
La FAO advierte que cada año se 
tiran a la basura 1.300 millones de 
toneladas de comida en el planeta

ECÓPOLIS
La competitividad de la industria 
medioambiental catalana permite 
transferir y exportar conocimiento 

Barcelona se ha convertido en un 
referente en cuanto a la gestión 
sostenible de los recursos hídricos
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Bodegón. Alimentos saludables que
forman parte de la dieta mediterránea. 

Pilar Enériz II MONOGRÁFICOS

N
o es un día cualquiera. El 5 

de junio se celebra, desde 

1973, el Día Mundial del 

Medioambiente que, este 

año, y con el lema Piensa, aliméntate, 

ahorra, pone el acento en el problema 

del despilfarro de comida y busca poner 

en marcha resortes para concienciar a 

la población sobre la necesidad de re-

ducir estos desechos y sobre la pérdida 

de alimentos.

Este no es un problema menor, según 

datos que maneja la Organización de 

las Naciones Unidas para la Agricultura 

(FAO, por sus siglas en inglés). Anual-

mente se desperdician 1,3 billones de 

toneladas de comida en el planeta, lo 

que contrasta con que una de cada sie-

te personas se va a la cama hambrienta 

y más de 20.000 niños de menos de 5 

años mueren de hambre cada día.

La gran paradoja del hambre dentro 

de nuestras sociedades avanzadas es 

que, en el fondo, hay más personas con 

sobrepeso que con dificultades de nu-

trición, lo que provoca un gran aumento 

de enfermedades como la obesidad y 

la diabetes.

En Estados Unidos, un país que 

elabora cuidadosas estadísticas al 

respecto, las raciones servidas por los 

restaurantes superan entre 2 y 8 veces 

las recomendadas por el Gobierno. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) 

ha comunicado a este respecto que en 

2015 unos 2,3 billones de personas en 

todo el mundo padecerán sobrepeso y 

700 millones serán obesos, con grave 

riesgo para su vida. 347 millones ten-

drán diabetes y en el 2030 se doblarán 

las muertes por esta enfermedad. 

CIFRAS DE VERGÜENZA. Al mal 

uso de los alimentos se une el desper-

dicio. Según los últimos datos dispo-

nibles, en la Unión Europea se pierde 

el 25% de los alimentos en el proceso 

productivo. La FAO estima que un tercio 

de la producción global se tira o es de-

sechada, lo que significa 1,3 billones de 

toneladas cada año, básicamente en los 

países industrializados. Estados Unidos 

produce 180 billones de kilos de pro-

ductos alimenticios al año y, de estos, 

se tiran alrededor de 50 billones. 

Hoy se desperdicia un 50% más de 

comida que en 1970. En general, en un 

ratio per cápita, los países industrializa-

dos desechan mucha más comida que 

en aquellos en vías de desarrollo. Un 

informe de la FAO estima que los des-

perdicios per cápita en Europa y el norte 

de América es de 95-115 kilos al año, 

mientras que por ejemplo en el África 

subsahariana y en el sur del continente, 

y en el sudeste de Asia es tan solo de 

entre 6 y 11 kilos al año.

Día Mundial del Medioambiente

Según datos de la FAO, cada año se lanzan a la 
basura 1.300 millones de toneladas de comida

Lucha contra 
el despilfarro 
de alimentos

Desechar alimentos en buen estado 

implica un consumo considerable de re-

cursos naturales: tierra, agua, combus-

tibles, puesto que todos los recursos 

que se emplearon para su producción 

fueron en vano.

Y una vuelta más de tuerca. No hay 

que olvidar que la descomposición de 

alimentos contribuye al efecto inverna-

dero, al cambio climático. En Estados 

Unidos, las materias orgánicas en des-

composición suponen un 25% de las 

emisiones de carbono. 

CONCIENCIACIÓN. “Juntos pode-

mos cambiar esta inaceptable ten-

dencia y mejorar vidas. En regiones 

industrializadas, casi la mitad de la 

comida desperdiciada es apta para 

el consumo”, indica José Graziano da 

Silva, director general de la FAO. 

Reducir los 1,3 

billones de tonela-

das de alimentos 

desechados cada 

año sería posible 

haciendo  peque-

ños gestos como, 

por ejemplo, elegir 

aquellos alimentos cuyo impacto para 

el medioambiente es menor. Es el caso 

de la comida orgánica, en la que apenas 

se usan productos químicos. O adquirir 

productos en mercados locales, en los 

que se sabe que no ha sido necesario el 

transporte y, por tanto, no han supuesto 

tantas emisiones de gas.M

En Europa se producen alrededor de 
90 millones de toneladas de desechos 
alimentarios cada año. Una gran 
parte de ellos podría evitarse. Este 
desperdicio es todavía peor cuando 
se tienen en cuenta todos los recursos 

necesarios: combustible y actividad 
minera para hacer fertilizantes, 
transporte, refrigeración, envasado, 
emisiones tóxicas al aire y al agua, 
y el uso de otros recursos naturales. 
Producir tan solo un kilo de ternera 

supone un gasto de entre 5 y 10 
toneladas de agua. La Unión Europea 
se ha puesto como objetivo reducir a la 
mitad los alimentos en buen estado que 
se desechan en el horizonte del 2020, y 
eliminar los vertederos ese mismo año.

Objetivo estratégico 

La celebración pretende 
motivar a las personas para 
que se conviertan en agentes 
hacia el desarrollo sostenible

Se cumplen 40 años de la primera 

celebración del Día Mundial del 

Medioambiente y los retos y objetivos 

han cambiado mucho en estos años. 

También se han multiplicado. El 

calentamiento global de la atmósfera 

es el eje sobre el que se vertebran  

la mayoría de los problemas 

medioambientales futuros.

El lema de esta edición –Piensa, 

aliméntate, ahorra– gira en torno a 

la necesidad básica de la población: 

alimentarse. Ante la carestía creada 

por la crisis, ¿hace falta plantearse 

la creación de una red social de 

reciclaje de alimentos que llegue a 

todo el territorio?; ¿no se tendrían 

que buscar fórmulas para mejorar la 

calidad de los alimentos potenciando 

la producción local de variedades 

ecológicas?; ¿qué sentido tiene 

consumir cerezas de Chile fuera 

de temporada o arroz basmati de 

Pakistán cuando tenemos al alcance 

de la mano el arroz del delta del 

Ebro?; ¿estamos suficientemente 

informados de las posibilidades 

que ofrece el  entorno cercano y 

la agresión que implica recurrir a 

productos alimenticios lejanos?

Estas y otras preguntas están 

sobre la mesa, aunque la sensación 

actual es que en nombre de la 

recesión se están parando todo tipo 

de acciones, precisamente en un 

momento en lo que lo adecuado sería 

impulsar un gran estímulo para invertir 

en renovables (como acordaron 

China y Alemania recientemente).

Otro problema añadido en 

la cadena alimentaria, con 

implicaciones en los mercados 

financieros y bursátiles: la necesidad 

de producir biocombustibles 

puede crear alteraciones que nada 

tienen que ver con las necesidades 

alimentarias.M 

ANÁLISIS

El consumo de 
productos de 
proximidad reduce 
la contaminación 

DIFICULTADES 
DEL MEDIO Y 
NECESIDADES
ALIMENTARIAS

MARTA JORDI
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Barcelona. Vista aérea de la ciudad, sede de 
numerosas actividades durante el día de hoy.

Pilar Enériz II MONOGRÁFICOS

C
ada catalán tira cada año a 

la basura unos 35 kilos de 

alimentos que, en realidad, 

podrían ser consumidos sin 

problema. El dato equivale a desapro-

vechar la comida necesaria para 25 

días o la que serviría para alimentar a 

medio millón de personas cada año. Si 

hablamos en términos económicos, la 

pérdida es de 112 euros por habitante 

y año, un total de 841 millones de euros 

en toda Catalunya. 

Desde la perspectiva institucional, 

esta es una situación que puede y 

debe ser corregida, con iniciativas de 

concienciación y educativas. Por eso, 

coincidiendo con el Día Mundial del 

Medioambiente se han puesto en mar-

cha actividades para que los ciudada-

nos sean conscientes y puedan valorar 

la dimensión del problema.

La Agència de Residus de Catalunya 

(ARC) ha presentado la guía Un consu-

mo más responsable de los alimentos, 
que reúne un conjunto de propuestas 

para prevenir y evitar el despilfarro ali-

mentario. Esta obra de contenido ame-

no y muy didáctico resume cómo es y 

cómo se reparte el despilfarro alimen-

ticio en Catalunya. Ha sido elaborada, 

para ARC, por la Universitat Autònoma 

de Barcelona (UAB).

El ayuntamiento, por su parte, ha 

preparado numerosas actividades que 

se reparten a lo largo de todo el mes 

y tienen lugar en distintos escenarios 

de la ciudad. Para hoy está prevista 

la presentación de la segunda edición 

de los Premis de Ciències Ambientals, 

así como la nueva convocatoria de los 

Diàlegs Ambientals. También se cele-

brará una conferencia sobre Aire y la 

salud ambiental en la Unión Europea a 

cargo de Josep Martí, doctor en medi-

cina y coordinador del Grup de Medi i 

Salut del CAPS.

El evento, que tendrá lugar en la Sala 

Pere i Joan Coromines (Institut d’Estudis 

Catalans), está organizado por el 

Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya, 

la Associació Catalana de les Ciències 

Ambientals (ACCA) y la Societat Cata-

lana d’Ordenació del Territori.

Otra actividad destacada es una visita 

virtual al mercado para aprender más 

sobre alimentos y su relación con el 

medioambiente, así como para descu-

brir curiosidades desconocidas. Pensa-

da para todos los públicos, está organi-

zada por Thigis Serveis Ambientals.

   

MANIFESTACIÓN. Uno de los actos 

a los que se espera una nutrida concu-

rrencia de público es la manifestación 

antinuclear de Barcelona, convocada 

por la Confederació Catalana d’ONG 

per la Pau, els Drets Humans i el De-

senvolupament (que integra más de 60 

organizaciones), para pedir el cierre de 

las centrales nucleares del territorio.

Está previsto que la manifestación 

se inicie a las 12 de la mañana por el 

siguiente recorrido: de Pla de Palau a la 

sede de Endesa en el Paral·el.M

BCN se vuelca con la sostenibilidad
Cada catalán despilfarra alimentos por valor de 112 
euros cada año, 841 millones en el conjunto del país 

b Generalitat y ayuntamiento han programado una 
serie de actividades informativas y de ocio familiar

b

bLas instituciones 
quieren inculcar 
a los ciudadanos 
hábitos saludables
y responsables

INFORMACIÓN

dMuchos municipios catalanes han 

organizado actividades con motivo del 

Día Mundial del Medioambiente entre 

las que cabe destacar  la segunda edi-

ción de la Feria Ambiental de Vilanova 

i la Geltrú, la Semana de Actividades 

Ambientales de Tarragona, la Feria de 

los Residuos de Santa Perpètua de 

Mogoda, o la 22ª Semana del Medio-

ambiente de Terrassa.

Entre los  actos programados  para  

hoy día 5 cabe destacar una plantada 

de árboles en el parque de Puigterrà 

de Manresa, mientras que en Caste-

llbell i el Vilar se realiza una charla 

sobre recogida selectiva.

En Sant Joan de Vilatorrada  se 

celebra la apertura de la Semana del 

Medioambiente con el inicio de la 

campaña Del aceite hacemos energía 

y charla a cargo de un representante 

de la Asociación Hábitat Natural.

En Súria se abre la Feria de la Ener-

gía, para reflexionar sobre diversos 

aspectos de la energía, fomentando 

el intercambio entre las diferentes 

escuelas del municipio.

Vacarisses organiza un  taller y cur-

so sobre residuos, y Sant Just Desvern 

organiza un taller de cata de agua.

Cabe destacar que 30 municipios 

de Catalunya, como Sabadell, Sant 

Just Desvern, Santa Perpètua de 

Mogoda o Navàs pondrán en marcha 

una jornada popular de limpieza de 

los espacios fluviales.

Una agenda
de color verde

ACTOS

P. E. II MONOGRÁFICOS

C
oincidiendo con la celebra-

ción del Día Mundial del 

Medioambiente, cuyo tema 

central es el desperdicio de 

alimentos, el Col·legi d’Ambientòlegs 

de Catalunya (Coamb) y la Asociación 

Espacio Ambiental (promotores de la 

campaña De comida no tiramos ni po-

co!, han organizado un mesa redonda 

con el objetivo de dar a conocer el am-

plio abanico de iniciativas que desde 

diferentes ámbitos (ciudadanía, escuela, 

restauración, comercio...) se han imple-

mentado cara evitar o minimizar el de-

rroche alimentario que se produce en 

las sociedades desarrolladas y también 

en Catalunya. 

Según los datos que se han maneja-

do en dicha mesa, en Catalunya se des-

perdician anualmente más de 260.000 

toneladas de comida, cantidad que 

serviría para alimentar a unas 500.000 

personas durante un año.

Dada la importancia creciente de este 

problema se están llevando a cabo ex-

periencias de prevención, que servirán 

para establecer las líneas maestras que 

deberían abordarse individual y colecti-

vamente para hacer frente y minimizar 

esta problemática.

    

IMPLICACIÓN. En el debate Aquí 

no se tira nada han intervenido Dolo-

res Campos, presidenta de la Asocia-

ción de Vendedores del Mercado del 

Centro (Cornellà de Llobregat); Enrique 

Carreras, miembro de la escuela Ma-

ristes Montserrat (Lleida); José Ramón 

Nogués, director del Taller Baix Camp 

(Reus); Alba Álvarez, integrante del co-

lectivo El Plato de Gràcia (Barcelona); 

Isabel Gómez, miembro de la campaña 

Come Justo en la UAB (Fundación Au-

tónoma Solidaria), y Felipe Celis, coci-

nero profesional.

En el acto, que fue conducido por 

María Mestre, de la Fundación ENT, y 

El Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya diseña 
actividades y campañas de sensibilización 

Iniciativas para 
combatir el derroche

Debate. Participantes en la mesa redonda organizada
por el Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya.

b Utilizar microrredes 
locales con el fi n de 
repartir excedentes 
entre la población 
más necesitada

SOLUCIONES

Alfons López, impulsor de la campa-

ña De comida no tiramos ni poco!, se 

han explicado experiencias de buenas 

prácticas que evitan el derroche de ali-

mentos, desde la perspectiva de coci-

neros, comerciantes, representantes de 

escuelas e instituciones, que han deta-

llado sus soluciones para no desperdi-

ciar comida, todo ello sin renunciar a la 

seguridad y a otros aspectos logísticos 

implicados en el consumo.

“El despilfarro alimentario es uno 

de los campos en los que los ambien-

tólogos podemos aportar soluciones 

a través del diseño de campañas y 

actividades de sensibilización, publi-

cando estudios e incluso gestionando 

redes que canalicen los excedentes 

alimentarios”, afirma Virginia Domingo, 

Presidenta del Coamb.

Otra de las propuestas realizadas por 

esta institución es potenciar la impor-

tancia de las microrredes locales que 

buscan productores de excedentes 

alimentarios (como agricultores, res-

taurantes, hoteles, escuelas, mercados, 

etcétera), que permitan aprovechar so-

brantes y no generar residuos ni impac-

to ambiental, a la vez que ponen estos 

excedentes a disposición de personas 

necesitadas.M



Cónclave. Los expertos reunidos por EL PERIÓDICO,
en el edificio del centro tecnológico Barcelona Digital.

Xavier García Puig II MONOGRÁFICOS

P
ocas cosas hay tan im-

prescindibles e importan-

tes como alimentarnos. 

Pero detrás de este acto 

tan cotidiano, al menos 

para las sociedades más desarrolla-

das y afortunadas, se esconde un gran 

número de actividades con repercu-

siones sobre la salud del planeta. Por 

este motivo las Naciones Unidas han 

decidido, una edición más, vincular la 

alimentación con el respeto ambiental 

en la celebración del Día Mundial del 

Medioambiente que hoy se celebra. 

Piensa, aliméntate y ahorra es el eslo-

gan escogido para incidir en la necesi-

dad de analizar las consecuencias que a 

corto y medio plazo pueden representar 

para el planeta, y más si se cumplen las 

previsiones demográficas.

Una reflexión que también traslada 

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA a los 

expertos  reunidos en el edificio del 

centro tecnológico Barcelona Digital. 

Hay coincidencia en que el mensaje 

de la ONU está pensado a nivel glo-

bal, en una sociedad que sufre graves 

desequilibrios entre las zonas donde 

escasean los alimentos, mientras que 

en otras, las más desarrolladas, son 

capaces de malbaratar hasta el 30% 

de su producción. Según los datos que 

aporta Josep Maria Tost, director de la 

Agència Catalana de Residus, en Cata-

lunya se desperdician más de 35 kilos 

de alimentos por persona y año que se 

podrían aprovechar, lo que “significa 

que cada ciudadano malgasta 100 

gramos al día, y representa miles de 

toneladas”. Esta acción tiene una in-

cidencia directa en el medioambiente, 

pues se ha utilizado el agua para su 

producción, fertilizantes y pesticidas, o 

recursos energéticos para su transporte 

con los consiguientes efectos sobre el 

cambio climático. Un ciclo cerrado que 

genera una huella ambiental y ecológica 

de la que debemos preocuparnos.

Una de las fórmulas para mitigar esta 

huella, según Ferran Tersa, responsable 

del área de Desarrollo de Alimentación 

y Medioambiente de Barcelona Digital, 

es apostar más por la tecnología. Sobre 

todo con todas aquellas relacionadas 

con las TIC. Tersa mantiene  que son 

las herramientas que pueden ofrecer 

mayor  sensibilidad e información de 

los productos al consumidor. “Si co-

nocemos el origen de la producción, 

informamos de su huella hídrica y de 

carbono, la sociedad optará por las 

decisiones más sostenibles”, man-

tienen desde Barcelona Digital. Espe-

cialmente si estas iniciativas además 

van acompañadas de una legislación, 

como añade la presidenta de la Fun-

dación Empresa y Clima, Elvira Carles, 

que obligue a los productores a etique-

tar con la información ambiental. Una 

información que “debería llevarnos a 

consumir a nivel local, con produc-

tos de proximidad, y que pongan fin 

al capricho de consumir productos 

fuera de temporada”.

Desde la Associació d’Enginyers 

Industrials de Catalunya, su vicepresi-

dente Ricard Granados, introduce un 

nuevo concepto recordando que el 

suelo no tan solo sirve para producir 

alimentos, sino también energía como 

ya pasa con los biocombustibles. Por 

esta razón considera que “debemos 

prepararlo para que sea compatible 

con los dos usos, el de la alimenta-

ción y el energético”.

UN BIEN PRECIADO. De hecho, la 

producción global de alimentos, según 

las cifras de Naciones Unidas, repre-

senta un 70% del consumo del agua 

del planeta, motivo por el que debe 

extremarse su eficiencia. Los invitados 

a la mesa redonda coinciden en que la 

agricultura, y también la industria, son 

los sectores que mejor están optimizan-

do el recurso hídrico, en buena parte 

porque incide y repercute en el precio 

final de sus productos.

Desde la Administración catalana se 

constata que se ha avanzado mucho en 

este terreno, por ejemplo con los siste-

mas de riego por goteo en la agricultura 

o en la tecnología de reutilización del 

agua por parte de la industria. Ahora 

le llega el turno al ciudadano que, se-

gún Josep Maria Tost, todavía no ha 

interiorizado que “dispone de agua de 

primera, a unos precios que no inci-

tan al ahorro”. Pero hay unanimidad en 

que todavía se puede ser más eficiente, 

utilizando herramientas e infraestructu-

ras, pero sobre todo apostando por la 

POR UN PLANETA MÁS SOSTENIBLE

Los expertos reunidos por EL PERIÓDICO señalan que 
Catalunya dispone de una industria ambiental puntera y 
competitiva que permite transferir y exportar conocimiento 

La gestión de 
los alimentos es 
clave para la salud 
medioambiental

tecnología. En este terreno, Catalunya 

es pionera a nivel mundial, como  re-

cuerdan desde la Fundación Empresa 

y Clima, gracias a los sistemas de desa-

lación y de reutilización que nada tiene 

que envidiar a otros países punteros y 

de los que Catalunya ya es un referen-

te. Además, añaden que el modelo de 

gestión del ciclo del agua que se ha 

realizado los últimos años,  liderado por 

la Agència Catalana de l’Aigua, dispone 

de un reconocido prestigio internacional 

en la gestión ambiental. Todo ello ha 

contribuido a que también fueran em-

presas catalanas las que se atribuyeran 

proyectos y programas internacionales 

de eficiencia otorgados por la UE. 

INDUSTRIA COMPETITIVA. Esta 

situación en parte se ha conseguido a 

lo largo de más de 20 años de apos-

tar por hacer las cosas sin perder de 

vista su repercusión ambiental y todo 

ello ha generado una industria asociada 

altamente competitiva. Una ventaja que 

ofrece experiencia a las empresas del 

sector ambiental de nuestro país que 

incluso pueden exportar y transferir co-

nocimiento al resto del mundo. Buena 

prueba de ello son las constantes visitas 

de delegaciones de países de América 

del Sur o del sudeste asiático que se 

interesan en proyectos concretos de 

optimización del agua o de la gestión 

de los residuos.

Sin embargo, en un planeta tan glo-

balizado como el nuestro, no todo el 

mundo juega con las mismas reglas. 

Especialmente en el sector energético, 

un terreno donde Europa debe mejorar 

su gestión si quiere competir con los 

países emergentes que utilizan combus-

tibles poco eficientes en la lucha contra 

el cambio climático. Por ello tal vez no 

sorprenda que países como Alemania 

estén aumentando en estos momentos 

su producción eléctrica a base de car-

bón, como sucede en países emergen-

tes como China, poniendo en riesgo los 

compromisos del protocolo de Kioto. 

Así pues, se pone de manifiesto que 

la tendencia va en sentido contrario al 

que sería deseable. En los últimos cinco 

años, al rebufo de la crisis, los merca-

dos han vuelto a apostar por los com-

bustibles fósiles, especialmente para la 

obtención de gas natural con sistemas 

tan controvertidos como el fracking, o 

fractura hídrica, y por las perforaciones 

petrolíferas a grandes profundidades de 

los océanos.  

CAMBIO CLIMÁTICO. Y todo ello 

no contribuye a la lucha contra el cam-

bio climático. Precisamente hace pocos 

días las Naciones Unidas realizaron un 

llamamiento a todos los sectores de 

la sociedad a intensificar las medidas 

contra la alta concentración de dióxido 

de carbono en la atmósfera. Los últimos 

datos reflejan que se superó la cifra tope 

de 400 partes por millón de concen-

tración global y alertó que sobrepasar 

ese límite implica que el planeta entra 

en una nueva zona de peligro en la que 

urge tomar acciones. Desde Empresa y 

Mesa redonda 
Día Mundial del Medioambiente

 “Los pequeños 
gestos y 
buenos 
hábitos de hoy 
garantizan la 
sostenibilidad 
del mañana”

JOSEP MARIA TOST
DIRECTOR DE LA AGÈNCIA 
DE RESIDUS DE CATALUNYA

Clima, Elvira Carles hace una defensa 

del Protocolo de Kioto recordando que 

los últimos datos ponen de manifiesto 

como los países suscritos al protocolo 

han reducido sus emisiones en un 12%, 

tomando como referencia los valores 

entre 1990 y 2010. Los países emer-

gentes, incluidas algunas potencias no 

incorporadas al protocolo, sin embargo 

las han aumentado un 144%. En el caso 

de Catalunya, casi 200 empresas están 

sujetas a la directiva del comercio de 

emisiones, pero tanto o más importante 

son los acuerdos voluntarios que casi 

un centenar de empresas aplican a pe-

sar de no tener la obligación de hacerlo. 

Una muestra más de la conciencia am-

biental de nuestro país para mitigar los 

efectos del cambio climático. 

SENTIDO COMÚN. Pero la cuestión 

ambiental es global, y en este terreno 

no se puede ir por libre, especialmente 

teniendo en cuenta que las previsiones 

demográficas auguran que en el 2050 

la población mundial superará los 9.000 

millones de habitantes. Una cifra difícil 

de alimentar en un planeta sostenible si 

no se aplican criterios de eficiencia y de 

buena gestión. Los expertos citan la ne-

cesidad de recuperar el sentido común 

en materia alimentaria, y en cierta ma-

nera recordar los buenos hábitos de las 

generaciones previas, que fueron capa-

ces de aprovechar y reutilizar al máximo 

los alimentos. Concluyen que debemos 

hacer esfuerzos por reeducarnos y com-

prar las cantidades necesarias, aunque 

la Agència de Residus también señala 

que existe una asignatura pendiente en 

el tema de los envases y las dosis, que 

deberían ser más racionales y acordes 

con las necesidades actuales. Tan solo 

de esta manera podremos aprovechar 

mejor los recursos. 

CRISIS AMBIENTAL. Desde las 

Naciones Unidas ya se pronostica una 

crisis alimenticia con repercusiones am-

bientales si no se toman de inmediato 

las medidas oportunas para evitarla. So-

luciones que pasan por pensar y aplicar 

el sentido común, y ahorrar tanto como 

sea posible. Por ello recuerdan en el 

Día Mundial del Medioambiente que los 

países en vías de desarrollo, la mayor 

parte de los desechos y las pérdidas se 

producen en la primera fase de produc-

ción, pero que podrían ser controlados 

con técnicas de gestión y financieras 

que mejoren el almacenamiento y con-

servación de los alimentos. Reforzar tan 

solo este proceso a través de ayudas 

permitiría reducir en gran medida los 

productos que se pierden o se des-

echan. Sin embargo, en los países más 

desarrollados, con ingresos superiores 

y mayor calidad de vida, el grueso de 

los desechos tienen lugar en la fase final 

del proceso productivo.

En este contexto, los consumidores 

jugamos un papel decisivo. Por todo 

ello la ONU incide en el día de hoy que 

la producción global de alimentos ocu-

pa un 25% de la superficie habitable, 

un 70% del consumo del agua, provoca 

un 80% de la deforestación de nues-

tros bosques y un 30% de los gases de 

efecto invernadero. Es, por ello, una de 

las actividades que más afectan y que 

más incidencia tiene en la pérdida de 

biodiversidad.M

Vídeo resumen de la mesa redonda en 

www.catalunyaconstruye.com

“Es necesario 
recuperar el 
sentido común, 
consumir a 
nivel local 
y ahorrar 
emisiones”

ELVIRA CARLES
PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN 
EMPRESA Y CLIMA

“Las TIC son 
claves en la 
gestión del 
agua y de los 
alimentos para 
un desarrollo 
sostenible”

FERRAN TERSA
RESPONSABLE DE I+D, ALIMENTACIÓN Y 
MEDIOAMBIENTE DE BARCELONA DIGITAL

“El suelo debe 
ser compatible 
para la 
producción de 
alimentos y la 
generación de 
energía” 

RICARD GRANADOS
VICEPRESIDENTE DE LA ASSOCIACIÓ 
D’ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA 

LAS OPINIONES

bEn Catalunya se 
malgastan 35 kilos 
de comida al año, lo 
que representa una 
media de 100 gramos 
por ciudadano y día

bPara llegar aquí, 
una manzana de 
Argentina recorre 
unos 10.000 km y el 
transporte genera 
miles de kilos de CO2

bLa población debe 
reutilizar, recuperar  
y reaprovechar 
al máximo 
los productos 
imprescindibles 

bLa sociedad ha de 
ser consciente de 
que la producción de 
alimentos tiene sus 
ciclos naturales que 
hay que respetar 
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Xavi Datzira II MONOGRÁFICOS

L
os recursos hídricos son mucho 

más frágiles de lo que pueda pa-

recer en la sociedad occidental, 

donde el agua fluye con tan solo 

girar el grifo. Pero uno de los principa-

les retos de futuro pasa por asegurar el 

abastecimiento ante el incremento pre-

visto de la población y, además, hacerlo 

de la forma más sostenible posible. Para 

conseguirlo, Aqualogy (www.aqualogy.net) 

apuesta claramente por la innovación, pla-

nificada y diseñada desde Barcelona y con 

aplicaciones en todo el mundo. 

 -¿Qué papel jugará el acceso al agua 

en un futuro no muy lejano, en un con-

texto de cambio climático?

-El que ha sostenido de manera cons-

tante en el tiempo. Motor de vida, expan-

sión industrial y agrícola, progreso huma-

no, así como de garantía y equilibrio de 

los ecosistemas.

-Ha trabajado en diversos países, 

siempre en relación al mundo del 

agua. ¿Diría que este recurso hídrico 

está bien gestionado a nivel global o 

existen grandes desigualdades?

-Se está viendo un notable progreso 

en la concienciación de los gobiernos 

y sociedad en general. Por supuesto, 

existen países con prácticas más avan-

zadas, cada vez más, afortunadamente. 

El primer paso básico es la búsqueda del 

recurso sostenible, pero los que marcan 

las grandes diferencias son la capacidad 

de regeneración y de saneamiento.

-¿Cuáles son las bases de una ges-

tión del agua justa y sostenible?

-La accesibilidad al recurso, el uso efi-

caz y eficiente para el progreso humano 

conjuntado con el concepto de economía 

circular: regeneración y posibilidad de re-

curso. Todo ello orientado a la idea de 

cero descarga para conseguir no impactar 

en los ecosistemas.

-Barcelona busca avanzar hacia la 

ciudad inteligente. ¿Qué pasos está ha-

ciendo y cuáles quedan por hacer para 

un tratamiento smart del agua?

-Barcelona está realizando numerosas 

iniciativas, mostrando tanto las autorida-

des públicas como las empresas un com-

promiso renovado por las smart cities, ciu-

dades inteligentes del futuro. Barcelona es 

ejemplo en el mundo de ciudad smart en 

el agua. Una buena expresión de la capa-

cidad de colaboración público-privada.

-La primera fase del ciclo comienza 

en la potabilización, depuración o desa-

linización. ¿Cómo aplica Aqualogy la 

tecnología para incrementar la calidad 

y la sostenibilidad en estas plantas?

-En primer lugar, en el diseño. No 

existen mejores tecnologías sino las más 

adecuadas para cada entorno natural, 

social y de desarrollo industrial, agrícola 

y de servicios. Nuestro diseño contempla 

el largo plazo, priorizando soluciones sos-

tenibles globalmente, priorizando la garan-

tía de la mejor calidad local. En segundo 

lugar, una construcción pensando como 

operador y basada en el conocimiento y 

mejores prácticas mundiales. Por último, 

guiándonos en la minimización de consu-

mo de materias primas y maximizando la 

eficiencia energética y la eficacia operativa. 

Tenemos una máxima: no pensamos en 

plantas de tratamiento, hemos evolucio-

nado nuestro concepto hacia plantas pro-

ductoras de agua regenerada para riego, 

combustible de cogeneración, gas ciudad, 

material para la construcción, etcétera.

-La distribución también es clave pa-

ra asegurar la eficiencia y la calidad. 

¿Qué mejoras se pueden aplicar?

-Me centraré en las dos que nuestra 

experiencia marca como más efectivas. 

Primero, en la priorización de la renova-

ción de infraestructuras. Con Aqualogy 

Metrawa analizamos miles de variables 

para asegurar que la inversión que rea-

lizamos es la más eficiente de todas las 

posibles. En segundo lugar, un excelente 

mantenimiento de la red, tanto en calidad 

(Aqualogy Ice Pigging) como en segui-

miento operativo con los sistemas de 

telegestión (Aqualogy Scada Systems) y 

de búsqueda de fugas en mantenimiento 

correctivo (Aqualogy Idroloc) son funda-

mentales para garantizar la excelencia.

-Aqualogy está trabajando en siste-

mas innovadores para reducir el con-

sumo [contadores inteligentes]. 

-Los contadores inteligentes (Smart 

Meetering) son una realidad y su efectivi-

dad está demostrada. Funciona aplicando 

soluciones TIC que comportan la capa-

cidad para conectarse individualmente a 

los sistemas centrales de gestión de los 

servicios y con autonomía para poder 

actuar sobre el consumo, ayudando a 

las personas, por ejemplo, avisando de 

una posibilidad de fuga en su vivienda 

de manera inmediata, interactuando con 

otros servicios, u ofreciendo consejos en 

función del historial de consumos.

-¿Barcelona puede convertirse en un 

modelo de gestión sostenible del agua 

y en exportadora de conocimiento y 

tecnología?

-Me va a permitir un cierto exceso. Bar-

celona es un referente mundial ya. El con-

sumo doméstico es de los más reducidos 

del mundo. De hecho, está cercano al que 

la ONU marca cómo mínimo vital. Cada 

año nos visitan decenas de delegaciones 

de todo el mundo, interesadas por sus 

soluciones aplicadas para el mundo del 

agua. Los programas de visitas escolares, 

de colectivos ciudadanos, asociaciones 

de vecinos a las instalaciones, así como 

programas específicos de concienciación 

resultan altamente atractivos. Por indicarle 

un ejemplo concreto, en nuestra empresa 

el conocimiento y tecnología aplicado en 

Barcelona forma parte de la red global de 

Dominios de Conocimiento donde miles 

de profesionales comparten prácticas 

ofreciendo óptimas soluciones globales 

con aplicación local.M

LOS AVANCES

“En Aqualogy 
nos guiamos por 
la minimización 
del consumo de 
materias primas y 
la maximización 
de la eficiencia” 

“Los contadores 
inteligentes, 
basados en el 
uso de las TIC, 
son una realidad 
y su efectividad 
está demostrada”

NARCISO BERBERANA
DIRECTOR GENERAL DE AQUALOGY”

“Barcelona es ya un referente mundial 
en cuanto a gestión sostenible del agua”

“Está efectuando numerosas iniciativas, mostrando 
el compromiso público-privado por las ‘smart cities’”

b “Decenas de delegaciones de todo el mundo 
se interesan por nuestras soluciones aplicadas” 

b

Alcance internacional. Planta de tratamiento de aguas La 
Farfana, ubicada en Santiago de Chile y gestionada por Aqualogy.
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Energía limpia. Aerogeneradores instalados por Acciona 
en el parque eólico de Vedadillo en Falces (Navarra).

J. M. II MONOGRÁFICOS

L
a población mundial requiere 

cada año de recursos natura-

les equivalentes a  más de un 

planeta y medio para abaste-

cerse. Esto significa que los recursos 

se consumen más rápido de lo que la 

Tierra puede regenerarlos. ¿Pueden 

hacer algo las empresas para mitigar 

esta situación?

Acciona es un ejemplo de que la 

respuesta a esta pregunta es sí. La 

compañía ha incluido en el ADN de su 

actividad empresarial el desarrollo de 

actividades que evitan emisiones de 

CO
2
, la disminución de las emisiones 

de gases de efecto invernadero y la op-

timización de los consumos energéticos 

y de agua, apostando por  modelos de 

negocio bajos en carbono.

El objetivo de esta compañía es 

transformar los retos ambientales en 

oportunidades de negocio a través de 

la generación de energía renovable, el 

desarrollo de nuevas tecnologías limpias 

orientadas al ahorro energético y la ofer-

ta de soluciones para dar respuesta a 

los desequilibrios hídricos.

Así, Acciona genera energía exclusi-

vamente procedente de fuentes renova-

bles y está presente en siete tecnologías 

limpias, en 20 países de los cinco conti-

nentes. Además, Acciona Green sumi-

nistra energía eléctrica en alta tensión a 

grandes consumidores con garantía de 

origen 100% renovable certificada por la 

Comisión Nacional de la Energía.

Con esta apuesta por las energías 

renovables, Acciona ha evitado que se 

produzcan 14 millones de toneladas de 

CO
2
 en 2012, el equivalente a las emi-

siones anuales de más del 80% de los 

hogares españoles, mientras que ge-

nera con sus actividades menos de un 

millón de toneladas. Acciona, además,  

ha logrado reducir más de un 50% 

desde 2007 las emisiones de CO
2
 que 

genera con sus actividades y pretende 

seguir avanzando en este camino hasta 

el mínimo técnicamente posible.

ACCIONES SOSTENIBLES. Es-

te descenso en las emisiones se ha 

debido al desarrollo de iniciativas de 

eficiencia energética aplicadas a los 

distintos negocios de la compañía y al 

aumento en el número de sus centros 

que se abastecen con electricidad de 

origen renovable certificada, así como 

a la reducción de consumo energético 

de Trasmediterránea (compañía naviera 

perteneciente al grupo).

Además, Acciona ha puesto en mar-

cha un plan de movilidad sostenible que 

incluye minimizar tanto las emisiones 

contaminantes de los viajes del perso-

nal y de los vehículos de flota, como 

también de la cadena logística, promo-

viendo a que sus proveedores adopten 

medidas en este sentido.

Otra de las iniciativas de la compa-

ñía es el desarrollo del concepto Evento 

Neutro en Carbono, a través de su filial 

de organización de eventos, Acciona 

Producciones y Diseño, que ofrece a 

sus clientes la posibilidad de compen-

sar las emisiones de CO
2
 generadas 

durante la organización de un evento. 

De hecho, la propia Junta General de 

Accionistas de la compañía celebrada 

en 2012 fue por primera vez un evento 

cero emisiones, iniciativa pionera que se 

repetirá en 2013. Esto supone reducir 

al máximo las emisiones y compensar 

las inevitables a través de la adquisición 

de Créditos de Carbono Voluntarios, 

en este caso, del Proyecto Mirador en 

Honduras, consistente en la instalación 

de estufas eficientes de uso doméstico, 

que emiten 2,7 toneladas de CO
2
 menos 

que sus equivalentes tradicionales.

La estrategia medioambiental de 

Acciona, contenida en el Plan Director 

Sostenibilidad 2015, persigue además, 

reducir y compensar globalmente su im-

pacto sobre el medio natural en aque-

llos entornos en los que opera. Por eso,  

EJEMPLO DE GESTIÓN EFICIENTE

Acciona evita 17 veces el CO
2
 

que genera con su actividad  
La compañía impulsa una estrategia que reduce 
y compensa su impacto sobre el medio natural

b Promueve las energías renovables y abastece
de agua potable a 29 millones de personas 

b

desde 2011 Acciona cuenta con una 

unidad específica de Medio Natural y 

Biodiversidad, así como con un Panel 

de Expertos de reconocido prestigio en 

la materia, que trabajan por desarrollar 

actuaciones innovadoras y de alto im-

pacto positivo para el medio.

En materia de agua, Acciona también 

presenta un balance favorable sobre el 

medioambiente, manteniendo una hue-

lla hídrica positiva sobre el planeta. De-

pura y desala agua para que se bene-

ficien más de 70 millones de personas 

en todo el mundo, y abastece de agua 

potable a 29 millones de personas. Pe-

ro además, casi el 40% del agua que 

consume la compañía procede de agua 

reutilizada.

Acciona ha sido reconocida por su 

labor medioambiental por numerosos 

organismos y forma parte de los índi-

ces de sostenibilidad Dow Jones (DJSI), 

FTSE4Good y ha sido reconocida en 

2012 líder empresarial en la lucha con-

tra el cambio climático, según el índice 

internacional Carbon Disclosure Project, 

índice que mide las políticas de las com-

pañías respecto a su desempeño en la 

lucha frente al cambio climático.M

dProtegiendo a las rapaces. Acciona favorece la supervivencia de rapaces 

protegidas con 500 casetas nido fabricadas por personas con discapacidad 

intelectual del Centro Especial de Empleo de Prodis. Las casetas se han colo-

cado en instalaciones de Acciona en toda España (plantas potabilizadoras, 

desaladoras, depuradoras, líneas eléctricas, embalses, saltos hidroeléctricos 

y otro tipo de edificios) y se espera que en las próximas semanas nazcan las 

primeras crías de las parejas que han nidificado en ellas.   

dPlantando árboles. Acciona, en colaboración con la Fundación Oso Pardo, 

plantó más de 3.000 árboles para preservar el hábitat de esta especie. La 

iniciativa surgió a partir de la decisión de plantar un árbol por cada trabajador 

que informara de las emisiones de CO
2
 generadas en sus desplazamientos 

diarios, un compromiso adquirido en su plan de movilidad sostenible.  

dDefendiendo la fauna de especies invasoras. Acciona ha diseñado e implan-

ta un sistema para evitar la proliferación del mejillón cebra en los ríos arago-

neses que evita la entrada de este ejemplar en la red de riego de Zaragoza, y 

que extrae el agua del Canal Imperial de Aragón. Esta instalación consiste en 

un sofisticado sistema de filtros de gran capacidad, cuya eficacia ha quedado 

demostrada en las analíticas realizadas. Es una de las primeras instalaciones 

que existen en España para frenar la entrada y expansión del mejillón cebra. La 

gran ventaja adicional que supone es que el tratamiento es totalmente físico, 

no conllevando la utilización de ningún producto químico. 

A favor de la biodiversidad

OTRAS INICIATIVAS

dAcciona somete mañana su 

Memoria de Sostenibilidad a la 

aprobación de su Junta de Accio-

nistas, cuyos datos reflejan una 

compañía con un perfil verde: el 

41,6% de las ventas y el 82,4% del 

resultado bruto de explotación 

proviene de áreas de negocio defi-

nidas como economía verde (ener-

gías renovables, tratamiento de 

agua o construcción ecoeficiente, 

entre otras) por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA).

El posicionamiento de la com-

pañía, junto con un programa de 

acción incluido en su Plan Director 

de Sostenibilidad 2015 para redu-

cir los principales indicadores de 

impacto ambiental, ha permitido 

aumentar el 20% las emisiones 

de CO
2
 evitadas en el 2012, hasta 

los 13,97 millones de toneladas. El 

balance de emisiones mejora ade-

más con un recorte del 6% frente a 

2011 de las emisiones generadas, 

que se situaron en 809.000 tonela-

das, y una reducción del consumo 

energético del 1,5%.

Balance 
sostenible 

LA MEMORIA

Páginas especiales
MIÉRCOLES

5 DE JUNIO DEL 2013
el Periódico



Publicidad
MIÉRCOLES

5 DE JUNIO DEL 2013
el Periódico 9



Páginas especiales
MIÉRCOLES

5 DE JUNIO DEL 2013
el Periódico

10

 
Velas energéticas. Protesta de entidades ecologistas en la  

plaza de Sant Jaume contra los cementerios nucleares. 

Xavi Datzira II MONOGRÁFICOS

H
oy se conmemora el Día 

Mundial del Medioambien-

te y existen diversas formas 

de celebrarlo. La escogida 

por las cinco organizaciones ecolo-

gistas más importantes de España 

–Amigos de la Tierra, Ecologistas en 

Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y 

WWF– tiene un elevado componente 

reivindicativo, subrayando que, de mo-

mento, pocas cosas hay que festejar. 

Por eso, han aprovechado que se ce-

lebra el 40º aniversario de esta jorna-

da global para redactar 40 demandas 

ambientales dirigidas al presidente del 

Gobierno, Mariano Rajoy, con el fin de 

que las incorpore a su ideario antes de 

que tenga lugar en junio la cumbre de 

Naciones Unidas Río+20.  

Las cinco oenegés plantean 40 pro-

puestas que consideran imprescindibles 

para salir de la crisis actual, que afecta 

tanto en cuestiones económicas como 

medioambientales. De hecho, conside-

ran que la aplicación de una economía 

verde permitiría al país ganar compe-

titividad y dar un paso adelante para 

situarse en una posición aventajada en 

este sector emergente. Las propuestas 

están divididas en diversos capítulos:

DCambio climático y energía. Re-

ducir de forma ambiciosa las emisio-

nes causantes del cambio climático, 

incorporar objetivos ambiciosos en la 

ley de eficiencia energética y energías 

renovables, detener el comercio espe-

culativo de créditos, cerrar las centra-

les nucleares y apostar por una ley de 

cambio climático.

DTransporte y movilidad. Detener la 

construcción de nuevas infraestruc-

turas hasta la correcta evaluación de 

la demanda real, aprobar una ley de 

movilidad sostenible y apostar por el 

ferrocarril como medio de transporte 

de pasajeros y mercancías.

DCalidad del aire. Reducir a cero an-

tes del 2015 el porcentaje de población 

que respira aire contaminado.

DResiduos. Aumentar los porcentajes 

y la calidad de la reutilización y el reci-

clado de residuos, fomentar los siste-

mas de depósito y retorno de envases, 

prohibir la distribución gratuita de bolsas 

de un solo uso antes de 2013.

DBiodiversidad. Garantizar la adecua-

da gestión de Red Natura 2000, cum-

plir el Plan Estratégico de Patrimonio 

Natural y de la Biodiversidad y elaborar 

planes sectoriales.

DMedio marino. No modificar la ley 

de costas, reformar la Política Pesque-

ra Común para que garantice el futuro 

de la pesca y  completar la Red Natura 

2000 marina.

DAgua. Fijar el precio real del agua pa-

ra que refleje los costes de extracción, 

transporte y purificación; abandonar la 

construcción de nuevos grandes embal-

ses y trasvases entre cuencas; declarar 

sobreexplotados todos los acuíferos en 

esta situación y revisar todos los pozos 

para finales del 2015.

DMedio rural. Apostar por el mundo 

rural defendiendo una nueva PAC ba-

sada en la biodiversidad, el comercio 

local, la producción extensiva y los 

pequeños agricultores/as; prohibir el 

cultivo de transgénicos; y fomentar la 

agricultura ecológica y local.

DFiscalidad ambiental. Aprobar una 

ley de fiscalidad ambiental que reba-

je los impuestos indirectos a los pro-

ductos realmente más verdes, a la vez 

que grave con cargas adicionales las 

actividades dañinas para el entorno e 

incentive a las empresas con activida-

des sostenibles.

Estas propuestas, según expresan 

las cinco oenegés firmantes, no solo 

permitirían a la sociedad velar por el 

medioambiente y los escasos recursos 

naturales con los que cuenta, si no co-

menzar a seguir unas directrices que 

faciliten la creación de empleo y su via-

bilidad cara al futuro.M

Modo ferroviario. El AVE a su paso por L’Hospitalet de 
Llobregat, donde comparte vía con los trenes de cercanías.

PROYECTO COMPASS

La aplicación de las TIC ofrece soluciones para 
lograr una movilidad eficiente y sostenible

Infraestructuras 
de transporte más 
‘inteligentes’

X. D. II MONOGRÁFICOS

S
i una cosa ha hecho evidente 

la crisis económica es que el 

gasto público en infraestruc-

turas de transporte no puede 

ser un pozo sin fondo, sobre todo si es-

tas responden más a criterios políticos 

que a necesidades realmente funciona-

les. El futuro inmediato debe responder 

a otro modelo, en el que la aplicación de 

las nuevas tecnologías permita construir 

un sistema más sostenible, racional y 

que mejore la experiencia del ciudada-

no. Esta es la premisa de trabajo del 

proyecto Compass, puesto en marcha 

por la Comisión Europea para promover 

la investigación y la búsqueda de solu-

ciones de movilidad. En ella participan 

nueve entidades y empresas de toda 

la UE, entre ellas la consultora catalana 

Mcrit (www.mcrit.com).  

El objetivo básico consiste en seguir 

aportando conocimiento avanzado 

en relación al transporte de pasajeros 

mediante la combinación de todos los 

medios de transporte disponibles, apor-

tando el valor de las TIC en cuanto a re-

copilación de datos e interactividad para 

conseguir un aumento de la eficacia y 

una reducción significativa de las emi-

siones contaminantes. “Es un proyec-

to muy interesante, porque supone 

avanzar hacia una nueva generación 

de análisis sobre las infraestructuras 

de transporte en Europa. Hasta aho-

ra, cuantas más se hicieran, mejor. 

Ahora debemos caminar hacia un 

concepto más smart, que suponga 

una mejor gestión de la información 

de los usuarios y con un menor im-

pacto”, resume Andreu Ulied, fundador 

y director de Mcrit.

CASOS DE ESTUDIO. Se trata de 

un proyecto que comenzó a finales del 

2011 y que tiene una duración prevista 

de 25 meses, con reuniones periódicas 

para poner en común los avances. “Por 

un lado, estamos analizando casos 

de estudio en relación a tecnologías 

y formas organizativas que aportan 

ventajas significativas, aunque re-

quieren un cambio de mentalidad. 

Por otro, vemos qué impacto real 

tendrían si se aplicaran en la UE a 

nivel de reducción de costes, emisio-

nes y tiempo de viaje”, comenta. En 

este sentido, están sobre la mesa cues-

tiones como aplicaciones que informen 

al usuario sobre el transporte público a 

tiempo real, peajes dinámicos vía sa-

télite, métodos de optimización de los 

tiempos de espera de los aviones…

De hecho, las soluciones tecnológi-

cas ya existen. Ahora solo falta voluntad 

política para ponerlas en práctica y una 

gran capacidad de lograr consensos 

para hacer frente a todos los intereses 

legítimos que intervienen.M

APUESTA POR UNA ECONOMÍA SOSTENIBLE

Las cinco entidades ecologistas más importantes de España elaboran 
un documento con demandas ambientales dirigidas a Mariano Rajoy

Las oenegés festejan el 
Día del Medioambiente 
con 40 reclamaciones 

bPiden cerrar las 
centrales nucleares 
y la elaboración de 
una ley contra el 
cambio climático

LAS PETICIONES

bQuieren rebajar los 
impuestos para los 
productos ‘verdes’ y 
gravar las actividades 
más dañinas

bLa consultora 
catalana Mcrit forma 
parte de este estudio 
a escala europea
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