
Acelerar
el ritmo

C.SCHUBERT (CCAFS)

MONOGRÁFICOS
POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL

a destacar

ecópolis19  DE DICIEMBRE DEL 2012 I el Periódico

LA NEGOCIACIÓN
La cumbre de Doha muestra que la
lucha contra el cambio climático
avanza, pero lentamente 

LA ACTUACIÓN
El Área Metropolitana de Barcelona
diseña un plan para proteger la salud,
el medioambiente y la biodiversidad

D D

www.catalunyaconstruye.com/ecopolis



2 Páginas especiales
MIÉRCOLES

19 DE DICIEMBRE DEL 2012 el Periódico

Análisis. Noticias contradictorias

La cita representa el
primer paso para un
nuevo compromiso
cara al 2015

C
omo viene sucediendo en los
últimos tiempos, las valora-
ciones sobre las cumbres de
Naciones Unidas relaciona-
das con el cambio climáti-

co varían notablemente según el punto de
vista, tal y como se puede observar de
nuevo tras la cita de Doha, que finalizó el
pasado 7 de diciembre. Una variación que
se deriva no de cuestiones ideológicas, si-
no más bien del factor tiempo. Es decir,
aquellos que consideran que el proceso
debe ser largo y pausado, sumando el má-
ximo de acuerdos posibles, están algo sa-
tisfechos (tampoco demasiado). Los que,
en cambio, aseguran que ya se está lle-
gando tarde en la lucha efectiva contra
el calentamiento global, apuntan a que los
debates excesivamente políticos de este
tipo de encuentros no hacen más que ra-
lentizar la toma de decisiones urgentes. 

Así, por ejemplo, la Fundación Empre-
sa y Clima (FEC) considera positivo el re-
sultado de la cumbre (la COP-18) ya que,
“si bien no se ha llegado a un consen-
so internacional de objetivos máximos,
se han consolidado y reforzado las ba-
ses de actuación contra el cambio cli-
mático”. Además, señalan que se ha
cumplido con el principal objetivo de la
cumbre, que era el hacer efectivo el se-

gundo periodo de compromiso del proto-
colo de Kioto a partir del 1 de enero de
2013. “El protocolo sigue adelante gra-
cias a los países de la Unión Europea
y de otros como Noruega y Suiza, ga-
rantizando así continuidad del único
instrumento internacional jurídicamen-
te vinculante existente en estos mo-
mentos, con el desarrollo de todos sus
mecanismos y proyectos”, explicaron
Elvira Carles, directora de la FEC y Josep
Garriga, exdirector de la Oficina Catala-
na del Canvi Climàtic, durante una reunión
de valoración a la cumbre, a cuyas con-
clusiones ha tenido acceso Ecópolis. 

OCHO AÑOS MÁS
El segundo periodo del protocolo acaba-
rá el 31 de diciembre del 2020, quedan-
do alineado con los calendarios de la Pla-
taforma de Durban y con la legislación
comunitaria para el año 2020, que marca
la reducción de emisiones y un mayor uso
de energías renovables. Ocho años en los
que confían que se puedan establecer me-
didas sólidas y convencidas. No obstan-
te, la FEC reconoce que el éxito ha sido
limitado, ya que han quedado fuera de Kio-
to grandes países emisores como Japón,
Canadá, Nueva Zelanda y Rusia. A los Es-
tados Unidos, que no ratificaron el primer
periodo, tampoco se les esperaba en es-
te segundo. “En esta situación el con-
junto de países firmantes representan
aproximadamente el 15% de las emi-
siones mundiales”, lamentan.

Por todo ello, la Fundación Empresa y
Clima considera necesario profundizar y
obtener resultados en los otros grandes
procesos, más allá de Kioto. Por ejemplo,
la Plataforma de Durban, que tiene como
objetivo avanzar en las negociaciones pa-

ra alcanzar un gran acuerdo global del cli-
ma en el 2015 aplicable a partir del 2021.
“Aquí se han sentado las bases, pero
se ha avanzado de una manera escue-
ta”, matizan Carles y Garriga. En Doha se
ha establecido un programa de actuación
para 2013 con el que se cambia el ritmo
del trabajo del grupo, que a partir del año
que viene centrará toda la atención en la
negociación, poniendo unas bases fuer-
tes con vistas a la Conferencia de las Par-
tes en París (2015). 

Esto supone un paso adelante en sus
dos ejes de actividad, el centrado en el di-
seño de un nuevo acuerdo internacional
jurídicamente vinculante que debe estar
listo para su adopción en el 2015, y el que
busca identificar opciones para conseguir
reducciones de emisiones globales más
ambiciosas antes del 2020, con el obje-
tivo de cerrar la brecha entre las emisio-
nes existentes y las que son necesarias
para mantener el objetivo de los 2º C (lo
máximo que puede subir la temperatura
media). “Doha nos ha vuelto a demos-
trar que alcanzar un acuerdo global por
el clima es una tarea de gran dificultad,
pero en la medida que todos hagamos
la parte que nos corresponda será más
fácil ir conformando este punto de en-
cuentro y afrontar este reto con garan-
tías”, concluyen desde la FEC. 

MOVIMIENTOS SOCIALES
Desde la oenegé WWF, en cambio, no son
tan optimistas: “En un año en que los
impactos del cambio climático han gol-
peado a las personas tanto en los paí-
ses ricos como en los pobres, los ne-
gociadores de Doha no han cumplido
ni siquiera las expectativas mínimas.
Sin embargo, las organizaciones socia-

les no se rinden y van a seguir luchan-
do por un acuerdo climático global en
el año 2015, que responda a la ambi-
ción y justicia que el mundo necesita”.

Los argumentos que saca a relucir WWF
para mostrar su desacuerdo con lo que
ha sucedido en la capital de Catar son que
la cumbre acabó sin un aumento de am-
bición en la reducción de emisiones, sin
compromisos financieros concretos en la
magnitud necesaria y sin apenas avances
en las bases para acordar un nuevo acuer-
do global en 2015 que sea suficientemen-
te ambicioso, justo y vinculante. Por el
contrario, afirman, la cumbre se cierra con
un acuerdo débil y alejado de las eviden-
cias científicas. “Lo que la ciencia nos
dice y lo que millones de personas han
experimentado este año es que com-
batir el cambio climático es muy urgen-
te. Cada año cuenta, y cada año que
los gobiernos no actúan aumenta el
riesgo para todos nosotros”, recalca Sa-
mantha Smith, líder de la iniciativa de Cam-
bio Climático de WWF Internacional.

No obstante, consideran que aún hay
esperanza de la mano de los movimien-
tos sociales y de un número cada vez ma-
yor de ciudadanos que están reclamando
energía limpia, rechazando proyectos con-
taminantes e insostenibles por todo el
mundo y exigiendo que se hagan cam-
bios. “En España y en todo el mundo,
la sociedad civil se está movilizando
para exigir cambios en el modelo ener-
gético y un verdadero liderazgo para
hacer frente al cambio climático”, apun-
ta Mar Asunción, responsable del Progra-
ma de cambio climático de WWF Espa-
ña. Todo dependerá, como siempre, de la
prisa que se quieran dar las élites políticas
y, sobre todo, las económicas.2

La Fundación Empresa y Clima celebra la renovación del protocolo de Kioto, aunque lamenta
que países anteriormente firmantes como Japón, Canadá o Rusia se hayan bajado del carro 

Avances en la cumbre de
Doha, pero muy escuetos

EDUARD PALOMARES
Área Monográficos M

REUNIÓN DE NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO

EL HORIZONTE MARCADO está claro: un mundo sin combusti-
bles fósiles en el que las energías alternativas provenientes del
agua, el viento y el sol abastecerán las necesidades de la socie-
dad. El proceso es lento, pero imparable. La cuestión es saber si
la comunidad internacional está caminado excesivamente despa-
cio o está cumpliendo los pasos necesarios para llegar al destino.
Europa se ha comprometido a reducir sus emisiones un 80% res-
pecto a los niveles de 1990 en el 2050, aunque se calcula que el
viejo continente solo aportará un 7% al PIB mundial por entonces.

Existen toda una serie de aspectos que pueden acelerar el pro-
ceso, como la creación de una industria rentable para parar el cam-
bio climático, por un lado, y para proveer de energía sostenible
al planeta, por el otro. En todo caso, el calentamiento global ya es
irrefutable, y prueba de ello es que las aseguradoras ya se están
planteando algo tan simple como que quien cause el daño tendrá
que pagarlo. Otro tema capital es la transferencia de tecnología
de los países más desarrollados a terceros y el abaratar los cos-
tes de las energías limpias. Occidente contamina desde 1890 y los

países emergentes, con Brasil, China, India y Sudáfrica a la cabe-
za, reclaman ser competitivos en el siglo XXI.

Con todo ello, las reuniones de Naciones Unidas significan pe-
queños avances, casi a paso de caracol. En el 2014 debe aprobar-
se un borrador que ratifique un compromiso global a partir del 2015
y en el 2020 se tendrán que poner sobre la mesa 100.000 millones
de dólares para poner en marcha acciones eficaces. El proceso
es imparable, sin duda, ¿pero se llegará a tiempo para que la tem-
peratura media del planeta no suba más de 2 grados?

“NO SE HAN ALCANZADO
ACUERDOS DE MÁXIMOS,
PERO SE HA REFORZADO
LA BASE”, DICE LA FEC

WWF ASEGURA, EN
CAMBIO, QUE NI SIQUIERA
SE HAN CUMPLIDO “LAS
EXPECTATIVAS MÍNIMAS” 

VALORACIONES DIVERSAS SOBRE 
EL ENCUENTRO DE LA ONU EN CATAR
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CAMBIO CLIMÁTICO.
GREENPEACE ESPAÑA 

Empezamos a estar acostumbra-
dos a que los resultados de la
cumbre del clima anual queden le-

jos de las recomendaciones científicas y
la COP-18, celebrada recientemente en
Doha no ha sido una excepción. Pero no
podemos dejar que la frustración por la
lentitud a la que avanza el proceso nos im-
pida ver los elementos positivos que mar-
carán el trabajo de Greenpeace en los pró-
ximos meses para asegurar que los países
llegan a la COP-19 con mejores posicio-
nes para la negociación.

En Doha se dio continuidad al protoco-
lo de Kioto, el único instrumento legalmen-
te vinculante existente en la lucha interna-
cional contra el cambio climático, firmando
un segundo periodo de compromiso que
entrará en vigor en enero del 2013 y lle-
gará hasta diciembre del 2020. Un proto-
colo que vincula a pocos países pero que
mantiene vivas las reglas de cómputo de
reducciones de emisiones y un sistema
de control y sanción internacional que de-
be inspirar al futuro acuerdo. 

La cumbre de Doha terminó sin com-
promisos de financiación para el periodo
2013-2015 que aseguren que estamos en
la trayectoria de alcanzar los 100.000 mi-
llones de dólares que los países industria-
lizados ya han comprometido que harán

efectivos anualmente a partir de 2020. Pe-
ro el tifón que azotó Filipinas durante la
negociación e hizo llorar en el plenario a
sus negociadores ayudó a la comunidad
internacional a entender que debía crear-
se un mecanismo de urgencia para hacer
frente a estos desastres.

Esto es lo que nos llevamos de Doha,
luces y sus sombras, pero sobre todo pau-
tas claras para la acción: en el caso de
la UE lo esencial es recuperar la confian-
za de los países más vulnerables, perdi-
da por defender posturas mediocres en la
COP-18, pero indispensable para tener
aliados ambiciosos que le ayuden a con-
trarrestar a Estados Unidos o China en
la negociación del nuevo acuerdo global.
Dos elementos esenciales para conseguir-
lo son el aumento del compromiso euro-
peo de reducción de emisiones al 30%
para 2020 y el abandono de las subven-
ciones a los combustibles fósiles. 

Medidas de especial interés para paí-
ses como España, que debe replantear-
se su política energética. Aprovechemos
las oportunidades de empleo y ahorro que
tiene un país como el nuestro en sectores
como el de las energías renovables o en
la adopción de mayores cotas de eficien-
cia energética. La Comisión Europea y
multitud de instituciones independientes
ya lo están pidiendo, porque salvar el cli-
ma es esencial para la supervivencia, pe-
ro también para salir de la crisis.2

la tribuna

LUCES Y
SOMBRAS DE
LA COP-18

Salvar el clima es clave para
la supervivencia y también
para superar la crisis
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Centro de I+D de Acciona. 

Fachada de Zara situada en el Portal de l’Àngel de Barcelona.

L
a principal novedad de la estra-
tegia de sostenibilidad que Ac-
ciona presenta en su nuevo plan
hasta 2015 es el enfoque por el

que apuesta: económico, social y me-
dioambiental. Cara a conseguir sus obje-
tivos empresariales ha previsto promo-
ver el uso eficiente de las tecnologías con
las que ofrecer algunas respuestas a los
retos que se enfrenta la sociedad actual.
En esta compleja coyuntura, la firma ha
anunciado un Plan Director de Sostenibi-
lidad 2015 que gira en torno a nueve ejes
de actuación y con un enfoque estratégi-
co vinculado directamente a su actividad.
Ha establecido una hoja de ruta que tie-
ne como objetivo potenciar aquellas ca-
pacidades competitivas diferenciadoras,
que pueden posicionar a la empresa en
una situación de liderazgo en cuanto al
desarrollo sostenible en las áreas de ener-
gías renovables, infraestructuras y agua.
Según fuentes de la organización, el ob-
jetivo se centra en involucrar a toda la or-
ganización, e incluso a los proveedores,
sin los cuales resulta difícil alcanzar los ob-
jetivos establecidos.

El Plan Director 2015 establece pues
y según fuentes de la empresa, una pro-
fundización en la sostenibilidad, como eje
diferenciador en la gestión y la oferta de
soluciones, y marca objetivos ligados al
desarrollo de su actividad empresarial.

En el capítulo de la innovación, está pre-
visto invertir 500 millones de euros hasta
el 2015 con la consolidación de un Ob-
servatorio Tecnológico que detecte, prio-
rice y canalice la información crítica para
poner en marcha nuevas tecnologías, a la
par que aproveche la innovación opera-
tiva para conseguir ahorros de, al menos,
15 millones de euros.

Respecto a la variable del entorno, la
compañía ha planificado llegar a una re-
ducción del 15% en la ratio de emisiones
de CO2 generadas por ventas o mejorar
la eficiencia ambiental el 15% en la ratio
energía consumida/ventas y el 7% en la
ratio agua consumida/ventas. 

PROYECTOS
En cuanto al eje social, se establece el
compromiso de implantar una metodolo-
gía de evaluación del impacto en las acti-
vidades internacionales. Se amplía el al-
cance de la Fundación Microenergía, cu-
yos proyectos proveen de energía reno-
vable a comunidades en zonas rurales ais-
ladas, mientras que el Aula de Sostenibi-

lidad, por su parte, renueva los conteni-
dos y amplía audiencias.

Otro de los objetivos, cara a la concien-
ciación interna, pretende vincular un por-
centaje de la retribución variable a objeti-
vos de sostenibilidad para directivos y ge-
rentes, para profundizar el compromiso
de sostenibilidad en la organización, me-
diante formación continua. Asimismo, Ac-
ciona extiende el alcance de los requisi-
tos de sostenibilidad a sus proveedores,
que se reforzará con programas de for-
mación específicos vía on line, y la presen-
tación de un catálogo de compras de pro-
ductos y servicios sostenibles. La renova-
ción del código de conducta se comple-
menta con la publicación de los principios
éticos para proveedores.

La compañía ha abierto, además de las
consultas periódicas, una línea de traba-
jo dedicada al sector de los inversores so-
cialmente responsables. Finalmente, con-
sidera fundamental activar la presencia en
la preparación de la cumbre Río+20, a tra-
vés de distintas organizaciones y comités
de trabajo.2

I
nditex, el grupo textil matriz de Za-
ra, ha llegado a un acuerdo con Gre-
enpeace para eliminar las emisiones
de sustancias químicas de riesgo en

toda su cadena de suministro y en pro-
ducción. El proceso culminará, según
fuentes del grupo gallego, en 2020 y se
iniciará durante el próximo año, cuando
exigirá a sus proveedores que proporcio-
nen los datos sobre vertidos.

El compromiso de Inditex llega después
de la campaña Detox promovida por Gre-
enpeace. Al respecto, Martin Hojsik, co-
ordinador de esta iniciativa internacional,
ha mostrado su satisfacción ante el pa-
so adelante dado por la firma española,
destacando que “ya no hay excusas pa-
ra que otras marcas asuman que de-
ben aceptar el desafío”. “Si la mayor
cadena minorista del mundo puede ha-
cerlo, las otras marcas no pueden ob-
viar su responsabilidad”, añade. 

SOSTENIBILIDAD
El grupo textil, en línea con su filosofía de
sostenibilidad, ha reconocido “la necesi-
dad de eliminar las emisiones indus-
triales de todas las sustancias quími-
cas peligrosas”, estando de acuerdo en
alcanzar el vertido cero a lo largo de todo
el ciclo de vida y de todos los procesos
de producción vinculados a la elaboración
y utilización de los productos textiles. “Lle-
vamos mucho tiempo trabajando para
incrementar la protección del medio”,
destacan fuentes de la compañía, que
cuenta con la Certificación del Sistema de
Gestión Ambiental conforme a la norma-
tiva ISO 14001 en la sede del grupo, en
las cadenas, los centros logísticos y las
fábricas, y que cuenta también con pla-
nes de eficiencia energética en fábricas
y centros logísticos. Inditex también infor-
ma que ha incorporado las energías reno-
vables y cogeneraciones (850 kWh de eó-
lica, 1.500 metros cuadrados de solar tér-

mica y tres plantas de cogeneración) y ha
realizado cursos de formación medioam-
biental para el 100% del personal de fá-
bricas y centros logísticos.

Su plan estratégico medioambiental
2007-2010 (PEMA), incluía apartados de
mejora medioambiental en las áreas del
ciclo productivo, lo que ha permitido in-
cluir la variable de sostenibilidad en la pla-
nificación y toma de decisiones en el gru-
po. Dicho plan se completó habiendo
conseguido que el 52% de la energía en
estos centros se suministre mediante fuen-
tes renovables y trigeneración; que se con-
siga una reducción de un 20% en las emi-
siones de CO2 por el transporte y con la

limitación del 42% en el consumo eléc-
trico de las nuevas tiendas.

El grupo ha puesto en marcha un nue-
vo plan estratégico medioambiental 2011-
2015, que incluye medidas ecoeficientes
en las áreas de negocio, con el objetivo
prioritario de conseguir que todas las tien-
das sean sostenibles y respetuosas con
el medioambiente. El plan permitirá que
las tiendas reduzcan un 10% las emisio-
nes de CO2 en 2015, y un 20% en 2020.
Según fuentes de Inditex son ya varios los
establecimientos ecoeficientes. Destaca
la tienda de Zara de Portal de l’Àngel en
Barcelona, que cuenta con el sello Oro de
la certificación medioambiental LEED, o la
tienda Zara de Via del Corso, 189, en Ro-
ma, aspirante a LEED, categoría Platino,
y la tienda 5.000 del Grupo Inditex.

Como medida complementaria, el gru-
po impulsa un programa de investigación
para analizar alternativas a la utilización de
las sustancias consideradas como peli-
grosas en la actualidad.2

PILAR ENÉRIZ
Área Monográficos M

MARÍA TORRES
Área Monográficos M

DUN PROGRAMA DE
INVESTIGACIÓN BUSCARÁ
ALTERNATIVAS AL USO DE
PRODUCTOS PELIGROSOS

La ‘hoja de ruta’
involucra a toda la
empresa y también
a sus proveedores   

LA IMPLANTACIÓN DE
NUEVAS TECNOLOGÍAS
AHORRARÁ UNOS 15
MILLONES DE EUROS

EL PLAN DIRECTOR 2015 PROFUNDIZA
EN CUESTIONES MEDIOAMBIENTALES

Moda sin sustancias
tóxicas para el 2020
Zara es la octava marca que eliminará productos
de riesgo en cadenas de suministro y producción

La sostenibilidad como
arma competitiva en  los
nuevos modelos de negocio 
El conglomerado empresarial Acciona desvela su Plan Director 2015  
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Depósito controlado clausurado del Garraf. 

E
l Área Metropolitana de Bar-
celona (AMB) ha respuesto,
desde siempre, a la volun-
tad de configurar una admi-
nistración que represente la

realidad de continuidad urbana y las ca-
racterísticas económicas, sociales y am-
bientales del territorio metropolitano. Con
la creación de la nueva institución, a par-
tir de la ley 31/2010 del Área Metropolita-
na de Barcelona, esta voluntad se ha am-
pliado e intensificado. 

Una de las competencias de la nueva
AMB es la coordinación y la formulación
de un plan de actuación metropolitano pa-
ra la protección del medioambiente, la sa-
lud y la biodiversidad, y de medidas de lu-
cha contra el cambio climático. El garante
de estas atribuciones, sin duda, ha de ser
el Plan de Sostenibilidad del AMB
(PSAMB), el instrumento de referencia de
la política ambiental metropolitana. Este
plan será la hoja de ruta que fije las accio-
nes concretas a desarrollar para la soste-
nibilidad ambiental del territorio metropo-
litano en diferentes escalas, teniendo en
cuenta que muchas de estas iniciativas
son más abordables desde una estrate-
gia metropolitana que desde la suma de
acciones municipales.

Dentro del primer eje de actuación del
PSAMB –energía y cambio climático– se
incluye la Estrategia Metropolitana de Ges-
tión del Carbono 2012-2015, que será
aprobada próximamente. El principal ob-
jetivo de esta iniciativa es reducir la huella
de carbono generada por toda el AMB,
incluyendo las empresas concesionarias,
las instalaciones y las propias oficinas (ex-
cepto Transports Metropolitans de Barce-
lona, la cual ya dispone de una gestión in-
dividualizada).

REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES
La metodología seguida consiste en rea-
lizar el inventario de las emisiones de to-
das las instalaciones y servicios compe-
tencia del AMB y, una vez calculado, definir
un plan estratégico de reducción de las
emisiones de gases de efecto invernade-
ro para un periodo fijado de tiempo. La
estrategia será revisada anualmente, con
el fin de comprobar el cumplimiento de los
objetivos de reducción preestablecidos.

La huella de carbono del 2011 del AMB
fue de 1.027.113 toneladas de CO2 equi-
valente. Esta cantidad comporta un incre-
mento de un 0,97% respecto a la del
2010, que es el año de referencia para to-
da la estrategia. Cara al futuro, la estrate-
gia incluye un plan de acción para conse-

guir que en el año 2015 las emisiones del
AMB se reduzcan un 10% respecto a las
del año 2010. Esto quiere decir reducir un
valor medio anual del 2% desde el 2010
hasta el 2015.

En el marco de la estrategia, se presta-
rá apoyo a los servicios del área metropo-
litana mediante la creación de una herra-
mienta de cálculo metropolitana de las
emisiones de CO2 y de energía para apli-
car en los planes urbanísticos, materiales
de construcción, recursos utilizados, así
como dar soporte a los ayuntamientos en
aspectos de eficiencia energética y cam-
bio climático, en coherencia con el Pacto
de Alcaldes y Alcaldesas de la Unión Eu-
ropea que han suscrito la mayor parte de
ayuntamientos metropolitanos, concre-
tándolo en los Planes de Acción para la
Energía Sostenible.

A día de hoy, el Área Metropolitana de
Barcelona ya ha realizado actuaciones
concretas en la línea del compromiso de

reducción de emisiones. Destaca, por
ejemplo, la propuesta de adhesión al Pac-
to de Alcaldes y Alcaldesas aprobada por
el Consell Metropolità el pasado mes de
mayo o el balance de carbono de la pri-
mera revisión del Programa Metropolità
de Gestió de Residus Municipals, que ya
está en marcha, y la participación activa
en las estrategias catalanas de mitigación
y adaptación en este terreno.

RESPETO POR EL ENTORNO
La creación de un workshop sobre adap-
tación al cambio climático en el territorio
metropolitano o la realización de proyec-
tos Clima en instalaciones de tratamiento
de residuos mediante la adquisición de
créditos de carbono vinculados a proyec-
tos de reducción de emisiones son más
ejemplos de iniciativas de una institución,
el Área Metropolitana de Barcelona, que
tiene en el respeto y el cuidado del entor-
no uno de sus ejes centrales.2    

JULIO MAYA
Área Monográficos M

Es el instrumento
de referencia de la
política ambiental
metropolitana

Assumpta
ESCARP
VICEPRESIDENTA
DE MEDIO
AMBIENTE DEL ÁREA
METROPOLITANA
DE BARCELONA

E l Área Metropolitana de Barce-
lona, en su compromiso por
fomentar la sostenibilidad, tie-

ne la voluntad de mostrar su implica-
ción en cualquier estrategia que se lle-
ve a cabo en este sentido. La 18 Con-
ferencia de las Partes de las Naciones
Unidas sobre Cambio Climático, que
finalizó el pasado 9 de diciembre, te-
nía la misión de impulsar la segunda
parte de los compromisos del proto-
colo de Kioto. Pese a que la prórroga
ha salido adelante de manera reduci-
da (con la meta de revisar los acuer-
dos de reducción el 2014), desde el
Área Metropolitana de Barcelona con-
sideramos positivo que, ante el riesgo
de ningún acuerdo, se alargue el com-
promiso de Kioto hasta el 2020 y que
haya cerca de 200 países comprome-
tidos colectivamente en la lucha con-
tra el cambio climático.

También consideramos que una ma-
yor ambición en reducir emisiones nos
habría disminuido los gastos en adap-
tación y habría reducido los daños y
pérdidas (es decir, los incendios, la se-
quía o las inundaciones, también en
nuestra casa).

En importantes cumbres ambienta-
les en todo el planeta, como la confe-
rencia Río+20, se reiteró la importan-
cia del cambio climático como crisis
persistente, y se explicitó la importan-
cia de las regiones metropolitanas por
lo que respecta a las políticas de pla-
nificación y diseño urbano sostenibles.
Además, las inversiones en la lucha
contra el cambio climático tienen un
retorno al ciclo económico.

Por el estímulo que suponen, per-
miten reducir la dependencia energé-
tica, retornan gran cantidad de recur-
sos al ciclo local, evitan la salida de
la economía de mucha cantidad de re-
cursos en la adquisición de combus-
tibles fósiles y uranio, contribuyen al
equilibrio de la balanza de pagos, per-
miten reducir los tipos de interés por
la deuda y pueden acelerar la salida
de la crisis. De esta manera, la lucha
por el cuidado del medioambiente es
una lucha que nos implica a todos, y
de la que todos saldremos enorme-
mente beneficiados.2

la tribuna

COMPROMISO
ESTRATÉGICO

El plan de sostenibilidad del AMB
actúa contra el cambio climático
La Estrategia Metropolitana de Gestión del Carbono 2012-2015 constituye un eje de acción prioritario 

DEL PRINCIPAL OBJETIVO
ES REDUCIR LAS
EMISIONES DE GASES DE
EFECTO INVERNADERO 

DEL RETO CONSISTE EN
REDUCIRLAS UN 10% EN
EL 2015 CON RESPECTO
A LAS DEL AÑO 2010
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Un ala delta con motor sobrevuela un parque eólico en Òdena (Igualada).

Q
ué directrices sigue su
empresa para minimizar
las emisiones de CO2?.....
-Desde el Grupo FCC tene-
mos una larga tradición de
contabilización, seguimien-

to y reducción de nuestras emisiones de
gases de efecto invernadero. Nuestra va-
riedad de actividades nos convierte en un
grupo con posibilidades de poner en prác-
tica la reducción de emisiones de efecto
invernadero (no solo CO2, sino también
otros gases con mayor potencial de ca-
lentamiento, como es el metano). La efi-
ciencia energética en todos nuestros pro-
cesos y servicios, la promoción de las
energías renovables, la optimización en la
gestión de los residuos y del agua o el uso
de combustibles alternativos son algunos
ejemplos de estas prácticas para la reduc-
ción de emisiones de efecto invernadero. 

Una parte importante de nuestras emi-
siones (algo más de la mitad, de acuerdo
con los datos de 2011) está afectada por
el comercio europeo de derechos de emi-
sión. Ello supone un control exhaustivo de
estas emisiones, a través de planes y me-
todologías de seguimiento aprobadas pre-
viamente por los gobiernos competentes.
Asimismo, nuestra área de innovación tra-
baja constantemente en el desarrollo de
soluciones con menores emisiones de ga-
ses de efecto invernadero asociadas.

-¿Disponen de un protocolo de ac-
tuación para desarrollar políticas me-
dioambientales sostenibles?

-El Grupo FCC dispone de una políti-
ca medioambiental corporativa aprobada
por su Comité de Dirección, que sirve de
marco de actuación en cuestiones de pro-
tección del medioambiente. El desarrollo
de esta política conlleva la aprobación pe-
riódica de planes directores de Respon-
sabilidad Corporativa que dirigen la actua-
ción concreta de FCC y de sus áreas en
materia medioambiental, con objetivos de
mejora incorporados. El actual Plan Direc-
tor de RC, el tercero (con vigencia 2012-
2014), recoge el objetivo de desarrollo de
la estrategia corporativa de cambio climá-
tico con un nuevo enfoque orientado al
aprovechamiento de oportunidades de
FCC en este ámbito.

-¿Cuáles son los aspectos más rele-
vantes de las políticas medioambien-
tales que llevan a cabo? 

-La gestión energética y de residuos co-
mo nuevos retos para los entornos urba-
nos figuran entre los objetivos abordados
en el nuevo Plan Director de Responsabi-
lidad Corporativa 2012-2014 de FCC.

Desde el Grupo de Servicios Ciudada-
nos tenemos claro que cada vez será ne-
cesaria una mayor inversión en eficiencia
energética y en generación eléctrica reno-
vable para alcanzar una economía baja en
carbono. Por otro lado, consideramos
también cada vez más indispensable la

optimización de los procesos de trata-
miento de los residuos y del agua, me-
diante el impulso de modos que permitan
una menor emisión de gases de efecto in-
vernadero a la atmósfera. Para ello, uno
de los programas de acción del plan es-
tá dirigido a liderar la innovación para abor-
dar estos aspectos del cambio climático.

-¿Qué beneficios aportan?
-Los beneficios de las políticas me-

dioambientales se traducen directamen-
te en un uso responsable de los recursos
naturales. La optimización del consumo
de estos recursos y la reducción de emi-
siones conllevan beneficios claros en los
balances económicos del grupo. Además,
dado al tipo de actividades de FCC, muy
orientadas a aspectos ambientales y al
cambio climático, cualquier innovación
o mejora en estas cuestiones aporta una
ventaja competitiva al negocio.

-Dado el contexto económico actual,
¿se han visto mermadas las inversio-
nes en este apartado?

-Aunque la actual coyuntura económi-
ca tiene efectos sobre la inversión en cual-
quier área, desde el Grupo FCC se sigue
apostando por la actuación medioambien-
tal. Prueba de ello son las nuevas políti-

cas que se están barajando en estos mo-
mentos para los próximos años, centra-
das en estas cuestiones. 

En concreto, una de nuestras priorida-
des en materia ambiental es continuar con
nuestros trabajos en la lucha contra el
cambio climático. Un ejemplo de ello es
la reciente aprobación por el Comité de
Dirección de una nueva estrategia de ac-
ción centrada en los retos y oportunida-
des ante el cambio climático, que guiará
las actuaciones del Grupo FCC en la ma-
teria. Además, seguimos apostando por
la innovación y concretamente por la in-
novación medioambiental, materia a la que
se dedica la mayor parte de la partida pre-
supuestaria destinada a la innovación.
Fundamentalmente en el desarrollo de
nuevos productos y servicios más respe-
tuosos con el medioambiente.

-¿Cómo afronta la empresa el com-
bate contra el cambio climático?

-Nuestro Plan Director de Responsabi-
lidad Corporativa 2012-2014 marca la ne-
cesidad de abordar de forma específica
la política empresarial en materia de cam-
bio climático. En el año 2011 se creó la
Comisión de Cambio Climático del Gru-
po FCC, formada por representantes de

las áreas con mayor relevancia en esta
materia. Una de sus principales funciones
es dotar de coherencia a las políticas de
mitigación de gases de efecto invernade-
ro que cada una de las áreas viene desa-
rrollando y buscar las sinergias entre las
mismas para hacerlas más eficientes.

Como consecuencia de ello, a lo lar-
go del 2012, la Comisión de Cambio Cli-
mático ha desarrollado una estrategia es-
pecífica de cambio climático hasta 2020,
que ha sido aprobada por el Comité de
Dirección del Grupo. Sus objetivos son
variados pero marca uno concreto de re-
ducción de emisiones (reducir la huella de
carbono de la organización en 360.000
toneladas de CO2 equivalentes, de forma
que en el año 2020 se alcance una ratio
de millones de toneladas de CO2 equiva-
lentes/M€ facturados un 3% inferior), que
guiará las acciones en este sentido du-
rante los próximos años.

Además, desde el Grupo FCC nos mar-
camos un nuevo reto en este sentido, el
cual lidera la estrategia de cambio climá-
tico, y que está dirigido a adaptar nues-
tras actividades a las nuevas condiciones
futuras, para convertirnos en una compa-
ñía de servicios integrales para la adapta-
ción al cambio climático.

La Estrategia de Cambio Climático 2020
del Grupo FCC abarca cinco ejes de ac-
tuación [monitorizar, reducir, adaptar, in-
novar y comunicar], denominados pilares,
que se concretan en casi 70 acciones. 

-A su juicio, ¿qué retos medioam-
bientales deben afrontar las empresas
en estos momentos?

-Dentro de los retos medioambientales
destaca la acción contra el cambio climá-
tico por su transversalidad y repercusión
a todos los niveles, que incluyen tanto ac-
ciones para la reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI) como
actuaciones para permitir una mejor adap-
tación al cambio climático en todos los
sectores de la sociedad actual.

Como grupo de servicios ciudadanos,
desde FCC no solo no podemos perma-
necer al margen sino que debemos ser
proactivos en esta materia. Conscientes
de las repercusiones que puede tener el
calentamiento global sobre nuestra acti-
vidad, nuestros servicios y nuestros clien-
tes, una de las prioridades futuras de FCC
es seguir trabajando en la reducción de
nuestras emisiones de GEI, así como en
el control de los riesgos de nuestra acti-
vidad asociados al cambio climático. Pe-
ro fundamentalmente tenemos muy pre-
sente que nuestros propios servicios pue-
den orientarse a las nuevas condiciones,
y por ello una de nuestras prioridades es
ofrecer soluciones innovadoras que ayu-
den a marcar la diferencia y permitan una
adaptación de nuestros clientes a estas
nuevas condiciones climáticas y sus con-
secuencias en las comunidades.2

“Queremos llegar a ser
una compañía de
servicios integrales
para la adaptación al
cambio climático”

LA ESTRATEGIA

POR  ALBERTO LARRIBA

José ManuelVELASCO I PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO DEL GRUPO FCC

la entrevista

“FCC apuesta por la innovación”
“Los beneficios de las políticas medioambientales implican un uso responsable de los recursos naturales”

XAVIER JIMÉNEZ
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