Verde de la 
OCDE coinciden en la necesidad de in-
tegrar cada Agenda en la elaboración 
de presupuestos para alcanzar los ob-
jetivos en los plazos definidos.

En este artículo presentaremos algu-
nos de los fundamentos teóricos so-
bre la integración de la perspectiva 
medioambiental en la elaboración de 
presupuestos, soportados por los 
principales referentes europeos o 

globales en el tema. Además, se des-
criben los elementos preliminares con 
los que un agente (de la administra-
ción pública y del sector privado) debe 
contar para elaborar un presupuesto 
verde.

El European Green Deal subraya el papel 
de los presupuestos nacionales y los 
instrumentos de presupuestación verde 
para reorientar la inversión pública, el 
consumo y la fiscalidad hacia las priorida-
des ecológicas y alejarse de las subven-
ciones perjudiciales. La “presupuestación 
verde” (green budgeting) abarca una serie 
de prácticas destinadas a identificar y 
evaluar los elementos del presupuesto 
que afectan a las políticas medioambien-
tales, y trata de “utilizar las herramientas 
de la política presupuestaria para ayudar 
a lograr objetivos medioambientales y 
climáticos”. De esta forma, se puede 
facilitar la dirección del presupuesto y 
apoyar la coherencia de las políticas pre-
supuestarias y fiscales con los objetivos 
climáticos nacionales. 

Presupuestos 
con perspectiva 

medioambiental. 
Enfoques en los sectores 

público y privado
DALIA MENDOZA 
Consultora en Estrategia 
para el Desarrollo Sostenible 
Smart&City Solutions

 Contacta: 

 dalia.mendoza@smartandcity.com
  www.linkedin.com/in/daliamf/
  @daliamendozaf

ALBERTO QUINTANILLA 
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Smart&City Solutions

 Contacta: 
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https://twitter.com/aec_es
https://www.facebook.com/aecalidad
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Un presupuesto verde promueve la eficien-
cia, la responsabilidad y la transparencia 
de las políticas, así como la supervisión 
del esfuerzo nacional en materia de acción 
climática. Generalmente, cualquier enfoque 
de la presupuestación ecológica debería 
basarse en las finanzas públicas existentes 
y así estar en sintonía con los puntos fuertes 
y las limitaciones del proceso. Por ejemplo, 
cuando las administraciones tienen un buen 
desempeño, podrían tratar de integrar sus 
objetivos de rendimiento relacionados con 
objetivos medioambientales y climáticos. 
Alternativamente, cuando existen debilida-
des en sus procesos presupuestarios, pue-
den centrarse en los efectos de las medidas 
en los objetivos climáticos, junto con consi-
deraciones de eficiencia.

El Grupo de Trabajo para Presupuestos 
Verdes de la OCDE, referente para algunos 
de los fundamentos teóricos sobre green 
budgeting, destaca que, considerando a 
los gobiernos nacionales como principales 
agentes (no los únicos) en la presupuestación 
verde, ésta les apoyará en la consecución de 
los objetivos medioambientales mediante (1) 
la evaluación del impacto medioambiental 
de las políticas presupuestarias y fiscales, 
(2) la evaluación de su coherencia para el 
cumplimiento de los compromisos naciona-
les e internacionales, y (3) contribuyendo a 
un debate informado y basado en pruebas 
sobre el crecimiento sostenible.

Elementos de un Presupuesto 
Verde

El grupo de trabajo en Presupuestos Verdes 
de la OCDE identifica cuatro piezas clave o 
“bloques de construcción, para una presu-
puestación ecológica efectiva:

1.  Marco estratégico sólido: es importan-
te que las prioridades y objetivos estraté-
gicos hacia el medio ambiente y el clima 
estén claramente establecidos. Estas es-
trategias y planes ayudan a orientar las 
decisiones sobre impuestos y gastos de 
manera que puedan apoyar el logro de 
los objetivos, tanto institucionales como 
de mayor escala

2.  Herramientas para la generación de 
pruebas y la coherencia de las polí-
ticas: ayudan a reunir pruebas sobre el 

impacto de las medidas presupuestarias 
en el medio ambiente y el clima y pueden 
incluir: etiquetado de presupuesto verde 
(clasificar las medidas de presupuesto 
según su impacto en el ambiente o el 
clima), evaluaciones de impacto ambien-
tal, fijación de precios a los servicios de 
los ecosistemas (incluidas las emisio-
nes de carbono), revisión de los gastos 
con perspectiva verde, o determinar 
el rendimiento desde una perspectiva 
ecológica.  

3.  Informes para facilitar la rendición de 
cuentas y la transparencia: la declara-
ción que acompaña al presupuesto ayuda 
a proporcionar una imagen general de 
cómo está alineado con objetivos verdes 
en cualquier ejercicio.

4.  De forma transversal, un marco de 
gobernanza presupuestaria propicio: 
un fuerte liderazgo político, con funcio-
nes y responsabilidades claramente defi-
nidas dentro del gobierno, una secuencia 
de aplicación bien diseñada, y el desa-
rrollo de la capacidad y la experiencia 
entre los funcionarios públicos. También »

 Figura 1.  Fuente: Grupo de trabajo de la OCDE
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» debería ser coherente con otras 
iniciativas, como la presupuestación 
de género.

La integración de la perspectiva 
medioambiental en la elaboración de 
presupuestos requiere que los gobier-
nos o las empresas utilicen algunas 
herramientas que sirvan como preám-
bulo, de cara a alcanzar la neutralidad 
climática, y a alinear los compromi-
sos y acciones institucionales hacia el 
cumplimiento de objetivos y marcos 
globales:

  Medición de huella de carbono.

  Elaboración de presupuestos de 
carbono: se estudian las medidas de 
ahorro la cantidad de carbono que 
puede emitir una economía o una 
parte de ella en un período de tiempo 
determinado, introduciendo los me-
canismos adecuados que aseguren el 
cumplimiento de los objetivos de 
reducción.

  Instrumentos de fiscalidad ambiental: 
con los objetivos principales de (1) 
Internalizar costes, e (2) Incentivar 
cambios de comportamiento.

  Compra y Contratación Pública Verde.

Evaluación y reporte del 
impacto ambiental
Elaborar un presupuesto con pers-
pectiva verde requiere integrar cam-
bios en el ciclo de presupuestación; 
esto incluye la elaboración de infor-
mes y las estrategias de reporting. En 
ese sentido, se pueden identificar dos 
modalidades: 

  Enfoque “duro”: por ejemplo, las me-
diciones cuantitativas de la huella de 
carbono, los presupuestos de carbo-
no, u otros índices estructurados.

  Enfoque “blando”: llamado “tagging” 
en el que se utilizan una mezcla de in-
dicadores cuantitativos y etiquetas 
cualitativas. Suelen ser acompañados 
por algún código de color o palabras 
clave que faciliten la interpretación.

En el caso de las Agendas globales 
como la Agenda 2030 o los ODS, la 
opción dura es bastante inédita, aun-
que sería el enfoque deseable, porque 
consiste en poner objetivos numéricos 
a metas que no siempre los tienen.

Green Budgeting en el 
Sector Privado
Aunque el concepto de “presupuesta-
ción verde” es mayormente aplicado 
en contextos públicos, utilizando el 
presupuesto y sus mecanismos para 
evaluar y promover la alineación con 
objetivos medioambientales, desde el 
sector privado existen también iniciati-
vas y marcos a los que las empresas 
y organizaciones se pueden apegar. 
Una de estas iniciativas es la planteada 
desde mediados de los años 90 en 
la que las empresas deberían hacer 
una Contabilidad de Triple Resultado 
(Triple Baseline, J. Elkington, 1994). 

La Contabilidad de Triple Resultado, 
o Triple Línea de Base, implicaba el 
compromiso de las empresas con los 
objetivos sociales y medioambienta-
les en términos iguales que con sus 
propios objetivos económicos. Así, se 
pasa de la creencia de que la base 
de una empresa es sólo el beneficio 
económico, a tratar de medir el nivel 
de compromiso de una empresa con la 
responsabilidad social corporativa y su 
impacto en el medio ambiente a lo largo 
del tiempo. 

Por otro lado, los accionistas y clientes 
quieren cada vez más que las empre-
sas sean limpias y responsables en sus 
prácticas empresariales, hasta el punto 
de que puede afectar al valor de sus 
acciones. Muchas grandes empresas 
privadas emplean la contabilidad de 
triple resultado con la Global Reporting 
Initiative (GRI) como marco de referen-
cia, para medir el rendimiento global 
de su empresa en función no sólo de 
sus beneficios y pérdidas económicas, 
sino también de su responsabilidad 
social y su rendimiento medioambien-
tal. GRI ha hecho un trabajo de alinea-
ción de estándares con otros marcos 
globales, el más importante de ellos 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Para cada ODS, e incluso para cada 
meta ODS existen indicadores defini-
dos que, al ser evaluados e incluidos en 
los reportes de sostenibilidad, estarían 
reportando simultáneamente el impac-
to de una empresa en los ODS. Así, 
una empresa podría elegir algunos de 
los ODS, por ejemplo, aquellos con 
enfoque medioambiental, y aplicar los 
estándares GRI que les corresponden, 
reportando sus impactos en algún área 
en particular.

Conclusiones

Si bien la presupuestación ecológica 
trae certezas y beneficios para las 
múltiples partes interesadas, como la 
necesidad de coordinación vertical y 
horizontal dentro de las organizacio-
nes y entre ellas mismas, y como los 
pros de reportar impactos no sólo 
económicos sino también sociales y 
ambientales para la elaboración de 
políticas públicas o para la atracción 
de clientes e inversores, también viene 
acompañada de ciertas incertidumbres 
o cuestiones a debatir. ¿Vale más la 
pena acotar los presupuestos a una 
planificación verde, o mantenerlos en 
el espectro amplio de los ODS? En el 
sector público, ¿debería utilizarse una 
metodología homogénea (i.e. estánda-
res GRI para el sector privado) para la 
presupuestación verde, o debería cada 
actor elaborar y aplicar la suya propia? 
¿Cuál debería ser la mejor metodolo-
gía comunicadora y pedagógica para 
ampliar los impactos de la presupues-
tación verde? 

Elaborar un 
presupuesto con 

perspectiva verde 
requiere integrar 

cambios en el ciclo de 
presupuestación

https://twitter.com/aec_es
https://www.facebook.com/aecalidad
https://www.linkedin.com/school/asociacion-espanola-para-la-calidad
https://www.youtube.com/channel/UCY_Z5SvOsOTZd53XOW3PW7Q
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Mecacontrol nació en 1990 con Talleres 
Mecacontrol, una empresa familiar crea-
da por el matrimonio Ullate, Antonio 
Ullate y Milagros Rodríguez. Comenzó 
dedicándose a la fabricación de moldes 
de plástico y poco a poco fue invirtiendo 
y ampliando sus servicios, primero con 
la mecanización con control numérico y, 
posteriormente, con la fabricación de 
moldes, los troqueles y la inyección de 
plástico, lo que dio pie al nacimiento de 
Inyecciones Plásticas Mecacontrol. 
Años después, el grupo creó Fundiciones 
Mecacontrol tras comprar la división de 
fundición de aluminio de Santana, a la 
que siguieron Molteplas (Burgos), 
Mecacontrol Polska (situada en Polonia) 
y una nueva planta de fundición de alu-
minio en Tudela en 2017.  

El Grupo Mecacontrol lleva más de trein-
ta años de experiencia industrial a sus 
espaldas, dando respuesta al sector 
de automoción principalmente, pero 
también a la línea blanca, obra civil 
entre otros. El año pasado, para co-
laborar en la lucha contra la pande-
mia puso en marcha una nueva lí-
nea de negocio dedicada a la 
fabricación de equipos de protec-
ción individual (EPI).

Comenzó fabricando pantallas fa-
ciales en el mes de abril de 2020 y 
pronto empezó a colaborar con el 
Servicio Navarro de Salud ante la 
escasez de EPIs que había en 
aquellas primeras semanas de pan-
demia. Poco después comenzó la 

producción de mascarillas FFP2 y se 
convirtió en el único fabricante espa-

ñol de FFP2 y proveedor de tejido-no 
tejido para la producción de este tipo 

de mascarillas. Hoy cuenta con dos lí-
neas de producción en las plantas de 

Cascante (Navarra) y Burgos donde fabri-
ca productos homologados con marcado 
CE.

La sensibilidad y responsabilidad que el 
Grupo Mecacontrol tiene  con el Medio 
Ambiente y la sostenibilidad hacen que el 
proyecto no se quede en la fabricación ex-
clusiva de EPIs, si no que vaya más allá,  
hasta conseguir un Proyecto de Economía 
Circular.

Grupo 
Mecacontrol, 
único fabricante 
español de TNT

GEMMA GARCÍA ALARCÓN 
Directora de Desarrollo de Negocio e Instituciones 
Mecacontrol

 Contacta: 

  www.mecacontrol.com
  comercial@mecacontrol.com
  www.linkedin.com/company/mecacontrol/

https://twitter.com/aec_es
https://www.facebook.com/aecalidad
https://www.linkedin.com/school/asociacion-espanola-para-la-calidad
https://www.youtube.com/channel/UCY_Z5SvOsOTZd53XOW3PW7Q
www.linkedin.com/company/mecacontrol/
http://www.mecacontrol.com
mailto:comercial@mecacontrol.com
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Es importante destacar que a raíz de la pan-
demia, varias empresas se embarcan en la fa-
bricación de mascarillas quirúrgicas y FFP2, 
pero el TNT, materia con la que se fabrican 
sigue llegando principalmente del mercado 
asiático. Esto produce una gran dependencia 
de suministro con estos países añadiendo 
que el impacto ambiental es alto,  provocado 
por los medios de transporte y las distancias. 

Esta reflexión que hace el Grupo Mecacontrol, 
le lleva a analizar cómo se produce el material 
y comprueba que está hecho de polipropile-
no, material que conoce y trabaja el grupo a 
diario. Decide invertir e instalar una línea de 
fabricación de este material, con el objetivo de 
poder auto abastecerse así como poder su-
ministrar a otras empresas del sector sanita-
rio, agrario, restauración, entre otros, que utili-
zan esta materia para sus productos.

Aún queda un problema por resolver y quizás 
el más importante y es pensar en dar una 
nueva vida a todos esos productos que una 
vez usados acaban en una incineradora. 
Motivo por el cual, de nuevo el Grupo realiza 
una nueva inversión instalando una línea de 
reciclaje. Aplicando un proyecto de Economía 
Circular.

Todos los productos fabricados con el 
mismo tejido no tejido se depositan en un 
mismo contenedor, a  través de un gestor 
de residuos se recoge, desinfecta y se a 
través de la máquina de reciclaje se con-
vierte de nuevo en granza de plástico, 
para poder volver a fabricar el tejido no 
tejido.

La tasa de desperdicio es prácticamente 
nula, la huella de carbono en las transac-
ciones comerciales es muy positiva gra-
cias a localización y la no dependencia del 
mercado asiático. 

Debemos destacar principalmente un fac-
tor diferencial, la calidad del producto y 
del TNT, con el que se fabrica. Tanto las 
mascarillas FFP2 como el TNT, han sido 
homologados y certificados en un labora-
torio español, lo que garantiza la calidad 
del producto.

Entendemos que este proyecto conlleva 
grandes beneficios para la sociedad tanto 
por que se incrementa la creación de em-
pleo, se protege el medio ambiente y se 
fomenta el desarrollo y posicionamiento 
de la industria en España. 
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La propuesta de directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo (Parlamento Europeo 
y Consejo, 2021) por la que se modifica, en-
tre otros actos legislativos, la Directiva 
2013/34/UE, introduce una aclaración al 
respecto de una de las bases determinantes 
del alcance de la difusión de la información 
en materia de sostenibilidad: el principio de 
doble significatividad («double materiality» 
en la versión inglesa de la norma).

Desde la perspectiva de la Directiva, la do-
ble significatividad supone que la informa-
ción a suministrar por partes de las empre-
sas se refiere, por una parte, a la que sea 
precisa para comprender el impacto de sus 
actividades en las personas y el medio am-
biente y, por otra, la que sea necesaria para 
entender cómo les afectan las cuestiones 
de sostenibilidad, particularmente en lo 
que se refiere a oportunidades y riesgos.

Las cuestiones de sostenibilidad se definen 
en la propuesta de modificación de la 
Directiva como factores de sostenibilidad, 
esto es, como toda la información relativa a 
cuestiones medioambientales y sociales, a 

personal, derechos humanos, y lucha con-
tra la corrupción y soborno.

La propuesta parece distribuir el interés en la 
información sobre sostenibilidad de las partes 
interesadas en dos grupos:  la atención res-
pecto de la información sobre los efectos de 
las actividades en las dimensiones sociales y 
medioambientales se atribuye al conjunto de 
partes interesadas, y la relativa al modo en el 
que la sostenibilidad afecta a las empresas, a 
los inversores y gestores de activos, por aque-
llo de que el análisis se centra en las oportuni-
dades y riesgos que podrían influir en las deci-
siones de inversión de los usuarios.

Igualmente aclara la existencia de dos modelos 
de observación y análisis de los efectos deduci-
dos de la actividad de las empresas, uno de ca-
rácter extrospectivo y otro de tipo introspectivo 
resultando que, el primero, informaría acerca de 
los efectos de las actividades en las dimensio-
nes sociales y medioambientales y, el segundo, 
en la dimensión económica de las empresas.

En la práctica, los modelos actuales de difusión 
de información no financiera, que pasará a 

Información no 
financiera, doble 
significatividad  

y resultado único

JUAN OLIVEROS 
FONTAINE 
Socio en GRUPO ESPAUDIT
Espaudit Consultores

 Contacta: 

 juanol01@ucm.es
  www.linkedin.com/in/juan-
oliveros-fontaine-7b33431b/

https://twitter.com/aec_es
https://www.facebook.com/aecalidad
https://www.linkedin.com/school/asociacion-espanola-para-la-calidad
https://www.youtube.com/channel/UCY_Z5SvOsOTZd53XOW3PW7Q
mailto:juanol01@ucm.es
http://www.linkedin.com/in/juan-oliveros-fontaine-7b33431b/
http://www.linkedin.com/in/juan-oliveros-fontaine-7b33431b/
http://www.linkedin.com/in/juan-oliveros-fontaine-7b33431b/
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denominarse «información en materia de 
sostenibilidad» una vez se aprueben las 
modificaciones previstas en la propues-
ta, ofrecen información limitada, impreci-
sa, de difícil acceso, e inadecuada a los 
fines que pretende la Directiva, basándo-
se, principalmente, en la observación ex-
trospectiva de los efectos provocados 
en, y por el uso, de los recursos que 
comprenden las dimensiones sociales y 
medioambientales.

La doble significatividad que propone la 
Directiva se combina con la aplicación 
del principio de conectividad entre la in-
formación financiera y no financiera que 
describe el European Financial Reporting 
Advisory Group (EFRAG) como determi-
nante clave en la presentación de infor-
mes corporativos de calidad. 

Ambos principios, aplicados de forma 
concurrente, representan las bases de la 
difusión de la información en materia de 
sostenibilidad y requieren, para su efec-
tividad, conectar el conjunto de la infor-
mación financiera con los elementos de 
sostenibilidad que sean relevantes en las 
empresas. Sin embargo, en la actuali-
dad, la difusión de información no finan-
ciera se mantiene aislada a pesar de su 
incorporación a los informes de gestión, 
cuando esta sea la opción elegida de 
comunicación. Las características pro-
pias del sistema de información financie-
ra, y las actuales definiciones normativas 
de activos y pasivos están, entre otras 
circunstancias, en el origen de las difi-
cultades de conexión entre aspectos 
puramente financieros y la traducción 
económica de los no financieros.

A nuestro juicio, la posibilidad de conec-
tar ambas categorías de información 
debe partir de una reinterpretación de la 
composición del resultado de las em-
presas, de modo que se asuma que en 
su integridad constan valores que están 
originados por las ventajas y las desven-
tajas económicas obtenidas por el ejer-
cicio de la actividad en el marco de cual-
quier nivel de brecha de sostenibilidad, 
sea este negativo o positivo.

Desde esa perspectiva, los resultados 
de las actividades no son diversos, ni se 

producen en planos diferenciados para 
ser analizados aislada o separadamen-
te, sino que son únicos, y comprenden 
todos los efectos de la actividad, inclui-
dos los que tradicionalmente se relacio-
nan con aspectos sociales y medioam-
bientales como parte inseparable del 
resultado global.

En el sentido de lo expresado, el resulta-
do único que proponemos será distinto 
del puramente económico cuando la 
actividad de las empresas esté influida 
por condiciones sociales y medioam-
bientales desequilibradas en relación 
con el alcance de los objetivos de soste-
nibilidad que hayan sido, normativa-
mente impuestos, voluntariamente 
aceptados, o producto de la presión 
competitiva.

En aras de enmarcar adecuadamente el 
análisis de los efectos de la actividad en 
cualquiera de las dimensiones, es deter-
minante conocer por tanto el modo en el 
que contribuyen los distintos recursos en 
la formación del resultado de las empre-
sas, en comparación con la imagen que 
resultaría de la eliminación o reducción 
de la brecha de sostenibilidad, de acuer-
do con el marco de objetivos en materia 
de sostenibilidad que fuera aplicable.

En este artículo se examina brevemente 
el modelo de difusión información no fi-
nanciera comúnmente adoptado, se in-
troduce una aproximación del modelo 
de integración basado en el resultado 
único, la descripción de los requerimien-
tos y los efectos esperados en el 
supuesto de que se revelara una 
composición única multidimensional del 
resultado de las empresas.

1.  Información no financiera. 
Modelo actual de difusión

En el ámbito europeo, la difusión de la 
todavía hoy denominada  «información 
no financiera», es producto de la  in-
fluencia del concepto de cuenta de tri-
ple resultado acuñado en 1994 por 
John Elkington (Europeas, 2002), y de la 
“necesidad de aumentar la transparen-
cia de la información social y medioam-
biental facilitada por las empresas de 
todos los sectores” (Parlamento 
Europeo y Consejo, 2014).

En la concepción original de la cuenta 
de triple resultado (TBL), las dimensio-
nes económicas, sociales y medioam-
bientales intervienen en la actividad in-
fluyéndose recíprocamente, aunque 
desde planos diferenciados, provocan-
do resultados y efectos distintos para 
cada una de ellas, circunstancia que si-
gue siendo característica del modelo 
actual de difusión de estados financie-
ros y no financieros.

Desde esa perspectiva, la responsabili-
dad social es multidimensional, se mide 
por los efectos causados en cada una 
de ellas aisladamente, y se justifica a las 
partes interesadas a través de diferen-
tes tipos de informes formulados sobre 
la base de diferentes normas y marcos 
privados que, en la actualidad, mantie-
nen desconectadas a la información fi-
nanciera y a la no financiera.

Entre los objetivos del European 
Financial Reporting Advisory Group 
(EFRAG, 2021) está la búsqueda de fór-
mulas de integración con la finalidad de 
que las medidas de desempeño que »

Es determinante conocer el modo en el que 
contribuyen los distintos recursos en la 
formación del resultado de las empresas, en 
comparación con la imagen que resultaría de 
la eliminación o reducción de la brecha de 
sostenibilidad
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contemplan los modelos de difusión se 
describan interrelacionadas, de forma 
que la presencia de una explique el valor 
de otras, evitando, como sucede en la 
actualidad, la desconexión entre los indi-
cadores y su nexo causal.

En el ámbito de las cuentas públicas, el 
Sistema de Cuentas Nacionales normali-
zado de Naciones Unidas (Organización 
de las Naciones Unidas, 2016) también 
introdujo por primera vez una posibilidad 
de interconexión mediante la creación 
de las «cuentas satélite» 
medioambientales.

En el contexto descrito, con fines legiti-
madores o estratégicos, en cumplimien-
to de las normas, o voluntariamente, las 
organizaciones aplican métodos funda-
mentalmente extrospectivos para la for-
mulación de los modelos de difusión de 
la información no financiera, como un 
modo de justificación/explicación de los 
efectos causados por la actividad en el 
conjunto de dimensiones respondiendo 
a preguntas del tipo:

  ¿Cómo afecta la actividad a las 
dimensiones sociales y medioam-
bientales?

  ¿Cuáles son las respuestas de las 
empresas para limitar los efectos 
de su actividad que se consideran 
contrarios a los objetivos de la sos-
tenibilidad?

2.  Modelo de difusión basa-
do en el resultado único

En contraposición a la actual desco-
nexión entre la información financiera y 
no financiera, una interpretación integra-
da debería estar fundamentada en la 
concepción única del resultado 

deducido de las actividades de empre-
sas, al contrario de la valoración de múl-
tiples efectos en razón del tipo de dimen-
sión afectada. 

Con ese objetivo se han formulado dife-
rentes variantes de la TBL de Elkington y, 
en ese sentido, la Triple Depreciation Line 
(TDL) (Rambaud y Richard, 2015) incor-
pora en los resultados ordinarios de las 
sociedades los efectos derivados de la 
explotación de los activos de naturaleza 
medioambiental, traduciendo su uso en 
una cantidad de valor incorporado al 
resultado.

En esta concepción de resultado único, 
los modelos de información encontrarían 
en la contabilidad convencional a su 
principal aliado, dada la capacidad de 
esta para convertir acciones en informa-
ción (Allen, 2014), pudiéndose al tiempo 
explotar sus indudables virtudes como 
medio de difusión universal en un marco 
normalizado y generalmente aceptado 
de información integrada.

En este marco, las empresas, en el ejer-
cicio de la responsabilidad social que se 
les presume, deben responder con un 
verdadero esfuerzo de transparencia, 
monetizando su brecha de sostenibili-
dad, esto es, la distancia que separa su 
posición inicial y los objetivos sostenibles 
estimados, siempre, en el contexto de 
las restricciones económicas, tecnológi-
cas y sociales imperantes en sus respec-
tivas jurisdicciones. 

A partir de dicha cuantificación, las deci-
siones de aproximarse al objetivo o no, 
hacer o no hacer, determinan ventajas y 
desventajas económicas que finalmente 
tienen una traducción en el resultado úni-
co por el mayor o menor coste de cada 
alternativa.

Cada decisión, cada forma de orientar la 
actividad, genera cambios en las dimen-
siones, y todas ellas se traducen en el re-
sultado único y en las posiciones econó-
micas generales de las empresas. 
Conocer sus diferentes orígenes y difun-
dirlos debe ser el fundamento del principio 
de conectividad. A partir de aquí, los ries-
gos y las oportunidades a los que se refie-
re la Directiva serán variables objetivadas. 

Este modelo basado en la concepción 
del resultado único no pretende propo-
ner un juicio de valor sobre la opción ele-
gida, o respecto de la intensidad de la 
acción, pues esta dependerá de la sensi-
bilidad de la Sociedad en la que se en-
cuentre inmersa la empresa, y de las po-
sibilidades que ofrezca en cada momento 
el marco social, económico y tecnológi-
co que representa el límite objetivo de la 
acción. Lo relevante en el modelo es que 
la alternativa entre hacer y no hacer ten-
ga un reflejo en la valoración y difusión 
del resultado único, los pasivos, y los ac-
tivos constituidos.

3.  Aplicación del modelo de 
difusión basado en el 
resultado único

Fijada la posición relativa inicial frente a 
los objetivos sostenibles, las empresas 
dispondrán de información acerca del 
valor que representa la transición de una 
posición a otra, y podrán decidir, en el 
contexto de su responsabilidad y confor-
me a sus propias restricciones, entre las 
opciones de hacer o no hacer, generan-
do cada una de ellas un valor determina-
do en el resultado.

Cada tipo de decisión generará en con-
trapartida una cantidad de activos y obli-
gaciones deducidos del libre ejercicio de 
su responsabilidad respecto de los 

»

Cada tipo de decisión generará en contrapartida una cantidad de activos y 
obligaciones deducidos del libre ejercicio de su responsabilidad respecto 
de los objetivos que, en conjunto, representan el valor monetizado de sus 
acciones e inacciones en materia social y medioambiental

https://twitter.com/aec_es
https://www.facebook.com/aecalidad
https://www.linkedin.com/school/asociacion-espanola-para-la-calidad
https://www.youtube.com/channel/UCY_Z5SvOsOTZd53XOW3PW7Q
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objetivos que, en conjunto, representan 
el valor monetizado de sus acciones e 
inacciones en materia social y 
medioambiental.

Las posiciones iniciales y los objetivos 
son por naturaleza variables, y se modi-
ficarán conforme se alteren las restric-
ciones, en un proceso continuo en el 
que la capacidad económica, la tecno-
logía, las expectativas de las partes inte-
resadas, la sensibilidad y la voluntad de 
las empresas, la competitividad, las ca-
racterísticas del gobierno corporativo, 
su composición, y las regulaciones so-
ciales y medioambientales, serán los 
elementos determinantes del grado de 
avance hacia los objetivos.

Esta interpretación de la cuenta de triple 
resultado (TBL) como resultado único, 
requiere representarla como una unidad 
monetaria, transformando la interrela-
ción original del concepto, en integra-
ción comprensiva del conjunto de efec-
tos que puede traducirse en la identidad 
que se muestra en la figura 1 en la que: 
Re representa el componente económi-
co del resultado, Rm el componente 
medioambiental, Rs el social, y TBL el 
resultado único multidimensional equi-
valente al actual resultado neto difundi-
do por las sociedades.

La identidad TBL = Re representa la si-
tuación de equilibrio en la que el resulta-
do no contiene efectos derivados de la 
explotación de los recursos de las dimen-
siones más allá de los previstos en los 
objetivos. Cualquier otra posición en la 
que Rm ≠ O y/o Rs ≠ O revelará que el 
resultado único está afectado por venta-
jas o desventajas obtenidas/derivadas de 
aspectos sociales y/o medioambientales 
dentro del mismo marco de objetivos.

La posición inicial P0 forma parte del 
marco de las restricciones actuales, de 
modo que P0 contendrá algún valor Rm 
≠ O y/o Rs ≠ O. Entre las posiciones P0 
y el objetivo Pobj, el valor de la brecha 
de sostenibilidad estará determinado 
por el conjunto monetizado de acciones 
que sean precisas para alcanzar la posi-
ción objetivo Pobj. 

Las decisiones de no hacer en relación 
con el objetivo determinarán posiciones 
intermedias entre P0 y Pobj en las que 
se verificará TBL = Re + Rm + Rs y, en 
consecuencia, unos valores para Rm 
y/o Rs positivos que reducirán Re hasta 
el límite conjunto TBL. 

Al contrario, una decisión de hacer y 
sus consecuencias económicas res-
pecto de TBL provocarán valores de  
Rm y/o Rs inferiores como representa-
ción de una menor afectación de TBL 
por la intervención de resultados obteni-
dos de las dimensiones medioambien-
tales y sociales en relación con el objeti-
vo, reduciendo la brecha de 
sostenibilidad e incrementando Re, 
hasta el límite conjunto que representa 
el resultado único TBL. 

La transición entre posiciones, a medida 
que las decisiones se implementan, ge-
nera diferentes valores de TBL como re-
sultado de las combinaciones de efec-
tos que pueden alejar o acercar la 
posición al objetivo TBL = Re si la in-
fluencia de las dimensiones sociales y 
medioambientales aumenta o disminuye 
(figura 2).

Las decisiones de no hacer, o la imposi-
bilidad de cumplir con el objetivo gene-
rarán, como contrapartida contable, pa-
sivos representativos de las obligaciones 
adquiridas en la formulación de los 
objetivos. 

 Figura 2. Tránsito entre la posición actual y posiciones previas al objetivo.

»

 Figura 1. Tránsito entre la posición actual 
y los objetivos. Elaboración propia.
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Los pasivos por obligaciones sociales 
y/o medioambientales por cumplir que 
deban integrarse en la contabilidad con-
vencional cobran sentido desde la pers-
pectiva de que las empresas los liquida-
rán, efectivamente, cuando las 
restricciones desaparezcan, cuando so-
cial o normativamente no puedan soste-
ner la brecha de sostenibilidad calcula-
da, o cuando la competencia les induzca 
a ello.

Al contrario, las decisiones de hacer re-
presentarán inversiones en activos ma-
teriales o inmateriales de carácter social 
y/o medioambiental en sustitución de los 
existentes en la posición P0, o por la 
creación de otros novedosos que ten-
drán sus propios efectos sobre Re a tra-
vés de su amortización o deterioro, man-
teniendo en todo caso la identificación 
en cuanto a su origen diferenciado. 

Las sucesivas inversiones en el tránsito 
de P0 a Pobj determinarán nuevos valo-
res de la brecha de sostenibilidad en 
cada punto P1, con su propia formula-
ción TBL = Re + Rm + Rs, deduciéndo-
se nuevas distribuciones del resultado 

TBL hasta alcanzar el objetivo descrito 
en la identidad TBL = Re (figura 3). 

En la figura 3 anterior se reflejan los efec-
tos del tránsito entre posiciones partien-
do de una posición de desequilibrio P0, 
en las que Rm ≠ O y Rs ≠ O. Cada deci-
sión de hacer o no hacer generará posi-
ciones en el contexto de la brecha de 
sostenibilidad distintas, aumentando o 
reduciendo los valores de Rm y Rs en 
función del sentido de la decisión y afec-
tando al valor Re hasta el límite TBL.

Cada una de las decisiones constituirá 
en contrapartida un pasivo (para las de-
cisiones de no hacer), o un activo en 
aquellas en las que la decisión consista 
en aproximarse al objetivo, difundiéndo-
se ambos como parte de los estados fi-
nancieros (figura 4).

4.  Requerimientos y efectos
de la aplicación del mode-
lo de difusión basado en 
el resultado único

La valoración de la influencia de las dife-
rentes dimensiones en la generación del 

resultado a través de un análisis intros-
pectivo, en contraposición con la valora-
ción extrospectiva generalmente difundi-
da, de los efectos causados por la 
actividad en las diferentes dimensiones, 
aproxima la responsabilidad social a tra-
vés del resultado y, en consecuencia, al 
punto de interés primario de las 
empresas.

Distribuir el resultado conforme a su ori-
gen tridimensional, describiendo el modo 
en el que cada una de los recursos de 
las dimensiones afecta a su construc-
ción, ofrece al conjunto de partes intere-
sadas la oportunidad de conocer la can-
tidad de obligaciones que se han 
adquirido como consecuencia de las 
ventajas que ofrece la brecha de sosteni-
bilidad, así como el impacto de esta en el 
valor de la inversión, cuando, en ambos 
casos, la organización se encuentre 
en una posición distinta del equilibrio 
TBL = Re.

A tales fines, los requerimientos se con-
centran en la apertura del marco con-
ceptual contable a fin de integrar la dife-
rencia entre la posición inicial y el objetivo 
fijado a través de la distribución del resul-
tado único, de modo que la brecha de 
sostenibilidad se incorpore, monetizada, 
en los estados financieros, y se difunda 
junto con los pasivos y los activos de ori-
gen financiero. 

En el proceso de transición desde la po-
sición inicial, los resultados Re se reduci-
rán en la medida que TBL esté obtenien-
do ventajas de la explotación de los 
recursos sociales y/o medioambientales, 
impidiendo la distribución de aquellos a 
la propiedad y asegurando el cumpli-
miento de los pasivos constituidos en 
contrapartida. 

Como respuesta, debemos pensar que 
el gobierno corporativo impulsará las 
medidas para aproximarse a la posición 
TBL = Re en el menor plazo posible, 
bien por la necesidad de cumplir con los 
objetivos de las partes interesadas pro-
pietarias, bien porque el entorno compe-
titivo fuerce el impulso, o porque el con-
vencimiento de que un comportamiento 
sostenible genera menores riesgos 

 Figura 3. Esquema de efectos en Rm, Rs y Re. Elaboración propia.

»
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reputacionales y comerciales (Lehner y Harrer, 
2019).

Del mismo modo, en el proceso de aproxima-
ción a TBL = Re, aquellas organizaciones 
que hubieran impulsado medidas de correc-
ción de su posición inicial, y que por tanto 
dispongan de menores resultados TBL, dis-
pondrán de un medio de difusión integrado 
que revele la medida monetaria de tal esfuer-
zo, el cual revertirá en una mejor valoración 
de las partes interesadas a pesar del menor 
valor monetario de TBL, tal y como se des-
prende de los estudios que relacionan meno-
res costes y mayores reconocimientos en 
modelos de información integrados 
(Taygashinova y Akhmetova, 2019).

Las preguntas a partir de aquí serán del tipo:

  ¿En qué medida está afectado mi resul-
tado por las ventajas o desventajas que 
obtengo por la explotación de los recur-
sos si no he alcanzado mi objetivo en 
materia de sostenibilidad?

  ¿Qué obligaciones estoy asumiendo y 
qué activos estoy constituyendo por man-
tener un determinado valor de la brecha 
sostenibilidad? 

 Figura 4. Estados Financieros Integrados. Elaboración propia.
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En suma, volver la mirada hacia el modo en el que las dimensiones 
contribuyen a la construcción del resultado ofrecerá una imagen 
integrada del acceso a los recursos por parte de las organizaciones y 
del origen de sus resultados
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Las evidencias de la necesidad de poner 
en marcha un proceso de descarboniza-
ción en todos los ámbitos de nuestra so-
ciedad, desde la generación de electrici-
dad hasta el sector industrial son cada 
vez más contundentes. A medida que 
avanza el siglo y se observa que la tem-
peratura media terrestre sigue aumentan-
do, que los fenómenos meteorológicos 
son cada vez más extremos y que el 
Cambio Climático continúa su curso de 
forma inexorable, se hace evidente que, 
si queremos poner remedio a este pro-
blema antes de que sea demasiado tar-
de, es necesario actuar con firmeza y de-
terminación. En este artículo se 
desarrollarán los conceptos que han lle-
vado a SinCeO2 a ser una empresa líder 
del sector de la descarbonización y cómo 
únicamente con una planificación a largo 
plazo se obtendrán  los resultados nece-
sarios para paliar la crisis del clima.

La inquietud general es patente, la duda 
está en cómo llevarla a cabo. Hay solucio-
nes rápidas, cambios lumínicos, variadores 
de frecuencia, … pero ¿y si se nos acaban 

las ideas? ¿en qué momento el tiempo que 
tenemos que dedicar a buscar soluciones 
menos contaminantes es mayor que los be-
neficios obtenidos? ¿Qué se mueve 
alrededor?

En la Ley de Cambio Climático y 
Transición Energética publicada el 21 de 
mayo de 2021 se establece un marco regu-
latorio y una serie de objetivos a cumplir por 
el país en materia de reducción de emisio-
nes de gases de efecto invernadero. 
Concretamente, tal y como queda recogido 
en el PNIEC, en el año 2030 el volumen de 
emisiones del conjunto de la economía es-
pañola debe ser un 23% menor de su nivel 
en 1990, y para el año 2050 el objetivo es 
aún más ambicioso, ya que se pretende que 
para esa fecha España alcance la neutrali-
dad climática, además de tener un sistema 
eléctrico basado en su totalidad en energías 
renovables.

Esta tendencia hacia la descarbonización 
también se está dando en la Unión Europea, 
donde se están impulsando medidas en esa 
dirección. La Comisión Europea ha elevado 
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climática
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el objetivo de reducción de emisiones de ga-
ses de efecto invernadero para el año 2030 
del 40% al 55% con respecto al año 1990, 
en un claro intento de facilitar el objetivo co-
munitario de alcanzar la neutralidad climática 
en 2050. 

Además se pretende que esto estimule la 
creación de puestos de trabajo en el sector 
medioambiental y que ofrezca más seguri-
dad a políticos e inversores para que sus de-
cisiones vayan en línea con el objetivo de 
2050.

Para alcanzar esta meta será necesario el 
compromiso y la voluntad de transformación 
de todos los estamentos de la sociedad, es-
pecialmente de aquellos sectores más impli-
cados en la emisión de gases de efecto in-
vernadero, que según Eurostat en el año 
2018 en la Unión Europea eran los siguientes: 
Figura 2

A pesar de que la legislación está avanzando 
mediante, por ejemplo, los Reales Decretos 
390/2021 y 56/2016 donde se establecían 
obligaciones de certificación energética y au-
ditorías energéticas respectivamente, o me-
diante la obligación a los consumidores elec-
trointensivos de adoptar la ISO 50001; para 
obtener un cambio estructural es necesario ir 
más allá.

Por ello la mejor opción es la realización de 
un Plan Estratégico que aporte una visión 
global de la situación actual de la empresa y 
que llegue a un alto grado de detalle en las 
medidas a adoptar.

Algunos de los lectores pueden estar pre-
guntándose:”¿Cuál es la diferencia entre este 
Plan Estratégico y el estudio de Huella de 
Carbono o las auditorías energéticas que lle-
vo realizando en mi empresa durante los últi-
mos años?” y esta es una duda muy razona-
ble, pues, en principio, persiguen un objetivo 
muy similar, ser más eficientes, estar más 
concienciados sobre el impacto que nues-
tras actividades tienen sobre el medio am-
biente y, en definitiva, ser más sostenibles a 
la par que se cumplen con las obligaciones 
establecidas en la legislación.

Sin embargo, a pesar de que tanto el cálculo 
de la Huella de Carbono como las auditorías 
energéticas son actuaciones efectivas y de 

gran utilidad, no dejan de ser medidas pun-
tuales y, en ciertos casos, destinadas a cum-
plir objetivos cortoplacistas.

Este Plan Estratégico para la Descarbonización 
consiste en una visión integral de la situación 
de la empresa, donde se formularán los obje-
tivos concretos del Plan, con paso corto y 
vista larga, se definirán líneas base de refe-
rencia para el control y seguimiento anual, y 
se alinearán las líneas de actuación y las me-
didas con las metas y  objetivos definidos.

Es de vital importancia que estas actuacio-
nes estén basadas en mediciones tanto 

 Figura 1. Plan de acción: Europa vs España.

 Figura 2. Emisiones de GEI por sectores. Fuente Eurostat.
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puntuales como continuas, que se nu-
tran de un profundo conocimiento del 
proceso productivo para lograr optimi-
zar el mismo de la forma más eficaz po-
sible y que el periodo de amortización 
de la inversión a realizar esté basado en 
los presupuestos reales de la empresa. 
Solo así se alcanzará el grado de detalle 
necesario para proponer una serie de 
mejoras y alternativas totalmente perso-
nalizadas y que se adecúen a las posibi-
lidades tanto financieras como producti-
vas de la compañía. Esto no sería 
posible sin los 14 años de experiencia 
que acumulamos en estudios de soste-
nibilidad, eficiencia energética, cálculo 
de Huella de Carbono y gestión energé-
tica, que nos han permitido desarrollar 
este método que consideramos es el 
más eficaz para conseguir, a largo pla-
zo, disminuir lo máximo posible las emi-
siones asociadas a cualquier empresa.

El Plan Estratégico se lleva a cabo en 
tres fases:

  Fase I: Contexto organizacional, 
análisis y diagnóstico: se realiza un 
profundo análisis externo, donde se 
estudia el marco regulatorio de apli-
cación, un benchmarking sectorial y 
local así como los riesgos asociados 
a los que podamos estar expuestos, 
e interno, que permite recabar toda 
la información de utilidad para ela-
borar la línea base energética de la 
empresa y determinar su huella de 
carbono actual, así como la 

identificación de los puntos críticos y 
de mayor sensibilidad.

  Fase II: Desarrollo del Plan 
Estratégico de Descarbonización: 
se estudian las medidas de ahorro y 
eficiencia energética, se crea un mo-
delo de gestión basado en la optimi-
zación de recursos, el cambio a 
fuentes energéticas bajas en carbo-
no o la definición de estrategias de 
compensación y se establece el 
cuadro de mando de control y segui-
miento entre otras actuaciones.

  Fase III: Implantación y 
Comunicación: se definen las tareas 
y el calendario y se fijan los responsa-
bles de llevarlo a cabo y velar por su 
cumplimiento.

De este modo se garantiza que, siguien-
do el Plan, cualquier empresa tendrá las 
herramientas necesarias para alcanzar 
sus objetivos a corto, medio y largo pla-
zo en materia de descarbonización, y, 
así, podrá aprovechar las ayudas del 
plan Next Generation, estará en línea 
con la nueva legislación además de es-
tar en posición de atraer a nuevos inver-
sores, que cada vez valoran más el 
compromiso medioambiental de las 
empresas. 

Queda demostrado en el estudio de 
PwC “Global Private Equity Responsible 
Investment Survey 2021” en el que han 
participado 209 firmas de capital 

privado de 35 países. En ella el 65% de-
clararon haber desarrollado políticas de 
inversión responsable o medioambiental 
así como las herramientas para imple-
mentarlas. Además, el 72% de los en-
cuestados examinan siempre a las em-
presas objetivo en busca de riesgos y 
oportunidades medioambientales en la 
etapa previa a la adquisición. 
Adicionalmente, se observa que la preo-
cupación por este ámbito sigue una ten-
dencia al alza, como demuestra el dato 
de que en el 56% de las reuniones de 
junta directiva se trata el medioambiente 
como parte de la agenda más de una 
vez al año frente al 35% del año 2019.

 Sin embargo, no solo el sector financie-
ro ha desviado su punto de vista hacia la 
importancia de actuar contra el cambio 
climático. La opinión pública cada vez 
demanda más acción y más compromi-
so de sus gobernantes e industrias, 
como demuestra la encuesta llevada a 
cabo por el Programa de Desarrollo de 
Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático,  que contó con las respues-
tas de población de 50 países. En ella, el 
72% de las personas encuestadas en 
Europa Occidental y Norte América 
consideraban que el cambio climático 
es una emergencia global. Además, el 
61% de los encuestados en estas regio-
nes pensaba que es necesario invertir 
más en empresas y trabajos verdes. A 
pesar de esto, el término descarboniza-
ción aún es parcialmente desconocido, 
como demuestra una encuesta realiza-
da por Oracle donde el 63% de los con-
sumidores de EEUU, UK, Francia, 
Canadá y España declararon no haber 
escuchado el término nunca. Por tanto, 
se hace necesario continuar concien-
ciando sobre su importancia a la hora 
de mitigar los efectos del Cambio 
Climático.

La Descarbonización ha venido para 
quedarse, se ha convertido en una exi-
gencia, una forma nueva de actuar y por 
lo tanto tiene que estar en el eje vertical 
de la empresa. Es necesario realizar un 
Plan Estratégico global a 2050 para te-
ner clara la visión y así definir las metas 
y objetivos a cumplir a corto y medio 
plazo. 

La opinión pública cada vez demanda 
más acción y más compromiso de sus 

gobernantes e industrias, como demuestra 
la encuesta llevada a cabo por el Programa 

de Desarrollo de Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático, que contó con las 
respuestas de población de 50 países

»
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Calendario de formación AEC

Puede acceder al 
listado completo de 
cursos a través de 

nuestra web:

Formación En Directo Horas Oct. Dic.Nov.

LEAN - SEIS SIGMA
6 σ Desarrollando Líderes Lean 12 3-5
6 σ Programa Upgrading Black Belt para Green Belts 80 15nov-17dic

INN Design Thinking 10 6-7
INN Business Agility 12 19-23
INN Taller de implantación de un SG de I+D+i: UNE 166002 12 22-24
INN Lean Startup 8 1-2
INN Taller de Introducción a SCRUM 12 13-15

INNOVACIÓN

PE Claves para la realización de Auditorias Internas en el esquema PECAL/AQAP 4 1
PE Requisitos OTAN para las Industrias de Defensa. Normas PECAL 32 18-21
PE Planes de Gestión de Riesgos bajo el Esquema PECAL serie 2000 8 28-29
PE Cómo elaborar Planes de Calidad de acuerdo a las normas PECAL / AQAP 12 3-5
PE Plan de Gestión de la Configuración en el Esquema PECAL/AQAP 12 30nov-2dic
PE Introducción a la Normativa PERAM 8 1-2
PE PECAL / AQAP 2310. Requisitos OTAN 8 13-14

PECAL

AE EN 9110:2018 Diseño e implantación de un Sistema de Gestión de Calidad 8 27-28
AE Prevención de Material Falsificado en el Sector Aerospacial y de la Defensa 8 11-12
AE Diseño e implantación de un SG de Calidad UNE-EN 9100:2018 12 24-26

AEROESPACIAL

AU Taller de aplicación de AMFE en el sector Automoción 12 10-12
AU Auditorías internas IATF 16949:2016 12 29nov-1dic

AUTOMOCIÓN

PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES
PRL Implantación y auditoría de sistemas de gestión según ISO 45001 12 20-22

EXPERIENCIA DE CLIENTE
CX Marca y Experiencia de Cliente 8 7-8
CX Métricas Customer Experience y Voz del Cliente 12 18-20
CX Taller Talent Experience 12 25-27
CX Taller de Diseño de Arquetipos para Experiencia de Cliente 8 18-19

CALIDAD
CA Quality Engagement: Clave de la Gestión de la Calidad En Directo  12 4-6
CA Auditorías internas de sistemas de gestión integrados 24 4-7
CA Taller de Gestión del Conocimiento: Desde los datos al conocimiento 8 14-15
CA Gestión de la mejora continua. PDCA/SDCA 4 14
CA Finanzas de la Calidad 12 18-20
CA Sistema eficaz de Gestión Compliance. Nueva ISO 37301 12 18-20
CA Selección, evaluación y seguimiento eficaz de la calidad de los proveedores 12 20-22
CA Gestión del Riesgo 16 25-27
CA Taller de Implantación ISO 9001 16 25-27
CA Ingeniería de Confiabilidad y Gestión de Activos Físicos 8 28-29
CA Liderazgo para sistemas de gestión 16 10-12
CA Implantación de ISO/IEC 17025:2017 12 10-12
CA Programa Intensivo Industria 4.0. 24 16-18
CA Taller de gestión avanzada de indicadores 16 17-19
CA Metodología de las 5 S 4 18
CA Auditorías internas de los Sistemas de Calidad según la ISO 9001:2015 12 22-24
CA Gestión eficaz de las reclamaciones 12 22-24
CA Mantenimiento Centrado en la Fiabilidad 8 25-26
CA Control Estadístico de Procesos 12 29nov-1dic
CA Taller Especializado en Gestión por Procesos 8 2-3
CA Taller de aplicación de AMFE 4 2
CA Core Tools 16 13-15

MEDIO AMBIENTE
MA Taller de implantación de un Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015 12 27-29
MA Taller sobre legislación ambiental 12 3-5
MA Principales Claves para la Elaboración de Planes de Descarbonización 4 11
MA Taller para la implantación de SG energética ISO 50001 12 15-17
MA Taller para el Cálculo de la Huella Hídrica 12 22-24
MA Taller para el cálculo de la Huella de Carbono 12 29nov-1dic
MA Taller práctico Análisis Ciclo de Vida 12 13-15

Puedes encontrar en la web información detallada sobre la formación en directo y presecial

https://twitter.com/aec_es
https://www.facebook.com/aecalidad
https://www.linkedin.com/school/asociacion-espanola-para-la-calidad
https://www.youtube.com/channel/UCY_Z5SvOsOTZd53XOW3PW7Q
www.conama.org
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Contacta con el 
Centro de Formación 
AEC 
for@aec.es 
Tel. 912 108 120

Formación En Directo Horas Oct. Dic.Nov.

SEGURIDAD ALIMENTARIA
SA Taller práctico de implantación de un sistema Food Defense 8 21-22
SA Auditorías internas de Seguridad Alimentaria 12 3-5
SA Gestión de Alertas y Crisis Alimentarias 4 19
SA Principales Novedades de IFS v.7 4 29
SA El estándar BRC V.8. Principales cambios 8 13-14

PROTECCIÓN DE DATOS DPD/DPO
PD Principales Tratamientos de Datos en el contexto COVID-19 8 14-15
PD Taller de Gestión de Crisis y Continuidad de Negocio 8 25-26
PD Taller  de Análisis de Riesgos y EIPD 8 3-4
PD Taller de Implantación de un SGS de la Información: ISO 27001 12 29nov-1dic

RESPONSABILIDAD SOCIAL
RS Taller de Medición de impacto de la actividad empresarial sobre los ODS 12 4-6
RS Taller para la Implantación de Planes de Igualdad 12 6-8
RS Claves de la Compra Sostenible y Responsable 8 21-22
RS Información no financiera y Memorias de Sostenibilidad GRI 12 16-18
RS Taller de Economía Circular y Residuo Cero 16 16-18
RS Objetivos de Desarrollo Sostenible en la estrategia empresarial 8 25-26

Horas Oct. Dic.Nov.Formación Online
CA Introducción al software estadístico R 50 5oct-3dic
CA Audítorias de Sistemas de Gestión 50 18oct-10dic
CA Experto Europeo en Gestión de la Calidad 150 20oct-22abr
CA Experto Europeo en Sistemas Integrados de Gestión 150 4nov-22abr
CA Gestión de Riesgos Empresariales 120 4nov-30mar
CA Implantación de Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 50 10nov-30dic
CA Gestión por Procesos 120 11nov-20mar
6 σ Lean Seis Sigma Green Belt 150 8oct-30dic
CX Experto en Customer Experience Management 120 28oct-31mar
RS Experto Europeo en Responsabilidad Social 120 27oct-30mar
MA Experto Europeo en Gestión Ambiental 150 21oct-22abr
MA Implantación de Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14001:2015 50 10nov-30dic
INN Experto en Gestión de la Innovación 120 28oct-17mar
INN Gestión de los incentivos de la I+D+I en la empresa 150 18nov-29abr
SA Experto Europeo en Seguridad Alimentaria 120 15oct-25feb / 23nov-22abr
PD Protección de Datos en el Sector Sanitario 40 5oct-25nov
PD Protección de Datos y Relaciones Laborales 60 6oct-26nov
PD Protección de Datos en el Sector Educativo 60 13oct-30nov
PD Programa Superior Delegado de Protección de Datos 200 14oct-4mar / 24nov-6may
PD El día a día del Delegado de Protección de Datos 40 19oct-30nov
PD ENS e ISO 27001 para cumplir con el RGPD 60 26oct-30dic
PD Implantación Nueva norma ISO/IEC 27701 60 26oct-30dic
PD Procedimiento sancionador en Protección de Datos 30 28oct-30nov
PD Programa Avanzado Delegado de Protección de Datos 104 3nov-4mar
PD Videovigilancia y Protección de Datos 40 4nov-17dic
PD Publicidad Digital y Protección de Datos 40 11nov-22dic
PD Protección de Datos y Seguridad en IoT, Big Data e IA 40 16 nov-29dic
PD Protección de Datos: Las particularidades del sector publico 60 17nov-30dic
PD Requisitos y Controles para Implantación ISO/IEC 27701:2019 25 25nov-30dic

Horas Oct. Dic.Nov.Formación Mixta
CA Programa Superior Quality Manager 200 20oct-22abr
CA Programa Superior de Auditores Sistemas de Gestión 90 18oct-10dic

MA Programa Superior Manager en Gestión Ambiental 200 21oct-22abr

Cursos bonificables a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo
Desde la AEC gestionamos los trámites necesarios para la bonificación a través de la Fundación Estatal para la Formación en el 
Empleo sin ningún coste adicional a todas las empresas que lo soliciten y realicen la formación con nosotros.

SANIDAD
SAN Gestión de Riesgos para la Seguridad del Paciente 12 4-6
SAN Taller especializado Lean Healthcare 8 11-12
SAN Taller de implantación de un SG de la calidad ISO 13485:2016 15 15-17
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104 Sigue a la AEC en  

Gestión de la calidad

El poder de la diferencia

Lean service, management total 

EL PRÓXIMO 21 
DE OCTUBRE 
SALDRÁ A LA 
VENTA “GES-
TIÓN DE LA 
CALIDAD”. Un 
manual actuali-
zado que incluye 
el análisis de los 
principales siste-
mas y modelos 
de gestión de la 

calidad (serie ISO 9000 de 2015 y modelo 
EFQM 2020, respectivamente) que aporta 
casos prácticos que facilitan la comprensión 
de los temas y conceptos más importantes. 
El libro incluye también un capítulo en el 

que se estudian otros modelos de exce-
lencia en sus ve     rsiones más actuali-
zadas, como el Malcolm Baldrige y De-
ming, y hace una descripción amplia de la 
infraestructura para la calidad y seguridad 
industrial a nivel europeo y español. Este 
aspecto sienta las bases de los concep-
tos de normalización, acreditación, certifi-
cación, etc., tan importantes en el ámbito 
de la gestión de la calidad. De la misma 
manera, se presenta una sistemática para 
la implantación de la gestión por proceso 
y se aborda la problemática de la calidad 
en el ámbito de los servicios. En este caso, 
además de analizar los clásicos mode-
los de medición de la calidad de servicio 
(SERVQUAL, SERVPERF...), se presentan 

herramientas para la fijación de prioridades 
de mejora como los mapas estratégicos de 
percepción de la calidad y modelos de ex-
celencia en el servicio como el modelo de 
Kano, que ayuda a clasificar los atributos 
de un servicio e identificar los relacionados 
con el deleite del cliente. Finalmente, se 
analizan temas muy relevantes en la actua-
lidad, como la gestión del compliance (pro-
cedimientos y buenas prácticas adoptadas 
por organizaciones para identificar y clasi-
ficar los riesgos operativos y legales a los 
que se enfrentan y establecer mecanismos 
internos de prevención, gestión, control y 
reacción frente a los mismos) y la gestión 
de la calidad en el ámbito de los servicios 
(sector clave en la economía española).

LA DIVERSI-
DAD ES LA 
PROPIA NATU-
RALEZA DE LA 
HUMANIDAD. 
Aceptar que las 
personas son di-
versas y gestio-
nar eficazmente 
sus diferencias 
es imperativo 
para el progreso 

social, económico y legal. Pero, además, 
la gestión de la inclusión de la diversidad 

se ha convertido en un valor estratégico 
fundamental para las organizaciones. La 
tecnología encoge el mundo y genera una 
comunidad global de personas diversas —
empleados, clientes, proveedores…— con 
intereses diferentes, culturas diferentes y 
con aptitudes y actitudes diferentes. Im-
plementar políticas de inclusión que res-
ponden a objetivos comunes que les unen, 
impulsa la innovación y genera la eficacia 
en la cuenta de resultados de la organi-
zación que la convierte en sostenible, a 
pesar de operar en entornos complejos y 
rápidamente cambiantes. En El poder de la 

diferencia, Myrtha Casanova explica cómo 
gestionar esa fuerza laboral diversa para 
convertirla en el recurso más valioso de la 
organización desde su propia base y mi-
sión corporativa, como lo están haciendo 
empresas de referencia a nivel local y glo-
bal cuyas buenas prácticas ilustran el libro. 
A través de estas páginas su autora invita 
a abrazar la diversidad y la interculturalidad 
no solo como estrategia y como forma de 
trabajo, sino también como forma de vida 
hacia un futuro aún por descubrir. Para que 
la fuerza de la diferencia trabaje a favor y 
no en contra.

EL PRÓXIMO 
27 DE OCTUB-
RE SALDRÁ A 
LA VENTA ESTE 
INTERESANTE 
LIBRO. Desde 
hace décadas, 
la filosofía Lean 
Manufactur ing 
tiene un gran 
éxito en muchas 
empresas que 

se han propuesto hacer más con menos, 
eliminar todo lo que carece de valor añadi-

do y centrarse en el cliente y las personas. 
Gracias a su eficacia, se ha convertido en 
una de las hojas de ruta esenciales para 
aquellas compañías que quieren ser más 
competitivas, eficientes y rentables.
La fuerza del libro reside en trasladar la fi-
losofía del Lean Manufacturing propia del 
entorno industrial y llevarla al ámbito de los 
servicios, convirtiéndose en Lean Service y 
que los autores, manteniendo su esencia, 
han adaptado su enfoque al siglo xxi, apor-
tando una metodología que permitirá a las 
empresas afrontar cualquier desafío, trans-
formándolo en oportunidad y construyen-

do desde el presente un futuro mejor.   
Lean Service, management total contribu-
ye a generar una hoja de ruta clara ante 
los nuevos modelos de negocios, basados 
en un management transversal y global. 
Un contexto donde se requieren mentes 
abiertas que entiendan que el mundo se 
mueve hacia un nuevo paradigma, empo-
derado por el conocimiento, que necesita 
de una visión y propósito empresarial sus-
tentado en la acción y situando a las per-
sonas en el centro, convirtiéndola en una 
obra de referencia, clave para transformar 
y liderar las empresas.

Arturo Calvo de Mora, Fernando Criado  García-Legaz, Rafael Periáñez- Cristobal � www.casadellibro.com/libro-gestion-de-la-calidad/9788436845464/12492816

Myrtha B. Casanova � www.casadellibro.com/libro-el-poder-de-la-diferencia/9788418757044/12377679

Guillermo Perez Morales � www.casadellibro.com/libro-lean-service-management-total/9788498755138/12461368

LIBROS

Los libros que aparecen en esta sección, son publicados por otras editoriales y podrán ser adquiridos a través de librerías o portales especializados, o bien a través de las propias editoriales.
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Un Programa para Líderes
de Calidad del siglo XXI

Quality Manager by AEC

Quality Manager
Programa Superior

Un , capaz de integrar un 
excelente conocimiento técnico con competencias y habilidades de liderazgo.
completo para jugar un rol clave en las organizaciones del presente y del futuro.

La Asociación Española para la Calidad  ha desarrollado el Programa Superior QUALITY 
MANAGER, con acceso al proceso de  (European Organization for Quality), 
reconocido por el CERPER y válido en más de 30 países.

Contacta con nosotros y reserva ya tu plaza.

Formación a medida 
de Calidad y con el mejor aliado
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Formación En DIRECTO
Tus clases SIN desplazarte!!

¡Descubre nuestros cursos en directo!

En DIRECT

Una experiencia formativa basada en clases presenciales impartidas en 
entorno virtual. Gracias a la tecnología ya puedes "tener tus clases AEC" 

donde quieras, estés donde estés.

Clases en Directo
dinámicas e
interactivas

Profesorado
experto que

potencia la práctica

9,07 nota media de 
satisfacción del 

alumno

Más de 2000 
alumnos desde 

mayo

También disponible In Company | BONIFICABLE  a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo

más de 2000
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