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Una de las características que mejor describe la Nueva 
Economía es su elevada tasa de cambio. La velocidad con 
que las cosas evolucionan es, al mismo tiempo, una es-

pada de Damocles y un vector de oportunidad de demostrada 
eficacia. Pero lo que distingue este ciclo que vivimos es que am-
bos son paradigmas aplicables en el corto plazo. Hablamos de 
ciclos de 10 años, en los que las empresas que se esfuerzan por 
entrar en las innovaciones en fase temprana tienen más posi-
bilidades de liderar su entorno en las fases más maduras. De la 
misma forma, aquellas que se “distraen” aumentan el riesgo de 
descolgarse y perder su posicionamiento. Ocurre con la tecnolo-
gía (pensemos en empresas que se subieron a tiempo al tren de 
la movilidad, la Inteligencia Artificial o el Big Data) pero también 
con otros paradigmas o “atractores”, como la sostenibilidad.

Pero ¿hasta qué punto la sostenibilidad es un driver que va a 
mover el mercado como lo han movido estos avances tecnoló-
gicos? Es una pregunta que nos hacemos en este número de 
la Revista APD, con el propósito de aterrizar el impacto a una 
escala más real y abarcable para todos (desde pymes a multi-
nacionales): rentabilidad, ahorro de costes, innovación, posicio-
namiento, competitividad… 

El cambio más significativo es el que tiene que ver con los nue-
vos hábitos de consumo. Probablemente, los consumidores son 
la medida de la tasa de cambio de la sostenibilidad: el 74% cree 
que las prácticas y los valores corporativos éticos son una razón 
importante para elegir una marca. El 66% planea hacer compras 
más sostenibles o éticas durante los próximos seis meses. Y la 
pandemia, como advierten las encuestas, ha supuesto un acele-
rador de estas tendencias.

De modo que el perfil de los consumidores, unido a las suculen-
tas ayudas derivadas del programa Next Generation, parecen 
confirmar un escenario que debe ser abordado con la misma 
determinación que se ha hecho con las tecnologías disruptivas. 
Ser sostenible no es una opción: es un vector de supervivencia 
y competitividad que alejará o acercará del liderazgo a las em-
presas que mejores decisiones tomen respecto al impacto que 
tendrá en su modelo de negocio. El momento es ahora.

Editorial
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Organizado por:
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Perspectivas APD 
2022: competitividad, 
productividad y 
geoestrategia
Un año más, APD Portugal celebró 
una nueva edición de ‘Perspectivas APD’ 
en colaboración con AIP (Associação Industrial 
Portuguesa). Un encuentro que, 
desarrollado el pasado 5 de abril, versó sobre 
Productividad, Competitividad y Geoestrategia 
Empresarial.

Rui Constantino, Economista Jefe del Banco Santander 
y moderador del primer panel, comenzó ahondando 
sobre el estado económico del país que, producto de la 
crisis de la pandemia, tuvo una recuperación levemente 
menor en 2021 que en 2020. Un hecho que coloca a 
Portugal en una frágil posición -en el puesto 21 del 
ranking de la UE- y que demuestra que “no estamos 
creciendo lo suficiente”. En términos de productividad, 
solo Grecia y Bulgaria están por detrás de Portugal en 

la UE. A pesar de ello, las exportaciones representan 
más del 43% del PIB y el país gana cuota de mercado 
en los mercados internacionales. Incluso en términos de 
competitividad, el Foro Económico Mundial clasifica a 
Portugal en el puesto 34 a nivel mundial (de 50 países) 
y en el puesto 15 dentro de la UE. Por lo tanto, destacó 
Constantino, “existe una clara paradoja nacional entre 
los índices de productividad y competitividad”.

En virtud de lo anterior, Raquel Seabra, Directora 
Ejecutiva de Sogrape, hizo hincapié en que la compleja 
coyuntura empresarial actual, con gran incertidumbre 
económica, requiere de nuevas dimensiones en 
términos de competitividad, en las que el aprendizaje 
organizacional, la adaptabilidad y la resiliencia 
son elementos cruciales en las agendas de los 
directivos. Además, destacó, “es fundamental que las 
organizaciones aporten valor social y se comprometan a 
tener un impacto positivo en la sociedad”.

Perspetivas APD 2022: 
competitividade, 
produtividade e 

geoestratégia
A APD Portugal realizou mais uma edição do evento 

anual “Perspetivas APD”, em parceria com a AIP 
- Associação Industrial Portuguesa. O encontro 

decorreu nas instalações desta última, durante a 
manhã do dia 05 de abril, e dividiu-se em dois painéis 

temáticos: Produtividade, Competitividade e a 
Geoestratégia de negócios.

Rui Constantino, economista chefe do Banco Santander 
e moderador do primeiro painel, começou por 

contextualizar a audiência sobre o estado económico 
do país, que, em consequência da crise pandémica, teve 

uma recuperação ligeiramente mais baixa em 2021 do 
que em 2020. Este facto coloca Portugal numa frágil 21.ª 
posição do ranking da União Europeia (UE) e demonstra 

que “não estamos a crescer o suficiente”. No que toca 
à produtividade, apenas a Grécia e a Bulgária estão 

atrás de Portugal na UE. Apesar disso, as exportações 
representam mais de 43% do PIB e o país está a ganhar 

quota de mercado nos mercados internacionais. 
Mesmo em termos de competitividade, o World 

Economic Forum posiciona Portugal na 34.ª posição 
a nível global (num total de 50 países) e 15.ª dentro da 
UE. Portanto, há um claro paradoxo nacional entre os 

índices de produtividade e competitividade.

Face ao exposto, Raquel Seabra, administradora 
executiva da Sogrape, considera que a situação 

empresarial  de hoje, complexa e de grande incerteza 
económica, exige novas dimensões no que concerne 

à competitividade, em que a aprendizagem 
organizacional, a capacidade de adaptação e a resiliência 

são elementos cruciais nas agendas dos gestores. 
Adicionalmente, é essencial que as organizações 

entreguem valor social e assumam o compromisso de 
terem um impacto positivo na sociedade.

“O contexto apresentado impõe 
a necessidade de as empresas 

pensarem estrategicamente 
sobre questões de relocalização, 

de forma a mitigarem as 
suas vulnerabilidades e 

dependências externas”

“El contexto impone 
la necesidad de que las empresas 
piensen estratégicamente en 
cuestiones de reubicación, 
con el fin de mitigar 
sus vulnerabilidades 
y dependencias externas”

Por outro lado, João Duque, professor catedrático do 
ISEG, foca-se nos “dados preocupantes” da demografia 

portuguesa e na imensa pressão que estes colocam 
sobre a administração pública relativamente à 

manutenção do serviço de pensões e do Serviço 
Nacional de Saúde. Este desequilíbrio obriga a que 
qualquer atividade que se faça em Portugal esteja 

direcionada para a produtividade: por cada unidade de 
capital investido, o resultado tem que ser de elevado 

valor acrescentado.

A invasão da Ucrânia pela Rússia
Como expectável, a invasão da Ucrânia pela Rússia 
foi um assunto presente. Paulo de Almeida Sande, 

advogado e especialista em questões europeias, aponta 
três saídas para aplicar no futuro imediato: a celebração 

de um acordo, a retirada de Putin do poder ou o 

Por su parte, João Duque, Profesor Titular del ISEG, se 
centró en los “datos preocupantes” de la demografía 
portuguesa y la enorme presión que ejercen sobre la 
Administración Pública en cuanto al mantenimiento 
del servicio de pensiones y el Servicio Nacional de 
Salud. En este sentido, subrayó que “este desequilibrio 
obliga a que cualquier actividad que se realice en 
Portugal esté orientada a la productividad: por cada 
unidad de capital invertido, el resultado debe ser de 
alto valor añadido”.

La invasión de Rusia a Ucrania
Como era de esperar, la invasión de Rusia a Ucrania 
fue un tema protagonista. Paulo de Almeida Sande, 
Abogado y Especialista en temas europeos, apuntó 
tres soluciones a implementar en el futuro inmediato: 
la generación de un acuerdo, la retirada de Putin del 

APD PortugalAPD Internacional
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prolongamento da guerra, “uma espécie de Síria da 
Europa”, sendo esta última o pior dos cenários para as 

empresas e para a sociedade. 

António Martins da Costa, presidente da Câmara 
de Comércio Americana em Portugal, acredita que 

o contexto apresentado impõe a necessidade de 
as empresas pensarem estrategicamente sobre 

questões de relocalização, de forma a mitigarem as 
suas vulnerabilidades e dependências externas. O que 
tem vindo a acontecer com a questão da energia e da 

segurança alimentar, uma vez que a Rússia e a Ucrânia 
representam grande parte da produção mundial, 

alertou os mercados para essa necessidade.

No fim, apontam-se algumas certezas: esta guerra não 
beneficia ninguém, mas a sua continuidade vai trazer 

grandes transformações ao nível da energia e da cadeia 
de abastecimentos. A curto prazo, será necessário 

aumentar as reservas de gás até ao próximo inverno, 
diversificar as fontes de GNL, aumentar a capacidade 
de gaseificação e reforçar a parceria com os EUA, que 
tem capacidade para ajudar a Europa nessa matéria. 

Os países com menor poder de compra serão os 
mais afetados, pois não têm liquidez disponível para 

recorrerem a mercados alternativos, o que vai acentuar 
as assimetrias a nível mundial.

poder o la prolongación de la guerra, “una especie de 
Siria de Europa”, siendo este último el peor escenario 
para las empresas y la sociedad.

António Martins da Costa, Presidente de la Cámara 
de Comercio Americana en Portugal, incidió en 
que el contexto impone la necesidad de que las 
empresas piensen estratégicamente en cuestiones de 
reubicación, con el fin de mitigar sus vulnerabilidades 
y dependencias externas. Así, puso el ejemplo de lo 
que ha venido sucediendo con el tema de la energía 
y la seguridad alimentaria, ya que “Rusia y Ucrania 
representan gran parte de la producción mundial, ha 
alertado a los mercados sobre esta necesidad”.

Ya en la recta final del encuentro, se apuntaron algunas 
certezas: esta guerra no beneficia a nadie, pero su 
continuación traerá consigo grandes transformaciones en 
materia energética y de la cadena de suministro. A corto 
plazo, será necesario aumentar las reservas de gas hasta el 
próximo invierno, diversificar las fuentes de GNL, aumentar 
la capacidad de gasificación y fortalecer la alianza con 
EE UU, que tiene capacidad para ayudar a Europa en esta 
materia. Los países con menor poder adquisitivo serán 
los más afectados, ya que no cuentan con la liquidez 
disponible para acudir a mercados alternativos, lo que 
acentuará las asimetrías a nivel mundial.

APD Internacional
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• Mademan Group
• Maderas Acuña
• Mancomunidade do Salnés
• Mar Senses
• Mccann Erickson
• Murciapuesta
• Nutribiótica
• Onbranding
• OT Transnoriega
• Ouigo España
• Perk Finance
• Piperlab
• Protección Digital
• Rótulos Escriche
• Sagatu Asociados 

Comercial Hotelera
• Sarenet
• Scytl Election Technologies
• Servicios de Implantación 

Dynamizatic
• Sevitrade
• Sociedad de Fomento Economico 

de Canarias
• Specialisterne
• Sundis
• TACTIO España
• Titan Firefighting Company
• Transfesa Logistics
• Trevenque Sistemas de Información
• Unitech Iberoamericana
• V.L. Limitronic
• You are Capital

SOCIOS INDIVIDUALES

• José Manuel Barquero Zárate

Bienvenidos a 
la Comunidad Global 
de Directivos

Si quieres llegar rápido, camina solo. 
Si quieres llegar lejos, hazlo en comunidad.

#SOMOS

Nuevos Socios
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¿Cuál es 
el desafío 
más relevante 
para tu 
organización 
y cómo habéis 
pensado 
hacerle frente?

RETOS EN
COMUNIDAD
Pensando en el futuro

DESCUBRE MÁS

Fernando Illanes Álvarez
Director General de ANTEA GROUP España 
y Latinoamérica

Ingenierías y constructoras fuimos artífices de una profunda 
transformación de la infraestructura del país en solo 2 
décadas. Ese desafío requirió de empresas con muchos 
recursos y muy eficientes, y esta fortaleza fue el talón de 
Aquiles cuando la crisis disminuyó la demanda de servicios.

En un sector muy maduro, los retos son adecuar los servicios 
a las nuevas necesidades y clientes, y en paralelo, trabajar en 
la fidelización y atracción de talento para ofrecer las mejores 
soluciones para el transporte y la movilidad, la ordenación 
territorial, y la utilización eficiente y responsable del agua y 
de los recursos naturales, recuperando mercado en Galicia 
y España.

José Ramón Aguilar
CEO de INNOQUBIT

InnoQubit nace con el objetivo de ayudar a las empresas a 
digitalizarse, pero todavía existen grandes dudas acerca de 
la efectividad de la aplicación de la tecnología a la hora de 
transformar los procesos de negocio. 

Nuestro mayor reto es conseguir transmitir el valor de la 
transformación digital. Existen multitud de estudios y casos 
que demuestran el ahorro de costes, tiempo y errores 
asociados a la automatización. A través de nuestras 
soluciones y clientes queremos demostrar la importancia 
real de la digitalización para la eficiencia, eficacia e incluso 
supervivencia del sector empresarial. 

Javier Valls
Director Administración Corporativo de PORCELANOSA

Uno de nuestros principales desafíos es conseguir llevar a 
cabo una transformación digital y un aprovechamiento de la 
innovación tecnológica no únicamente en el área operacional 
de la empresa, sino también en el trabajo del campo 
administrativo mediante la robotización y sistematización 
de procesos (contables). Además, queremos seguir 
desarrollando programas de formación a medida a través de 
nuestro campus online -y en colaboración con asociaciones 
profesionales-, consiguiendo personas comprometidas y 
capaces de superar todos los retos de la empresa con éxito.

Todo ello, sin perder de vista la mejora de nuestro programa 
de sostenibilidad Eco Conscious, centrándonos actualmente 
en dos objetivos fundamentales: la gestión sostenible de 
residuos y el consumo responsable.

Fernando Garzo Bruned
Director Estrategia y Desarrollo de Negocio de COPSESA

Los retos surgen a mucha mayor velocidad que antes. Estamos 
ante una avalancha de cambios políticos, económicos, 
sociales, tecnológicos, medioambientales y regulatorios que 
afectan a nuestra compañía cada día. Nuestro sector ha 
pasado de enfrentarse al reto de cómo encontrar personas al 
de cómo encontrar materiales en meses. 

Solo podemos hacer frente a estos retos con una cultura 
corporativa enfocada a la toma de decisiones ágiles, flexibles 
y casi en tiempo real. En mi opinión, el gran reto está en las 
alteraciones de los precios de la energía, vienen para quedarse. 
Creo que estamos comenzando la “década del megavatio”.

Alfonso De Benito Secades
Managing Partner de EIM – Executive Interim 
Management

Nuestro reto es conseguir que en España los directivos que 
lideran las compañías tengan siempre presente de manera 
natural las soluciones que aporta el Interim Management 
cuando se enfrentan a situaciones de transformación que 
deban generar resultados rápidos, y en las que las empresas 
no dispongan en sus plantillas del talento directivo adecuado.

La manera de hacerle frente es con una actividad intensa 
de comunicación y relación con los equipos gestores de las 
empresas, para que entiendan el valor diferencial que aporta 
el servicio de las compañías de Interim Management, sobre 
todo, haciéndoselo tangible a través casos prácticos donde 
puedan verse reflejados, y con testimonios de directivos que 
con nuestras soluciones han alcanzado éxitos.

Conoce de cerca estas compañías en apd.es

Fernando Iglesias
Fundador de MADAVI

El mundo ha evolucionado en los últimos tiempos a pasos 
agigantados. Este desafío exige a las empresas actuar 
y reinventarse. El reto de Madavi es acompañar a las 
organizaciones en sus procesos de transformación. Y lo 
hacemos con una metodología única: “Cambiando la forma 
en que cambiamos”. Como facilitadores y aceleradores del 
cambio, actuamos desde las fortalezas. Ayudamos a nuestros 
clientes a apreciar lo mejor de lo que hay en sus equipos y en 
su organización.

El segundo ingrediente es la simultaneidad, que surge 
reuniendo a todas las personas necesarias para alcanzar el 
éxito. Así aceleramos el cambio, y es posible porque somos 
100% remotos y online.

#SomosAPD Retos en Comunidad



13REVISTA APD12 REVISTA APD

La pandemia ha cambiado los hábitos de 
los consumidores y las empresas necesitan 
adaptar sus modelos de negocio a un entor-
no cada vez más cambiante. Es por eso que 

las compañías están obligadas a ser ágiles y a tener 
la capacidad de sacar el máximo provecho de las tec-
nologías que tienen a su alcance para conseguir sus 
objetivos. Y todo ello, sin olvidar un factor que se ha 
convertido en igual de importante: el de la sostenibi-
lidad. Hablamos con Casimiro Gracia, Presidente Eje-
cutivo de Axis Corporate, sobre cómo lograr procesos 
más eficientes, la vocación sostenible de las empresas 
y la transformación digital vinculada a la innovación.

La COVID-19 ha actuado como acelerador de la trans-
formación digital, y ya es prácticamente impensable 
que una empresa no esté plenamente inmersa en este 
proceso. ¿Qué es lo más importante en el momento 
de plantearse un proyecto de estas características?
En todo proyecto de transformación digital resulta vi-
tal integrar la innovación en los planes estratégicos de 
cada compañía además de considerar estas cuestiones 
como vitales dentro de la estrategia digital: mejora de 
los ingresos, excelencia operativa, gestión de los riesgos, 
definición de una cultura corporativa de innovación, 
promoción de una cultura digital interna y adaptación 
tecnológica.

Los mercados son cada vez más digitales, pero tam-
bién más ágiles. ¿Qué tiene que hacer una empresa 
para conseguir ser ágil y más competitiva?
La transformación empieza por transformar el ecosiste-
ma de la compañía. Es vital aspirar a convertirse en una 
organización líquida, con estructuras flexibles y fáciles 
de adaptarse a los cambios, que disponga de una visión 
clara de negocio, con una estrategia definida y objetivos 
concretos. Igual de importante es poder contar con el ta-
lento y las habilidades necesarias para liderar el cambio 
a impulsar, donde, además, se requerirá de una implica-
ción muy activa por parte del equipo ejecutivo. 

Otro de los factores que se han acelerado considera-
blemente es que cada vez hay más consciencia con 
los criterios ESG, tanto a nivel de las empresas como 
de los consumidores. ¿Qué papel debe jugar la soste-
nibilidad en la transformación?
La gestión de los Riesgos ESG debe merecer un tratamien-
to especial debido a su alto impacto reputacional en la 
sociedad, al ser considerado una cuestión transversal que 
afecta a su propio modelo de negocio. Hemos de mirar los 
negocios con vocación sostenible, haciendo que las econo-
mías, el medioambiente, las personas, los aspectos sociales 
y de gobierno, y la tecnología, tomen protagonismo en la 
selección y desarrollo de las actividades empresariales.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU marcan 
pautas a seguir en relación a la sostenibilidad pero, ¿cuá-
les son las principales barreras que limitan la implanta-
ción de un modelo más sostenible a las empresas?
El buen o mal desempeño de una compañía, de cual-
quier sector o tamaño, respecto a los criterios ESG re-
presenta ya un riesgo reputacional más que debe ser 
gestionado casi al mismo nivel que otros de control más 
habitual o tradicional, como el financiero, el operativo 
o el relacionado con la ciberseguridad, entre otros. Las 
principales barreras que limitan la implantación de un 
modelo más sostenible en las compañías son, por un 
lado, el alto coste de adopción y, por otro lado, la compa-
tibilidad y complejidad tecnológica. Otra de las barreras 

se puede encontrar en el problema que tienen las em-
presas sobre cómo gestionar este riesgo ante la avalan-
cha de estándares, normas, certificaciones, prácticas y 
proveedores de ESG disponibles en el mercado. 

Una de las medidas que se han tomado a nivel euro-
peo para tratar de recuperar la economía a partir de 
la innovación, son los Fondos Europeos Next Gene-
ration. ¿Cómo pueden ayudar en la innovación y la 
transformación digital de las empresas?
Se trata de un plan de recuperación con el que se crea-
rá el camino hacia una Europa más moderna y sosteni-
ble. Esta financiación europea contribuirá a solventar 
los daños económicos y sociales que la pandemia de la 
COVID-19 haya podido ocasionar. El programa será un 
facilitador para la modernización de muchos negocios 
al incluir ayudas directas para el desarrollo de acciones 
que fomenten la sostenibilidad y, por otra parte, destina-
das para la digitalización de empresas y negocios de di-
ferentes sectores. El objetivo principal de dichos fondos 
es aumentar la productividad, mejorar la competitividad 
y reforzar las capacidades de todas estas empresas que 
finalmente se acojan a la subvención. 

Entrevista

Casimiro Gracia
Presidente Ejecutivo 
de AXIS CORPORATE

“El buen o mal 
desempeño de una 
compañía respecto 

a los criterios 
ESG representa 

ya un riesgo 
reputacional más”

“Las principales barreras que 
limitan la implantación de un 
modelo más sostenible en las 

compañías son el alto coste de 
adopción y la compatibilidad y 

complejidad tecnológica”

¡Accede ya 
a la entrevista completa!

¿Quieres revivir el encuentro?

LEER MÁS

ACCEDE YA

Las claves para una 
transformación digital exitosa
La transformación digital y la innovación son dos 
aceleradores necesarios para alcanzar los resulta-
dos de negocio, especialmente tras la pandemia. 
Pero para afrontar con éxito el proceso de transfor-
mación es vital tener en cuenta al equipo humano 
que está detrás de los resultados que consiguen 
las empresas. Para analizar cuáles son las claves 
de esta transformación APD y Axis Corporate cele-
braron un APDLive moderado por Casimiro Gracia, 
Presidente Ejecutivo de Axis Corporate, en el que 
participaron 3 organizaciones referentes en su sec-
tor: Oriol Vila, Cofundador y Consejero de la com-
pañía de energía renovable Holaluz; Marta Echarri, 
General Manager Spain & Portugal del banco on-
line N26; y Daniel Bedoya, Regional Manager Eu-
ropa de la empresa española de movilidad Cabify.

¿TE LO PERDISTE?

#ExperienciasAPD#ExperienciasAPD

https://bit.ly/3tOnbCL
https://bit.ly/3uosdEK


“La transformación 
ha evolucionado de 

ser digital a algo más 
amplio que involucra 

a toda la compañía 
y sus modelos de 

negocio” 
Mónica GarcíaMónica García

Directora de Transformación de MAPFRE ESPAÑAMAPFRE ESPAÑA

Diálogo con

Luis AbadLuis Abad
Consejero Delegado de CAPGEMINI ESPAÑACAPGEMINI ESPAÑA

“La experiencia de 
usuario y su poder de 

decisión es cada vez 
más relevante,  

lo que nos lleva 
a acelerar la 

transformación”

Conducido por

Julio MereloJulio Merelo
Director de Tecnología de APDAPD

La sostenibilidad se ha convertido en un obje-
tivo fundamental. Ha entrado de lleno en las 
agendas tanto de instituciones como de or-
ganizaciones. Si partimos de lo más cercano 

a lo más lejano, en el caso de España, nos encontramos 
por primera vez con una vicepresidencia en el Gobierno 
y unas políticas transversales. En la Unión Europea, el 
denominado Green Deal o Pacto Verde Europeo, que 
pretende que el continente sea climáticamente neutro 
en 2050. O, lo que es lo mismo, forjar una economía lim-
pia, de cero emisiones. Por último, en Naciones Unidas, 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) estable-
cen metas en la lucha contra la emergencia climática o 
consumo sostenible hasta 2030. 

Sin duda alguna, las principales palancas llamadas 
a acelerar esta sostenibilidad son la digitalización 
-impulsada como nunca antes debido a la crisis del 
coronavirus- y la transformación exponencial, basada 
en el uso de las tecnologías disruptivas que se están 
imponiendo como generadoras de un excedente 
energético con respecto a las actuales.

APD, de la mano de su director de tecnología, Julio 
Merelo, ha vuelto a reunir a dos de las personas 
con mayores conocimientos sobre transformación 
y sostenibilidad: Mónica García, Directora de 
Transformación de Mapfre España; y Luis Abad, 
Consejero Delegado de Capgemini España. Ambos 
consideran que afrontamos un cambio que va más allá 
del uso de herramientas disruptivas. Toca centrarse 
en el modelo de negocio, el talento y las necesidades 
de una sociedad que ha cambiado su relación con 
las organizaciones, exigiendo una serie de valores y 
compromisos bien diferente a los de la última década.

Empresa Digitalización y Sostenibilidad
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Julio Merelo (J.M.): ¿Qué impacto está teniendo 
la sostenibilidad a la hora de acelerar la 

transformación de las organizaciones?
Mónica García (M.G.): La sostenibilidad se ha convertido 

en un objetivo fundamental y ha entrado de lleno en las 
agendas, tanto de instituciones como de compañías. 

En MAPFRE estamos comprometidos en ello desde el 
negocio, ayudando a la transición ecológica. Y además, 
trabajamos para trasladar esa sostenibilidad a todas las 
capas de la empresa, incluidos empleados, accionistas, 

proveedores, 
clientes...

Sin duda, las 
principales 

palancas llamadas 
a acelerar esta 

sostenibilidad son 
la digitalización 

-impulsada como 
nunca antes 

debido a la crisis 
del coronavirus- y 
la transformación 

exponencial, 
basada en el uso de las tecnologías disruptivas que se 

están imponiendo como generadoras de un excedente 
energético con respecto a las actuales. 

Entendemos la transformación como una nueva forma 
de hacer con alcance transversal, que debe permear en 

la compañía a todos los niveles, y ello implica también 
la adopción de comportamientos sostenibles. La 

transformación, por tanto, ha evolucionado de

 ser digital a algo más amplio, que involucra a toda la 
compañía y sus modelos de negocio.
Luis Abad (L.A.): “Se ha ido acelerando la llegada de 
la sostenibilidad. Todos estamos concienciados de que 
es un deber, que debemos cumplir socialmente con 
nuestro planeta. La inmensa mayoría de las compañías 
están implicadas con la sostenibilidad. 

Nosotros, sin ir más lejos, tenemos el objetivo de 
que las emisiones sean neutras en 2025 y cero en 

2030. El mercado 
lo exige: desde 
clientes hasta 
empleados. 
Nos demandan 
organizaciones 
socialmente 
responsables. 
La experiencia 
de usuario y su 
poder de decisión 
es cada vez más 
relevante, lo que 
nos lleva a acelerar 
la transformación 

y, en consecuencia, la sostenibilidad”.

(J.M.): ¿Y cuál es el peso específico de la 
transformación en este nuevo modelo sostenible?
(L.A.): “La transformación es un proceso que siempre 
ha estado ahí. La diferencia actual es la velocidad, 
cómo de disruptivas son las tecnologías que apoyan la 
transformación. El objetivo no es la transformación en 
sí, sino transformar la organización para adaptarnos

 al negocio, a los usuarios y al mercado. El contexto 
nos fuerza a ofrecer entornos más flexibles, donde 

nos relacionamos de otra forma. Esto impacta en la 
operación de nuestras empresas. La transformación 

requiere que las operaciones se adapten a esta manera 
de jugar en el mercado.

(J.M.): ¿Cuál sería el modelo idóneo o con 
qué herramientas contamos para afrontar esta 

transformación sostenible?
(M.G.): “Estamos viviendo en un

 entorno de incertidumbre sin precedente, donde el 
cambio es cada vez más rápido. Nosotros queremos dar 
soluciones a toda la sociedad, y estas soluciones deben 
dar respuesta a problemas que también son nuevos, lo 

que exige una transformación. La decisión de compra 
de los clientes ha evolucionado, ya que ahora están más 

informados y sus expectativas son cada vez mayores.
 Pero contamos con menos tiempo para adaptarnos; y 
la adaptación ha de ser ágil. Ahí existen herramientas 
que facilitan la transición, como la computación en la 

nube. Hay que aprender a gestionar los datos y dotarlos 
de inteligencia, para tomar las decisiones basadas en 

esta información, y en tiempo real.
(L.A.): “Hablamos de cambio de modelo. Las 

compañías han de tomar decisiones inequívocas para 
trabajar la sostenibilidad y la transformación. Y este 

modelo es de arriba hacia abajo. La posición de la 
dirección impregna al resto de la organización. Esto 

implica que la empresa quiera relacionarse de forma 
ágil, que la experiencia de usuario sea mejor. Al ser 

más ágiles reducimos los costes y escalamos mejor el 
modelo. También tiene un impacto directo 

en la sostenibilidad”.

(J.M.): ¿Cuáles consideráis que son las tecnologías 
que actuarán de palancas en el corto y medio plazo?
(M.G.): “Más allá del cloud, la capacidad de 
computación o la inteligencia artificial, la diferencia 
está en la velocidad de computación y en quién 
genera los datos, que es el cliente. Si nos centramos 
en esto, lo más disruptivo son las tecnologías para la 
experiencia de usuario. El reto es pasar de ser reactivos 
a utilizar modelos predictivos, para anticiparnos a lo 
que demandan los usuarios. Esto solo es posible con 
tecnologías ágiles y de respuesta en tiempo real. Es 
decir, cloud, big data e inteligencia artificial aplicada al 
dato. Implica pasar de la gestión por silos a trabajar de 
forma transversal con objetivos comunes.”.
(L.A.): “La tecnología es uno de los pilares que aceleran 
la transformación. Si tengo que elegir, me quedo con 
la gestión de los datos, la evolución de la nube y todas 
las capacidades relacionadas con el 5G, la inteligencia 
artificial y el edge computing. Estamos intentando 
aplicar estas tecnologías a los modelos de negocio 
existentes, lo que supone más agilidad, reducción de 
costes, escalabilidad y mayor sostenibilidad. Cuando se 
desarrollen de verdad, con buena madurez, el impacto 
será realmente disruptivo. Esto será cuando inventemos 
modelos que hoy en día ni se nos ocurren”.

(J.M.): ¿Creéis que la aceleración en la 
transformación favorecerá nuevos tipos de 
negocio y que las empresas busquen desarrollar 
otros productos y servicios?
(M.G.): “Todas las compañías estamos haciendo giros 
en los modelos de negocio para hacerlos 
más sostenibles. Es lo que piden los clientes. Sus 
comportamientos han evolucionado en esa dirección. 

“Todas las compañías estamos 
haciendo giros en los modelos 
de negocio para hacerlos más 
sostenibles. Es lo que piden los 

clientes”
Mónica García

Mónica GarcíaMónica García
Directora de Transformación 
de MAPFRE ESPAÑAMAPFRE ESPAÑA

Julio MereloJulio Merelo
Director de Tecnología de APDAPD

Luis AbadLuis Abad
Consejero Delegado 

de CAPGEMINI ESPAÑACAPGEMINI ESPAÑA

Digitalización y Sostenibilidad
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Un ejemplo se puede ver en cómo se está transformando 
el mundo de la movilidad personal, y las nuevas 
necesidades aseguradoras que surgen, donde se pasa 
de asegurar el coche a asegurar la movilidad. O en la 
salud, donde se trata de cómo resolver tus necesidades 
aseguradoras en función de tus momentos vitales. El giro 
real es porque los comportamientos de los clientes están 
cambiando, incluyendo mayor interés 
por la sostenibilidad”.
(L.A.): “El sector de la automoción es de los que 
más se transformará; y ya de hecho lo está haciendo 
al margen del propio cambio propiciado por la 
nueva movilidad. Por ejemplo, un coche eléctrico 
cuenta con un tercio de las piezas de un vehículo de 
combustión. Hay muchísimo I+D. Al aplicar el 5G al 
coche autónomo, logramos que dos tercios de los 
sistemas internos puedan ponerse en manos de los 
operadores de telecomunicación. Con el coche de toda 
la vida, hemos de instalar una media de 90 sistemas. 
Es decir, los costes de producción bajarán debido a la 
transformación y el impacto en el consumo de energía, 
la sostenibilidad, será determinante”.

(J.M.): ¿Tenéis muchos problemas para 
encontrar nuevos perfiles profesionales? ¿Es más 

complicado encontrar este talento o retenerlo?
(L.A.): “El talento es clave… Y el tecnológico va a escasear 

en todo el mundo. Sabemos que presenciamos una 
batalla tanto por captarlo como por retenerlo. Su gestión 
ha cambiado en gran medida porque las personas ahora 

poseen más poder de decisión. Si hablamos de tecnología, 
esto se traduce en una elección de carrera profesional, 

proyectos, estilos de trabajo, valores corporativos. Como 
compañía, debemos reflexionar y cambiar drásticamente 

cómo trabajamos y 
gestionamos a las personas 

que integran la empresa. 
Tengo claro que habrá 

tensión porque aumentará 
la demanda de capacidades 

de quienes salen de los 
centros de formación. 

También debemos 
potenciar la formación 

profesional tecnológica. 
No siempre necesitamos 

ingenieros y físicos”.
(M.G.): “La atracción y 

fidelización del talento es 
uno de los grandes retos de 

las compañías, ya que sin 
talento la transformación 
es imposible. Y debemos 

comprender las necesidades 
y el potencial de estos 

talentos. Se trata de un tema 
complejo, ya que hay mucha 

competencia y demanda 
de determinados perfiles 
en el mercado y, por tanto, mucha rotación. En MAPFRE 

nos gusta que las personas se desarrollen, y el reto no 
es sólo atraer, como decíamos, sino retener. Para ello es 
clave lanzar planes de carrera y métodos ambiciosos de 

upskilling, además de desarrollar planes específicos para 
atraer y conservar a estos nuevos talentos.”.

(J.M.): Aunque no tengamos una bola de cristal 
que anticipe el futuro, ¿cuáles serán los retos 
que afrontarán las organizaciones en el medio y 
largo plazo?
(M.G.): “El reto más relevante es la transformación 
exponencial, que es transversal, aquella donde rompes 
silos, entiendes al cliente y le respondes en tiempo real. 
Así cambias los procesos, modelos de operación, 
de negocio y la manera de gestionar la empresa. 
Otro elemento fundamental: aprender de la 
digitalización y conseguir que impregne a toda la 

compañía. Todos estos 
retos han de abordarse 
desde una visión de cambio 
cultural, que exige un 
cambio de mentalidad y 
actitud impulsado desde la 
alta dirección. Este cambio 
ha de comunicarse 
y trasladarse a los valores, 
modelos de carrera, 
la relación con los clientes 
y la sociedad. 
Es decir, 
nos toca ser capaces 
de ser proactivos 
y predictivos para 
adelantarnos 
a lo que venga”.
(L.A.): “La realidad 
es que vivimos ya en 
un cambio constante. 
Todas las compañías 
están abordando una 
transformación con 
respecto al negocio. 

La transformación solo es una herramienta. 
La mayor parte de las grandes organizaciones 
lo llevan a cabo, 
aunque falta ayudar a las pequeñas 
y medianas. El reto en España 
irá en esta línea”.

Texto: Jorge García.

“La tecnología es uno de 
los pilares que aceleran 
la transformación. Me 
quedo con la gestión de 
los datos, la evolución 
de la nube y todas las 

capacidades relacionadas 
con el 5G, la IA y el edge 
computing. Cuando se 
desarrollen de verdad, 
con buena madurez, el 
impacto será realmente 

disruptivo"
Luis Abad

“El reto más 
relevante es la 

transformación 
exponencial, que es 
transversal, aquella 
donde rompes silos, 
entiendes al cliente 
y le respondes en 

tiempo real"
Mónica García

www.capgemini.com/es-es

Empresa Digitalización y Sostenibilidad



 

IMPULSA LA RENTABILIDAD DE SER SOSTENIBLE

¿Ya aprovechas todas 
las oportunidades de 

la Eficiencia Energética?

PROMOVIDO POR

AUTOEVALUACIÓN

COMPLETA EL TEST

Pon a prueba la capacidad de 
tu empresa para impulsar la 
rentabilidad de ser sostenible
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Entrevista

José Luis Fierro
 Director General de CARLO GAVAZZI

“Las actuaciones 
en eficiencia 

energética son 
clave, no solo para 
aliviar la situación 

actual, sino 
para estar más 

preparados para 
el futuro”

imprescindibles para la descarbonización y para la reduc-
ción y optimización de consumos energéticos. Con pre-
cios altos de la energía, las actuaciones en eficiencia ener-
gética se vuelven todavía más necesarias para ayudar a 
gestionar y disminuir los consumos. De la misma manera, 
el autoconsumo fotovoltaico será una alternativa cada vez 
más valorada por los consumidores para ese mismo fin. 
Por estos motivos, observamos un incremento importan-
te en el interés y en la demanda de estos sistemas.

¿Es la eficiencia energética una solución efectiva 
para controlar el precio de la electricidad en el con-
sumidor final?
Así es, ya que mediante la aplicación de medidas de efi-
ciencia energética se reduce el consumo energético de 
manera significativa. Es por todos conocido que la fuen-
te de energía más eficiente es aquella que no se con-
sume. No estamos hablando de no consumir cuando es 
necesario, sino de evitar las ineficiencias de nuestra ins-
talación. Con el fin de lograr los objetivos, nos debemos 
apoyar en empresas especializadas que ofrecen servi-
cios avanzados, flexibles, integrables y personalizados a 
cada empresa y tipo de proyecto.

¿Qué reformas podrían aumentar la eficiencia ener-
gética de espacios y procesos de una empresa?
Lo primero que se debe hacer, como norma general, es 
identificar los grandes grupos de consumo energéticos. 
Una vez identificados, hay que discernir si el consumo es 
racional o no, y actuar en consecuencia, mediante proce-
sos y utilizando máquinas más eficientes, haciendo un 
control de la iluminación; por ejemplo, en función de hora-
rios, presencia de personas, aporte de luz natural… En defi-
nitiva, hacer un control activo de la instalación basado en la 
monitorización continua y la automatización, previendo y 
corrigiendo así los posibles malos usos de la energía.

¿Supone la crisis energética un freno a la transforma-
ción digital en las empresas?
La crisis energética debería suponer un impulso y una 
oportunidad para la transformación digital, ya que su 
implementación en las empresas ayudará a mejorar su 
rendimiento, y a ser más eficientes en general y ener-
géticamente en particular. La digitalización y el análisis 
correcto de los datos propicia una gestión energética 
mucho más afinada y rentable, además de favorecer la 
descarbonización, lo que nos hará menos vulnerables a 
situaciones como a la que nos estamos enfrentado en 
las últimas semanas.

Al margen de la crisis energética que estamos vivien-
do, y fundamentalmente pensando en el planeta y la 
sostenibilidad del mismo: ¿qué ventajas competitivas 
podemos obtener en el momento actual de la monito-
rización energética?
La adquisición y monitorización de datos son tecnologías 
maduras, fáciles de implantar y competitivas, que a su vez 
son la base de cualquier proyecto de eficiencia energéti-
ca. Una de las ventajas de la eficiencia energética y de la 
reducción del consumo es la gran influencia que tienen 
en la competitividad, junto a lo que yo creo que es vital, 
que es reducir las emisiones para conseguir organizacio-
nes más sostenibles. Porque la reducción del gasto ener-
gético se traduce en una disminución de los costes ope-
rativos y, por tanto, en un aumento de la competitividad. 

C
onsciente de que las pymes están, en general, 
rezagadas en la aplicación de medidas para 
aumentar la eficiencia energética por falta 
de información, de competencias adecuadas 

y de recursos, José Luis Fierro, Director General de Carlo 
Gavazzi, insiste en la presente entrevista en que “todo 
aquello que suponga menores costes operativos va a re-
dundar en que nuestra empresa sea más competitiva”.

La escalada de precios de la energía, ¿ha dinamizado 
la demanda de las empresas en eficiencia y/o auto-
consumo?
El sector ya venía años atrás apuntando alto, pero indu-
dablemente tras la escalada de precios que se ha podido 
ver en los últimos tiempos y -a falta de confirmarse aún 
los datos reales de 2021 en lo que se refiere al sector ener-
gético-, la tendencia apunta a que efectivamente cada 
vez son más las empresas que centran su objetivo en 
proyectos de eficiencia energética y que recurren a fuen-
tes de energía renovables. Además, se observa un claro 
aumento en el presupuesto medio por año de los proyec-
tos de eficiencia energética y las empresas siguen apos-
tando también por el autoconsumo fotovoltaico, medios 

“Según la Agencia Internacional 
de la Energía, las pymes podrían 

reducir en un 30% su consumo 
de energía aplicando medidas de 

eficiencia energética rentables”

Empresa

https://bit.ly/3NuYhjm
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En consecuencia, la monitorización y gestión energética 
son un instrumento clave para todas las empresas si que-
remos seguir compitiendo a escala global.

¿Cómo hacerle ver, sobre todo a una pyme, que in-
vertir en este tipo de procesos se trata de una cues-
tión rentable?
Las pymes están, en general, rezagadas en la aplicación 
de medidas para aumentar la eficiencia energética por 
falta de información, de competencias adecuadas y de 
recursos. Según la Agencia Internacional de la Energía, las 
pymes podrían reducir en un 30% su consumo de ener-
gía aplicando medidas de eficiencia energética rentables. 
Hoy en día, la forma más habitual y rápida es a través de 
las auditorías energéticas, o diagnósticos energéticos con 
medición, que mediante una pequeña inversión nos per-
miten conocer el comportamiento energético de nuestra 
instalación. Este tipo de actuaciones, como paso previo 
a la implantación de un sistema de gestión energética, 
va a permitir detectar potenciales áreas de mejora, lo 
que se puede llegar a traducir en importantes ahorros 
a medio plazo y en un aumento de la competitividad en 
el largo plazo. No debemos olvidar y ser conscientes de 
que las ventajas de la eficiencia energética para las em-
presas revierten tanto en un beneficio directo al negocio 
-reducción de costes o aumento de productividad-, así 
como en términos de reputación corporativa y, en defini-
tiva, en cuestión de confianza en la marca.

Al hilo de lo anterior, ¿de qué manera podemos llegar 
a mejorar la competitividad de nuestra compañía de 
la mano de la eficiencia energética?

Todo aquello que suponga menores costes operativos va 
a redundar en que nuestra empresa sea más competi-
tiva. Los costes energéticos son cada vez más elevados 
y, por lo tanto, su impacto en los resultados de las em-
presas es mayor. Por consiguiente, las actuaciones en 
eficiencia energética son clave, no solo para aliviar la si-
tuación actual, sino para estar más preparados para el 
futuro. Por otro lado está la imagen social corporativa 
que se ve mejorada en tanto que nuestra compañía sea 
más sostenible, y ese refuerzo de la imagen conseguirá 
posicionarnos en un mejor lugar en el mercado, de cara 
a nuestros clientes y accionistas, pero también de nues-
tros empleados. El talento busca ya trabajar en empresas 
con poco o nulo impacto medioambiental.

En España, un concepto cada vez más repetido es el 
de 'soberanía energética'. ¿Crees que el papel de las 
energías renovables va a tomar un protagonismo con-
siderable en los próximos años?
Las energías renovables se adaptan a la perfección al 
nuevo paradigma energético. Cuentan además con 
un gran apoyo político, social y económico. Se está ha-
blando de que todos los planes que hay de reactivación 
en Europa pasan por dos vectores, la digitalización y la 
sostenibilidad. Ahí, lógicamente, las energías limpias 
juegan un papel clave. Respecto a la parte económi-
ca, existe un plan para ello -en el caso de España es el 
PNIEC- que define los objetivos y líneas de actuación 
para la reducción de GEI, la penetración de energías re-
novables y la eficiencia energética. Este plan lleva aso-
ciado una inversión de 241.000 millones de euros para 
la próxima década.

Ante el impulso del autoconsumo y las comunidades energéticas
En opinión de José Luis Fierro, Director General de Carlo Gavazzi, “estamos empezando a ver los primeros 
proyectos de autoconsumo colectivo relacionados con ayuntamientos y comunidades, pero también en 
polígonos industriales. En la industria, el autoconsumo colectivo tiene un gran potencial, ya que tras el 
RD-L 29/2021 se permite que este se realice también en media y alta tensión. Sin embargo, aún queda cami-
no por recorrer y aunque creo que crecerá en este 2022, aún estamos lejos del potencial de aplicación que 
sería deseable, más aún en este escenario de aumento de costes energéticos. En los últimos tiempos ha 
habido un impulso regulatorio evidente en favor del autoconsumo, pero para un desarrollo total del mismo 
de manera colectiva deben superarse todavía algunas barreras legales”.

Empresa
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H
asta principios del siglo XXI, la sostenibilidad 
era un concepto abstracto para las empresas 
ligado exclusivamente a una emergencia cli-
mática que tampoco parecía preocupar en 

exceso: tan solo se movilizaban aquellas que tuvieran 
una relación directa con el medioambiente o cuya ac-
tividad económica dependiese de la preservación de 
bosques, humedales o mares. Pero hace tiempo que 
el paradigma ha cambiado: hoy en día existe un con-
senso científico sobre los efectos del ser humano en la 
aceleración del cambio climático y sobre sus catastró-
ficas consecuencias para el planeta; paralelamente, el 
espectro que abarca la sostenibilidad se ha ido agran-
dando mucho más allá del ámbito medioambiental.

SOSTENIBILIDAD
IS THE NEW USUAL
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Quizá por eso, el papel de las empresas ha mutado verti-
ginosamente. La inmensa mayoría ya ha incluido la sos-
tenibilidad en su estrategia corporativa, si bien muchas 
de ellas lo han hecho desde una perspectiva meramen-
te estética, enmarcada dentro de las políticas sociales 
o como parte de la Responsabilidad Social Corporativa. 
Porque tradicionalmente el principal escollo para su 
integración absoluta dentro del modelo de negocio ha 
sido la falta de rentabilidad. Sin embargo, la irrupción de 
conceptos como la economía circular o el autoconsumo 
han llevado a las empresas a interesarse definitivamente 
por la sostenibilidad.

Un new usual a varias velocidades
Este new usual, en el que la sostenibilidad ha pasado 
de ser un concepto exclusivamente relacionado con el 
cambio climático a un paradigma que afecta a todos los 
planos y estratos de nuestra sociedad, se ha instalado 
más rápidamente en las multinacionales y grandes em-
presas que en los modelos de negocio más pequeños. 
No obstante, se trata de un reto asumido por cada vez 
compañías, independientemente de su tamaño. Por 
eso, tal vez la gran pregunta sea: ¿por qué la sostenibili-
dad está integrada en algunas empresas y queda fuera 
de otras?

En primer lugar, el marco regulatorio instalado tanto en Es-
paña como en la UE ha convertido la sostenibilidad en un 
imperativo, especialmente para aquellas empresas cuyas 
políticas puedan generar un mayor impacto. De ahí que 
exista una mayor urgencia de cambio en ciertos sectores. 
Por ejemplo, un fabricante de vehículos siempre necesita-
rá impulsar políticas sostenibles a un mayor ritmo y en un 
mayor volumen que uno de patinetes eléctricos, simple y 
llanamente porque la normativa europea actual prevé mul-
tas millonarias para aquellas compañías que vendan coches 
que superen una media de emisiones de 95 gramos de CO2.

En segundo lugar, existen varias velocidades de adap-
tación a un modelo sostenible porque, a día de hoy, la 
adopción de la tecnología necesaria para hacerlo posible 
sigue suponiendo una barrera de acceso para muchas 
compañías. Según un reciente estudio llevado a cabo 
por Pacto Mundial entre más de 1.300 compañías espa-
ñolas, el 69% de las entidades conocen los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y un 61% afirma haber incorpora-
do ya alguna medida para contribuir a cumplirlos; “no 
obstante, la incorporación de los ODS en la estrategia 
empresarial tiene dos velocidades distintas: el 87% de las 
grandes empresas cuenta con medidas para contribuir a 
los ODS, frente al 54% de las pymes”.

Fuente: Wallapop, en colaboración con Ipsos.

¿Cuáles son, a tu juicio, las principales causas por las que 
aún la sostenibilidad queda fuera de muchas empresas?
Una concepción integral de la sostenibilidad, que vaya 
más allá de hechos simbólicos, supone un replantea-
miento muy importante para muchas empresas. No 
solamente es cuestión de ser más eficientes -energé-
ticamente hablando-, de optimizar recursos o de ges-
tionar mejor los residuos -que por supuesto-, sino que 
a veces supone replantearse el sentido de la empresa 
y el propósito de la misma. Las grandes corporaciones 
lo tienen más fácil porque tienen más recursos, porque 
pueden tener acceso a más información, pero las pymes 
o micropymes lo tienen más complicado. En este senti-
do, es muy importante que se les ayude en avanzar en 
esos procesos, que entiendan la inversión que supone la 
sostenibilidad y, por supuesto, ayudarles a encontrar su 
propósito en dicho marco de sostenibilidad.

¿Cuáles crees que son las razones por las que aún no 
han interiorizado que la sostenibilidad is the new usual?
Cada vez los Consejos de Administración dan más im-
portancia a todo lo relacionado con la ESG, los propios 
fondos Next Generation EU han venido para impulsar 
la transformación sostenible, y además y fundamental-
mente, se ha entendido que el cambio de modelo es 
también un nicho de riqueza, y es que la economía verde 
en estos momentos es portadora de empleo, de innova-
ción, de nuevas inversiones.

En muchos casos vemos cómo la sostenibilidad 
se integra en el modelo de negocio de forma par-
cial, confundiéndola con prácticas de RSC o incluso 
Greenwashing. ¿Qué opinión te merece este hecho? 
La cuestión es que, aunque se está avanzando en ma-
teria de sostenibilidad, lo hacemos aún a velocidades 
diferentes. En cuanto al Greenwashing, cada vez es más 
difícil practicarlo puesto que la sociedad en su conjun-
to tiene una gran capacidad para observar las mentiras. 
Cualquier lavado de cara se puede desmontar fácilmen-
te. No obstante, la coherencia empresarial se está plan-
teando como un aspecto cada vez más esencial. 

Pese a ser una gran oportunidad para la transición 
ecológica y la transformación sostenible, ¿por qué las 
ayudas procedentes de los Fondos Next Generation 
no están llegando a las pymes?
No tengo datos exactos de lo que está llegando y lo que 
no. Lo que sí sé es que los Next Generation son programas 
muy grandes que implican inversiones muy importantes 
y en muy poco tiempo, y eso supone una capacidad de 
inversión y gestión altísima. Así, veo muy positivo articu-
lar mecanismos como los PERTE en los que las grandes 
empresas tienen que ir acompañadas también de pymes 
de su sector. Creo que se trata de un problema de escala. 
Por eso son claves las estructuras de mediación como las 
cámaras de comercio, las asociaciones sectoriales...

“Cada vez es más difícil 
practicar el greenwashing; 
cualquier lavado de cara se 

puede desmontar fácilmente”

En Opinión de...

Cristina Monge
Politóloga y Doctora por la UNIVERSIDAD 
DE ZARAGOZA, y experta en Gobernanza 

para la Transición Ecológica 
en GLOBERNANCE, BC3 y itdUPM

“Una concepción integral de la 
sostenibilidad no se trata solo 

de ser más eficientes”

Sectores más comprometidos con...

Promover la economía circular 
(reducir, reparar, reciclar, reutilizar)

La reducción de las emisiones de CO2

El uso eficiente de energía 
y promoción de renovables

Ayudar a los ciudadanos/clientes 
a ser más sostenibles

La promoción de hábitos 
de consumo responsables

La gestión de residuos y el reciclado

Sectores de Actividad % Menciones BANCA ENERGÍA TECNOLOGÍA INDUSTRIA COMERCIO

 8% 15% 18% 20% 22% 

 8% 24% 21% 27% 13%

 7% 31% 22% 22% 11%

 11% 15% 17% 15% 15%

 8% 18% 14% 15% 24%

 7% 17% 18% 25% 17%
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Por último, como decíamos, existe una visión que liga 
directamente la sostenibilidad a la imagen de marca de 
una compañía... para algunas compañías. Por suerte, se 
trata de una tendencia minoritaria, pero sin duda repre-
senta una barrera evidente a la hora de implementar la 
sostenibilidad como un elemento transversal en las em-
presas. El problema es que afrontar el reto de la sosteni-
bilidad desde una perspectiva de una mejora de imagen 
de marca, rara vez se traduce en la creación de modelos 
que de verdad generen impacto.

El despertar de un consumidor más sensible
Especialmente, porque el modelo de consumo actual 
se ha transformado hasta asumir la sostenibilidad 
como una condición innegociable. Según un reciente 
estudio llevado a cabo por Wallapop en colaboración 
con Ipsos, el perfil del consumidor actual es más activo 
que nunca, incluso si lo desglosamos por generacio-
nes: “Los Millennials son los más activos en conductas 
relacionadas con la preservación del medio ambiente 
y la sostenibilidad en general. En cuanto al fomento de 
hábitos sostenibles, la Generación Z es la que más está 
de acuerdo con premiar a los individuos y agentes so-
ciales que cumplan criterios de responsabilidad, mien-
tras que los Baby Boomers apuestan por disponer de 
más y mejor información y la retirada de productos 
menos sostenibles”.

Esto se traduce en una mayor concienciación como 
individuos: según el mismo estudio, el 77% de los espa-
ñoles separa la basura para su reciclado, el 76% se es-
fuerza por ahorrar agua y energía en el hogar, y el 66% 
piensa, antes de comprar algo, si realmente lo necesi-
ta, con el objetivo de alargar la vida de los productos 
que ya tiene. Esto deriva, a su vez, en que el consumo 
de productos de segunda mano se haya disparado en 
los últimos años o en que las estrategias basadas en 
la economía circular se hayan instalado en cada hogar 
español, especialmente a raíz de la pandemia. ¿Quién 
no recuerda los filtros de café a modo de improvisadas 
mascarillas ante la falta de estas al inicio de la crisis del 
coronavirus?

Quizá el único pero es el hartazgo que se ha gestado pa-
ralelamente en el consumidor. En los últimos años se ha 
incrementado el número de mensajes desde empresas 
e instituciones destinados a responsabilizar directa o in-
directamente al ciudadano a la hora de crear un mundo 
más sostenible. Por eso, ya no valen mensajes como el de 
“con tu granito de arena, tú también puedes combatir el 

Not To Do: Sostenibilidad no es 
Greenwashing, no es RSC

Según los expertos, no debemos confundir soste-
nibilidad con greenwashing, y es que tratar de su-
birse a la ola de cambio con mensajes centrados 
en la transformación sostenible no tiene sentido 
hoy en día: el cliente o consumidor final tiende a 
penalizar a todas aquellas compañías en las que 
su imagen no concuerda con sus acciones. Tam-
poco debe incluirse como parte de la Responsabi-
lidad Social Corporativa, pues no se trata de una 
acción u obra social que beneficie a terceros. Lo 
ideal es incluir la sostenibilidad como un apartado 
propio dentro de las cuentas de la empresa; inclu-
so como parte de su información no financiera en 
marcos de transparencia internacionales, como la 
Global Reporting Initiative (GRI).

Fuente: Accenture.

Fuente: Wallapop.

Fuente: Wallapop.

Empleados 
El 65% cree que las organizaciones 
deberían responsabilizarse de que su 
talento mejore a través del trabajo. 

El 83% quiere flexibilidad para ser 
productivos en cualquier lugar. 

Consumidores 
El 66% planea hacer compras más 
sostenibles o éticas durante los 
próximos seis meses. 

El 74% cree que las prácticas y los va-
lores corporativos éticos son una razón 
importante para elegir una marca. 

Inversores 
El número de entidades adheridas 
a los Principios para la Inversión 
Responsable de la Naciones Unidas 
se incrementó un 28% en 2020. 

El 81% de los de los índices de soste-
nibilidad superaron a sus pares de 
referencia en 2020.

Nivel de concienciación con la sostenibilidad respecto a antes de la pandemia por generaciones

EL ENTORNO EXIGE SOSTENIBILIDAD
Las actividades comerciales están siendo examinadas como nunca antes

3 perfiles de consumidores, según su compromiso con la sostenibilidad

56 %
GENERACIÓN Z

(16-23)

50 %
GENERACIÓN X

(40-54)

52 %
BABY BOOMERS

(55-60)

48 %
MILLENNIALS

(24-39)

DESCONECTADOS
Perfil: hombres, entre 40 y 54 
años, residentes fuera de las 
grandes capitales de provincia, 
y de clase social media-baja.

Están menos preocupados por 
las cuestiones medioambienta-
les, no han incorporado aún há-
bitos de consumo sostenibles ni 
tienen intención de hacer gran-
des cambios a este respecto.

CONECTADOS
Perfil: hombres y mujeres en-
tre 40y 60 años, residentes en 
grandes capitales.

Concienciados con la sostenibi-
lidad, les preocupa sobre todo el 
cambio climático, la contamina-
ción, los plásticos y la sobreexplo-
tación de los recursos. Han adap-
tado sus hábitos para contribuir 
al planeta, especialmente redu-
ciendo residuos y reciclando.

EN RED
Perfil: mujeres jóvenes entre 24 
y 39 años, residentes en gran-
des capitales y de clase alta.

Son los más concienciados y 
respetuosos con el planeta. Tie-
ne adquiridas buenas prácticas 
y en su decisión de compra los 
productos sostenibles adquie-
ren protagonismo frente a los 
que no lo son.
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cambio climático”. Básicamente, porque el impacto de 
comprar un producto con el 50% de plástico reciclado 
nunca va a tener el mismo impacto en la sostenibilidad 
del planeta que las 271,5 millones de toneladas de CO2 
emitidas en España durante todo 2020, por ejemplo. Tal 
vez por eso, las empresas ya empiezan a entender que 
quienes se ‘alíen’ con la sostenibilidad van a contar con 
un mayor apoyo por parte del consumidor.

El impulso de los Fondos Next Generation
En este contexto, y con una pandemia global mediante, 
uno de los principales estímulos que ya están encon-
trando las empresas para transitar hacia la sostenibilidad 
son los Fondos Next Generation. Porque, a pesar de que 
su objetivo principal sea acelerar la superación del im-
pacto económico de la COVID-19, paralelamente servirán 
para encarrilar el entramado empresarial y productivo 

español hacia un futuro sostenible. En este punto, cabe 
preguntarse: ¿son una solución coyuntural o realmente 
servirán como palanca para un cambio de paradigma 
hacia la sostenibilidad?

Teóricamente, deberían propiciar una transformación 
integral, ya que la sostenibilidad, la digitalización y la 
recuperación ecológica representan el núcleo vertebra-
dor de los 140.000 millones que suponen para España 
los Fondos. Quizá, el principal escollo sea la barrera de 
acceso a los mismos que sufren los autónomos y pymes, 
que representan el 99% del tejido empresarial de nues-
tro país. El problema es que la mayoría no cuenta con los 
requisitos o capital inicial para iniciar los proyectos vin-
culados a los fondos que demanda la UE. Por este moti-
vo, se calcula que solo un 14% de los autónomos y pymes 
tendrán acceso a dichas ayudas.

En España contamos con compañías de reconocido 
liderazgo en sostenibilidad ¿Crees que el conjunto de 
los empresarios y directivos españoles están concien-
ciados y formados... o falta voluntad empresarial?  
Efectivamente no todos están formados, pero no creo 
que sea por falta de voluntad. Sostenibilidad integra 
muchas materias nuevas y muy complejas para las 
empresas, que van desde el clima a los derechos hu-
manos, y su integración en cada modelo de negocio 
es singular. Es difícil que todo un equipo directivo se 
ponga al día en poco tiempo, cuando hay ámbitos en 
los que arrastramos 20 años de aprendizaje. Sin duda 
hay que dar formación y asesorar con especialistas con 
experiencia probada. 

¿De qué manera crees que se puede favorecer el 
acercamiento de los Fondos Next Generation al teji-
do empresarial pyme con el fin de que puedan abor-
dar proyectos relacionados con su transformación 
sostenible? 
Un porcentaje importante de los Fondos Next Genera-
tion están dirigidos a sostenibilidad, y el conjunto de 
las políticas de la Unión Europea contemplan criterios 
de sostenibilidad en la evaluación de las empresas. 
Para que las pequeñas y medianas empresas puedan 
acceder deben de hacer algunos deberes, analizando 
su estado en sostenibilidad y demostrando con indica-
dores su esfuerzo de transformación en materia social 
y ambiental. 

El Experto Responde

Senén Ferreiro
Socio Director de VALORA

“Para que las pymes puedan acceder 
a los Next Generation deben demostrar su esfuerzo 
de transformación en materia social y ambiental” 

El reto de la sostenibilidad, a examen
“No es tan nuevo el reto de la sostenibilidad. Tal 
vez sí como concepto, pero nunca antes acom-
pañado de tanta urgencia y de tanta presión 
social. Economía circular, energías sostenibles, 
descarbonización de la economía o Smart Ci-
ties se han posicionado con fuerza en la agenda 
de las empresas y en el día a día de cualquier 
ciudadano”. Bajo este enfoque expresado por 
la Presidente de APD, Laura González-Molero, 
daba comienzo el Almuerzo celebrado por APD 
y Valora el pasado 14 de febrero en Madrid, con 
la Ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribe-
ra, como invitada de excepción. 

Un encuentro en el que Senén Ferreiro, Socio 
Director de Valora, aseguró que “la sostenibilidad, 
después de muchos años en las agendas políti-
cas y empresariales, ha tomado un peso que ni 
los más veteranos éramos capaces de imaginar”, 
destacando también que “la transformación sos-
tenible no se ha dado hasta que todos los actores, 
especialmente el financiero y económico, han to-
mado peso en este asunto”. 

Por su parte, la Ministra de Transición Ecológi-
ca, Teresa Ribera, hizo especial hincapié en la 
importancia que supone el desafío de articu-
lar el cambio de modo en el que producimos 
y consumimos –hacia uno compatible con los 
límites ambientales-, así como garantizar que 
las personas se sientan protagonistas de dicho 
cambio-. En esta línea, Ribera destacó la apasio-
nante oportunidad que tienen las empresas y la 
sociedad de poder transformar el modelo actual 
en estos tiempos en los que “aún estamos en 
plena fase de aprendizaje”.

La alternativa que cada vez más expertos plantea es la 
cofinanciación o la colaboración publico-privada a tra-
vés de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación 
y Transformación Económica (PERTE). Pero tampoco pa-
rece ser una opción capaz de facilitar el acceso de autó-
nomos o pymes a los fondos. En este sentido, el gran te-
mor entre las empresas españolas es que se pierdan, tal 
y como advertía recientemente Luis Aribayos, Secretario 
General de la patronal de la pequeña y mediana em-
presa (Cepyme): ”Los fondos son perecederos”. Lo que 
se traduce en que si no se aprovechan al 100%, España 
podría dejar pasar una oportunidad de oro para crear un 
ecosistema empresarial de vanguardia, orientado irre-
mediablemente hacia la sostenibilidad.

Texto: Pavel Ramírez.

Y más concretamente, ¿qué claves deberían tener 
presente las pymes, sí o sí, para optar (con éxito) a los 
mismos? 

 ▶ Hacer un preciso análisis de su estado de cumplimien-
to de los criterios ambientales y sociales. 

 ▶ Informar y formar al consejo, a inversores y al equipo di-
rectivo en los riesgos y oportunidades de la transición. 

 ▶ Establecer un compromiso con objetivos claros en los 
aspectos ambientales y sociales 

 ▶ Identificar las oportunidades de inversión en su mo-
delo de negocio que les ayuden en la transformación 
sostenible. 

 ▶ Establecer indicadores para la medición y evaluación 
de su proceso de adaptación.
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E
n muchas ocasiones, y más en una época como la ac-
tual en la que la actualidad es abrumadora, podemos 
llegar a tener la sensación de que no hay mucho que 
podamos hacer para cambiar la realidad. Sin embar-

go, la experiencia nos dice que eso no es así. Que cada uno 
en nuestro terreno tenemos una gran oportunidad de cam-
biar las cosas y de hacer que el futuro sea mejor.

Este principio lo podemos aplicar, en un espacio muy redu-
cido, a nivel personal. Pero su influencia se puede multipli-
car si quien se compromete no es solo un individuo aislado, 
sino que lo hace una empresa. Y, con ella, arrastra a otras 
iniciando un camino que es beneficioso para todos.

Al hablar de futuro y de empresa, hay un término indis-
cutible que hay que poner sobre la mesa: sostenibilidad. 
Integra tantas cosas y con tanta relevancia que situarlo 
en el centro de la actividad de una compañía supone 
adaptar procesos, implicar a equipos, cambiar herra-
mientas y, por último, conseguir resultados.

Evidentemente queda camino por recorrer, pero hoy son 
pocas las empresas que no han avanzado en este sentido. Y 
aquellas que no lo hagan tienen un recorrido muy corto. No 
hay una alternativa posible. Así lo hemos entendido siem-
pre en Caliche Corporación Familiar y en esa línea seguimos 
dando pasos para hacer las cosas cada día un poco mejor.

Utilizar e impulsar las energías renovables, usar de for-
ma eficiente y razonable los recursos naturales, apostar 
por la economía circular y el reciclaje, digitalizar proce-
sos para reducir el impacto o concienciar a quienes nos 
rodean para que apliquen esos mismos principios, son 
algunas de las medidas que están en nuestra mano.

Y, sobre todo, ser conscientes de que el camino nunca ter-
mina. Cuando en 2020 el Ministerio para la Transición Eco-
lógica nos concedió el certificado por haber reducido en un 
15,5% nuestra huella de carbono no nos quedamos ahí. Fue 
un gran hito y el reconocimiento al esfuerzo hecho, pero 
automáticamente nos sirvió para pensar en el siguiente y 
asumir públicamente el compromiso de rebajar las emisio-
nes un 25% más en 2025. Y en ese camino estamos.

Porque si nos lo planteamos de forma planificada, si lo 
integramos en la estrategia y si conseguimos que cada 
una de las personas que forman parte de nuestra com-
pañía se responsabilice, tenemos capacidad para cam-
biar muchas cosas. No tengo ninguna duda de que el 
futuro está en nuestras manos.

Al hablar de futuro y de 
empresa, hay un término 
indiscutible que hay que 

poner sobre la mesa: 
sostenibilidad

El futuro, 
en nuestras manos

Carmen Sicilia
Directora de Calidad y Desarrollo Sostenible 

de CALICHE Corporación Familiar

L
a sostenibilidad y el concepto ESG se han con-
vertido en palabras claves en el mundo empre-
sarial y están en boca de la mayoría de los di-
rectivos. Pero no solo en el mundo empresarial, 

sino también en el ámbito social, político, económico 
y medioambiental. 

¿Qué entendemos por sostenibilidad? 
De acuerdo con la definición de las Naciones Unidas, “la 
sostenibilidad satisface las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras 
para satisfacer sus propias necesidades”. El objetivo es 
sencillo: evitar el agotamiento de nuestros recursos na-
turales. Para ello, las Naciones Unidas han emitido sus 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenibles, y en ello las empre-
sas tienen mucho que decir.  

¿Por qué es tan importante?
Vivimos en un mundo cada vez menos sostenible, donde 
los recursos naturales están sobreexplotados y cada vez 
son más escasos impactando en el medioambiente y la sa-
lud de todos. Se estima que alrededor de 2050 los océanos 
contendrán más plásticos que peces si continuamos en el 
mismo nivel de consumo y utilización (y lanzamiento) de 
plástico (WEF and Ellen MacArthur Foundation report). 

La sostenibilidad es importante porque nos afecta a to-
dos en el agua que bebemos, el aire que respiramos y 
los alimentos que comemos, por lo que la relación di-
recta entre sostenibilidad y salud es más que evidente. 
Sin una calidad mínima medioambiental se generarán 
unos desajustes de cambio climático que afectarán a 
la agricultura y a la pesca, propiciarán sequías y mayor 
contaminación y, en general, llevarán a una degradación 
y desertización del planeta que dificultará al ser humano 
la posibilidad de vivir en algunas zonas del mundo.

Tenemos una emergencia no solo climática, sino tam-
bién natural -el 50% del PIB mundial parte de los recur-
sos naturales- y social, dadas las enormes desigualdades 
que se están generando en el mundo.

¿Por qué abrazar la sostenibilidad?
Para solventar este tema, las empresas tienen que em-
pezar a tomar una seria concienciación y responsabilidad 
sobre sus acciones medioambientales, sociales y de buen 
gobierno. El motivo por el cual estos tres conceptos tan 
diferentes se agrupan bajo un mismo paraguas (ESG) es 
porque tanto los factores medioambientales como los so-
ciales o los de buen gobierno, afectan a la manera en que 
las empresas impactan de forma “sostenible” en el entor-
no y la sociedad en la que operan. Por ejemplo, no puede 
haber una empresa que diga que está comprometida 
con el medioambiente cuando tiene a la vez prácticas de 
corrupción o de explotación de menores.

ESG son factores importantes para el desempeño fi-
nanciero futuro de una empresa. Está demostrado por 
más de 2.200 estudios que existe una correlación directa 
positiva de las compañías con buenos ratios financieros 
y buenas prácticas ESG. Está también demostrado que 
las empresas con una buena gobernanza, con un míni-
mo impacto o un impacto positivo en la sociedad y el 
medioambiente, tienen menores costes de capital y, por 
extensión, crean mayor valor. Son, sin duda, buenas razo-
nes para abrazar los beneficios de ser sostenibles.

Buenas razones para abrazar 
los beneficios de ser sostenibles
José María Segón
Head of Specialties Aon España & ESG Aon Iberia

Está demostrado por más de 
2.200 estudios que existe una 

correlación directa positiva 
de las compañías con buenos 

ratios financieros y buenas 
prácticas ESG
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C
onstatando que “las empresas siguen avan-
zando en la integración de la sostenibilidad a 
pesar de las adversidades”, Cristina Sánchez, 
Directora Ejecutiva del Pacto Mundial de Na-

ciones Unidas España, apuesta por el liderazgo co-
lectivo y las alianzas sectoriales en un momento en 
el que ya no hay excusas, y es que “los consumidores 
están reclamando una transformación sostenible de 
las empresas”.

¿Crees que España está en el buen camino para cum-
plir con los ODS en el Horizonte 2030? ¿Auguras im-
portantes avances en las estrategias de sostenibilidad 
del tejido empresarial español, a pesar del complejo 
contexto que estamos atravesando?
A pesar de que la Agenda 2030 ha cobrado una espe-
cial relevancia a lo largo de estos cinco años en Espa-
ña, tanto a nivel nacional como global, aún estamos 
lejos de conseguir las metas marcadas en los 17 ODS. 
Y es que los efectos de la pandemia siguieron sintién-
dose en 2021, ralentizando el ritmo de avance hacia el 
logro de los Objetivos. Aun así, nuestro país registra 
progresos en casi todos los Objetivos, pero en muchos 
casos se trata de un progreso inferior al de la media 
de la UE, como ocurre en los ODS 5, 8, 9, 10 y 16. Estos 
datos nos hacen dirigir la mirada hacia tres Objetivos, 
que son estratégicos a nivel país y también para las 
empresas: el 5 sobre igualdad de género, el 8 sobre 

trabajo decente y crecimiento económico, y el 13, de 
acción climática. En este sentido, podríamos decir que 
son campos en los que se auguran grandes avances 
dentro de las estrategias de sostenibilidad de las em-
presas. En gran medida, a causa de las nuevas norma-
tivas nacionales y europeas, y en parte por los retos 
que tenemos como país, los cuales quedan reseñados 
en la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030. Por lo 
tanto, sí, las empresas siguen avanzando en la integra-
ción de la sostenibilidad a pesar de las adversidades, 
pues saben que esta es un seguro de resiliencia ante 
disrupciones futuras.

¿Qué tipo de alianzas se pueden establecer para 
revitalizar y promover el desarrollo sostenible?
Desde el Pacto Mundial de Naciones Unidas España cree-
mos que una de las palancas para acelerar la acción en 
materia de desarrollo sostenible y lograr alcanzar los Ob-
jetivos a tiempo, son las alianzas sectoriales. ¿Por qué sec-
toriales? Porque creemos que desde un prisma sectorial 
se puede aprovechar mejor el poder multiplicador de las 
alianzas, por encima de los enfoques individuales; porque 
la Agenda 2030 recoge retos específicos para cada sector 
que se afrontarán mejor si estos caminan en la misma di-
rección; y porque existen en el desarrollo sostenible múl-
tiples oportunidades que aprovechar a nivel sectorial, de 
modo que todas las empresas de un mismo sector pue-
dan encontrar beneficios en el trabajo conjunto. 

“La población está 
exigiendo a las 

empresas que se 
impliquen con el 

desarrollo sostenible”

Entrevista

Cristina Sánchez
Directora Ejecutiva del PACTO MUNDIAL 

DE NACIONES UNIDAS ESPAÑA

Sin embargo, ¿por qué aún hoy la sostenibilidad que-
da fuera de las agendas de muchas empresas?
No diría que está fuera de las agendas; de hecho, puedo afir-
mar que cada vez más empresas están viendo las ventajas 
de la sostenibilidad e integrándola en sus estrategias. En 
concreto, según la consulta integral que realizamos en 
2020, más de un 85% de las empresas españolas afirma 
estar trabajando en los ODS. Recientemente hemos lan-
zado otra consulta para tomar de nuevo la temperatura a 
las empresas sobre esta materia y en base a los resultados 
que publicaremos en junio sobre la misma, podremos de-
terminar en qué punto se encuentran ahora mismo y si ha 
habido avances. Mientras, si necesitamos un dato más re-
ciente para apoyar la teoría de que la sostenibilidad está en 
auge, podemos extraerlo de nuestra publicación “Comuni-
cando el Progreso 2021: el reporting empresarial como ins-
trumento para una recuperación sostenible”. Según esta, 
el 91% de las empresas del IBEX 35 y el 82% de las entidades 
adheridas al Pacto Mundial en España están comprometi-
das con la Agenda 2030.

Los consumidores frente al reto de la recuperación 
sostenible: ¿qué debe saber la alta dirección? ¿Qué 
nuevas tendencias se están gestando en torno al pa-
radigma de la sostenibilidad?
En general, creo que la crisis de la COVID-19 ha acelerado 
los movimientos ciudadanos a favor de la sostenibilidad 
que veníamos viendo desde la iniciativa Friday’s for Futu-
re. Y no solo en el aspecto medioambiental, también de 
forma muy acusada en el plano social. La población está 
exigiendo a las empresas que se impliquen con el desa-
rrollo sostenible y que pongan el cuidado de las personas 
y el planeta en el centro. De hecho, según la encuesta 
‘Have your say. Shape your future’ realizada por UN Glo-
bal Compact con motivo del 75 aniversario de las Nacio-
nes Unidas, los españoles afirman que les gustaría que el 
mundo en 2045 “estuviera construido sobre sistemas de 
consumo y producción sostenibles y priorizase la protec-
ción de los ecosistemas y un mayor respeto por los dere-
chos humanos.” Y, según algunos análisis como el Estudio 
Global de Sostenibilidad 2021, 1 de cada 3 consumidores 
pagaría un 25% más de media por productos y servicios 
si son sostenibles. Este es el mensaje que debe calar en 
la alta dirección: los consumidores están reclamando una 
transformación sostenible de las empresas y aquellas que 
no respondan, se arriesgarán a perder su posición en el 
mercado. Por otro lado, si hablamos de tendencias en de-
sarrollo sostenible, destacaría tres: el auge de las finanzas 
sostenibles, cada vez más los inversores apuestan por pro-
ductos financieros, empresas y fondos con estos criterios; 

6 ventajas competitivas de integrar 
la sostenibilidad en el modelo de negocio 

de una pyme

 ▶ Acceder a nuevos mercados, como las ener-
gías renovables o la economía ecológica, ám-
bitos con un gran potencial de crecimiento.

 ▶ Reducir costes, pues es bien sabido que la 
integración de modelos sostenibles como el 
modelo circular promueve la reducción de 
costes y aumento del aprovechamiento de los 
recursos de la empresa. 

 ▶ Generar alianzas con otros actores, incluidas 
grandes empresas que buscan proveedores 
sostenibles. 

 ▶ Acceder a contratos con el sector público 
que, cada vez más, recogen entre sus cláusu-
las criterios de sostenibilidad.

 ▶ Mejorar la reputación de la empresa y res-
ponder a las demandas de sus grupos de 
interés, cada vez más concienciados con el 
cuidado del planeta y el respeto de los dere-
chos humanos. 

 ▶ Adelantarse a nuevas normativas, facili-
tando la adaptación de la empresa a nuevas 
legislaciones del mercado, como la reciente-
mente aprobada Ley de Cambio Climático y 
Transición Energética

https://www.pactomundial.org/biblioteca/contribucion-de-las-empresas-espanolas-a-la-estrategia-de-desarrollo-sostenible-2030-una-consulta-integral/
https://www.pactomundial.org/biblioteca/contribucion-de-las-empresas-espanolas-a-la-estrategia-de-desarrollo-sostenible-2030-una-consulta-integral/
https://www.pactomundial.org/biblioteca/comunicando-el-progreso-2021-el-reporting-empresarial-como-instrumento-para-una-recuperacion-sostenible/
https://www.pactomundial.org/biblioteca/comunicando-el-progreso-2021-el-reporting-empresarial-como-instrumento-para-una-recuperacion-sostenible/
https://www.pactomundial.org/biblioteca/comunicando-el-progreso-2021-el-reporting-empresarial-como-instrumento-para-una-recuperacion-sostenible/
https://www.pactomundial.org/biblioteca/contribucion-de-las-empresas-espanolas-a-la-estrategia-de-desarrollo-sostenible-2030-una-consulta-integral/
https://www.pactomundial.org/noticia/los-riesgos-sanitarios-y-medioambientales-principales-preocupaciones-de-los-profesionales-espanoles-en-la-era-post-covid/
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el establecimiento de objetivos de reducción de emisio-
nes de CO2 con base científica, imprescindible para im-
pulsar la descarbonización de las empresas; y, por último, 
señalaría la gestión sostenible de la cadena de suministro. 

¿Qué pasos son fundamentales a la hora de integrar 
-con éxito- la sostenibilidad en el core business? 
¿Cómo lo están haciendo los mejores players?
Lo primero de todo y más importante es que conozcan 
en profundidad los ODS. Este es el primer paso, además, 
que recoge el SDG Compass, la guía de referencia en la 
integración de los ODS en el ámbito empresarial. Aunque 
parece algo muy básico, es un paso fundamental para po-
der avanzar en la estrategia de sostenibilidad pues nos da 
la información necesaria para, en primer lugar, conocer 
las áreas de trabajo contempladas en la Agenda 2030 y, 
en segundo lugar, para identificar aquellas metas en las 
que nuestra empresa tiene un mayor impacto. En segun-
do lugar, tienen que trazar objetivos de mejora concretos, 
cuantificables y ambiciosos. Se trata de pasar del compro-
miso génerico a la acción y los objetivos, al ser públicos, 
son la palanca imprescindible. Una vez hayan adquirido 
este conocimiento, pueden empezar a trabajar los ODS 
basándose en el nuevo marco de aplicación que hemos 
presentado recientemente con motivo del lanzamiento 
de la plataforma SDG Ambition. En concreto, este nuevo 

marco se organiza en tres áreas principales que van desde 
la integración de los ODS en la estrategia empresarial y el 
conjunto de operaciones de la empresa hasta la implica-
ción de los grupos de interés en el desarrollo sostenible. 

Pensando en un futuro donde la transformación sos-
tenible no sea un TO DO, ¿cómo educar y concienciar 
a las generaciones presentes y futuras, para la promo-
ción del desarrollo sostenible?
En este punto tradicionalmente se habla sobre la sensi-
bilización que se da en las escuelas o la que ejercen los 
medios de comunicación, dejando a un lado un agente 
con un gran poder de influencia sobre la población: las 
empresas. En este sentido, no debemos olvidar el poten-
cial transformador de estas entidades. Las empresas mar-
can tendencias y están en constante comunicación con 
sus grupos de interés, interviniendo de alguna forma en 
las decisiones que estos toman. Por ejemplo, en cuestión 
de proveedores muchas empresas proveedoras han teni-
do que adaptar sus negocios a criterios de sostenibilidad 
para poder seguir trabajando con sus principales clientes. 
O, en el caso de los empleados, las empresas pueden pro-
mover un cambio de hábitos a través de programas de 
salud, formación sobre reciclaje, consejos para aumentar 
la eficiencia energética en la oficina, etc. Y ese poder de 
influencia es el que tenemos que aprovechar para crear 

Barreras a la hora de integrar la sostenibilildad: 
¿cuáles son?

De acuerdo con las conclusiones extraídas de la consul-
ta integral en ODS del Pacto Mundial de Naciones Unidas 
España, los principales obstáculos a los que se enfrentan 
las empresas a la hora de integrar la sostenibilidad en sus 
estrategias son la falta de recursos internos (45%), escasos 
incentivos para contribuir a los ODS (28%) y la ausencia de 
herramientas y recursos que faciliten la contribución a los 
ODS (28%). 

Desde el Pacto Mundial de Naciones Unidas España in-
tentan ayudarles con esta tercera demanda a través de 
la edición de guías y publicaciones que contribuyan a 
aumentar su conocimiento sobre sostenibilidad, herra-
mientas que les ayuden a mejorar la integración de esta 
dentro de la compañía y formación tanto a nivel básica 
como avanzada para todas las entidades, independien-
temente del nivel de conocimiento que tengan. 

conciencia sobre el desarrollo sostenible. Es lo que sole-
mos llamar “ejercer un liderazgo colectivo” en los grupos 
de interés a favor de la consecución de la Agenda 2030.  

Para dar una visión más realista de lo que se puede conse-
guir mediante el liderazgo colectivo basta con reflexionar so-
bre algunas cifras. Solo en España hay alrededor de 2.860.755 
empresas que emplean a 15.532.951 personas, lo que supone 
alrededor de un tercio de la población total del país. Si los 
casi 3 millones de empresas invirtieran en modelos más sos-
tenibles y sus empleados se comprometieran con los ODS, 
conseguiríamos entonces el impulso que necesitamos para 
acelerar la consecución de la Agenda 2030 y conseguir una 
reconstrucción hacia un mundo mejor y más resiliente.

Si tuvieras frente a ti a un CEO de una empresa, ¿le 
dirías que necesita con un urgencia un Director de 
Sostenibilidad?
Le diría que necesita considerar con urgencia la transfor-
mación sostenible de su empresa, pues ya estamos vien-
do que es un requisito de supervivencia para el futuro. No 
puedo determinar qué figura necesita para hacerlo pues 
debemos considerar que cada empresa tiene diferentes 
recursos y limitaciones. De hecho, nosotros tenemos con-
tacto con diferentes perfiles. Pero sí puedo asegurar que 
la evolución de los mercados, de las normativas y de los 
consumidores, hace necesaria la profesionalización de las 
pesonas que se ocupan de la sostenibilidad dentro de la 
empresa. En este punto, lo importante es que la compañía, 
sea de la naturaleza y tamaño que sea, apueste por el de-
sarrollo sostenible y lo haga siguiendo un proceso estruc-
turado que la ayude a identificar su impacto en la materia, 
a establecer objetivos específicos y a realizar un proceso 
de seguimiento, evaluación y mejora. Y, por supuesto, que 
abogue por la formación a la plantilla sobre ODS para que 

cada uno de los empleados y empleadas pueda trabajar 
estos aspectos día a día desde su puesto de trabajo.

¿Es necesario un nuevo liderazgo o la adquisición de 
nuevas competencias para abordar con éxito la trans-
formación sostenible?
Como he mencionado anteriormente, lo que nosotros 
promovemos es un liderazgo colectivo. Este consiste en 
aprovechar las capacidades y el potencial de todas las 
personas que integran la organización a lo largo de la ca-
dena de valor con el fin de impulsar e implementar la sos-
tenibilidad en todas las áreas, actividades y procesos de 
la empresa. Hablamos por tanto de un/a CEO o líder que 
tenga la visión suficiente para apostar por un futuro sos-
tenible, que posea también la capacidad de trasladar el 
compromiso asumido por la compañía a todos los niveles 
de la organización y, por supuesto, que lo exprese públi-
camente. En 2021 tan solo un 43% de los/as CEOS del IBEX 
han mostrado su compromiso con el marco de los ODS. 
Cuantos más directivos de las empresas de referencia en 
España muestren su apuesta por el desarrollo sostenible, 
más empresas de nuestro país seguirán esta tendencia.

Ya para terminar… Las empresas que estén trabajando 
en sostenibilidad serán… 
Las empresas que decidan apostar por la sostenibili-
dad serán empresas resilientes, competitivas, aliadas 
del planeta y no detractoras del mismo. Y, por supuesto, 
tendrán a las personas en el centro de su estrategia em-
presarial, haciendo rentable el  propósito de contribuir al 
desarrollo económico, pero también al social. En defini-
tiva, empresas que aporten a todas las esferas -económi-
ca, social y medioambiental- en positivo.

Por Daniel Cavadas, Redacción APD

“Según algunos análisis 
como el Estudio Global 

de Sostenibilidad 2021, 1 
de cada 3 consumidores 

pagaría un 25% más de 
media por productos 

y servicios si son 
sostenibles. Este es el 

mensaje que debe calar 
en la alta dirección”

https://www.pactomundial.org/2020/07/sdg-ambition-un-programa-para-elevar-la-ambicion-de-las-empresas-en-la-decada-de-la-accion-para-la-agenda-2030/
https://www.pactomundial.org/biblioteca/contribucion-de-las-empresas-espanolas-a-la-estrategia-de-desarrollo-sostenible-2030-una-consulta-integral/
https://www.pactomundial.org/biblioteca/contribucion-de-las-empresas-espanolas-a-la-estrategia-de-desarrollo-sostenible-2030-una-consulta-integral/
https://www.pactomundial.org/biblioteca/contribucion-de-las-empresas-espanolas-a-la-estrategia-de-desarrollo-sostenible-2030-una-consulta-integral/
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¿Qué factores ‘motivantes’ pueden llevar a una em-
presa a apostar por la sostenibilidad? ¿Cómo lograr 
una transformación sostenible exitosa? Entrevista-
mos a Alexander Boto, Director General de Ihobe, 

la Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno 
Vasco, quien destaca que “apostar por medidas de eco-
nomía circular permite ahorrar en materiales y es por 
tanto una estrategia ganadora para todas las empresas”.

Cambio climático, economía circular, Pacto Verde... 
¿Por dónde empezar y, sobre todo, por qué apostar? 
La mitigación del cambio climático supone apostar, por 
un lado, por mejorar en eficiencia energética y las reno-
vables y, por otro, por la economía circular. Son dos ca-
ras de la misma moneda. Ambas están integradas en el 
Pacto Verde que aglutina los nuevos instrumentos dise-
ñados por la UE para afrontar esta transición ecológica. 
Respecto a cómo abordarlo, el secreto está en que cada 
empresa acierte en su apuesta. Y eso depende de lo que 
llamamos sus “factores motivantes”. Si eres una gran 
empresa, cobra relevancia el posicionamiento en la taxo-
nomía verde y el reconocimiento externo, especialmente 
cuando influye directamente en la cotización de las em-
presas, como el Dow Jones Index Sostenible o el CDP. 
Cuando hablamos de pymes, destaca la respuesta a los 
sistemas de evaluación de proveedores centralizados 

en plataformas como Ecovadis o Nqc. Otro gran factor 
motivante es el creciente coste de las materias primas 
que, sumado a las dificultades actuales de suministro, 
supone una amenaza para nuestro tejido industrial. En 
Euskadi, las materias primas suponen cerca del 60% de 
los costes productivos y tenemos una alta dependencia 
del exterior, luego apostar por medidas de economía cir-
cular permite ahorrar en materiales y es por tanto una 
estrategia ganadora para todas las empresas.   

¿A qué retos se enfrentará realmente la empresa en 
materia de sostenibilidad en los próximos años? 
Desde el Basque Circular Hub -el centro de servicios 
avanzados en economía circular que se ubica en Bilbao-, 
estamos vigilando los nuevos instrumentos verdes que 
la CE pone en marcha y el impacto que prevemos sobre 
nuestro sector empresarial. La recién aprobada Iniciativa 
de Producto Sostenible, con la introducción del pasapor-
te digital de producto y la ampliación de la regulación 
de ecodiseño; la nueva regulación de mejores técnicas 
disponibles, prevista para este mayo; el establecimien-
to de requisitos de Compra Pública Verde; la extensión 
de la Responsabilidad Ampliada del Productor; una re-
gulación ambiental más exigente para las sustancias 
químicas… son algunas de las directrices europeas que 
marcan el camino, pero las implicaciones reales de estos 

Entrevista 

Alexander Boto
Director General de Ihobe-Gobierno Vasco

“Reducir el consumo 
de materias primas y 

una mayor durabilidad 
de los productos 

son los grandes 
retos empresariales 

para avanzar en 
sostenibilidad”

instrumentos no las visualizaremos en el mercado hasta 
dentro de 5-10 años. Toda empresa tiene que prepararse 
ante estos cambios.

¿Qué deberán primar aquellas compañías que aspiren 
a lograr una transformación sostenible exitosa? 
Conseguir resultados de mejora y demostrarlo de modo 
riguroso e independiente. Y ponerlo en valor, claro. 
No hay lugar para el greenwashing al ser un factor de 
riesgo empresarial. Adicionalmente, recordamos que 
ecodiseñar los productos y servicios es la estrategia de 
mayor coste-efectividad. Es el modo más sencillo de des-
materializar la economía reduciendo la huella ambiental 
de la empresa. Esto, que suena tan difícil, ya lo estamos 
aplicando en más de 300 empresas vascas, en diferen-
tes alianzas público-privadas que estamos impulsando 
desde el Gobierno Vasco, como el programa PYME Cir-
cular Euskadi, que busca acompañar a 500 pequeñas y 
medianas empresas en su transición hacia la economía 
circular hasta el año 2024; o el Basque Ecodesign Center, 
una alianza entre el Departamento de Desarrollo eco-
nómico, sostenibilidad y medio ambiente del Gobierno 
Vasco y 16 grandes empresas vascas para traccionar sus 
cadenas de valor, única en el Sur de Europa y con una 
década de trabajo a sus espaldas. 

¿Necesitan realmente las empresas modificar sus mo-
delos de negocio para ser sostenibles? 
La respuesta es sí. Tras haber impulsado más de 200 pro-
yectos industriales en diferentes programas de ecoinno-
vación en Euskadi, hemos evidenciado que gran cantidad 
de empresas tienen dificultades con los actuales modelos 
de negocio. Es un aspecto crítico, puesto que requiere de 
interacciones con otras cadenas de valor desconocidas 
para esas empresas. La cultura de abordar la sostenibilidad 
desde la oportunidad de incrementar el margen bruto del 
negocio es aún limitada. La apuesta por la durabilidad de 
productos y equipos aún complica más la ecuación. A ma-
yor durabilidad, menos ventas, lo que requiere una apues-
ta por la servitización que, a su vez, demanda un cambio 
radical del modelo de negocio. Este cambio, que necesita 
altas dosis de digitalización, conlleva riesgos y demanda 
de financiación de difícil acceso cuando se apuesta por el 
“pago por uso”. Aquí está otro de los grandes retos.

¿Qué recomienda a las empresas para integrar la sos-
tenibilidad en su estrategia? 
No hay fórmulas mágicas. Cada cadena de valor tiene una 
dinámica diferenciada. Recomiendo, aunque sea especial-
mente difícil en este entorno de incertidumbre, anticiparse 

con una visión a medio-largo plazo que contemple toda la 

cadena de valor desde un enfoque de ciclo de vida. Tras vi-
gilar los diseños de los nuevos instrumentos y regulaciones 
verdes en Europa, las respuestas del mercado y los clien-
tes, y, especialmente, las apuestas verdes de las empresas 
competidoras, hace falta analizar las oportunidades y los 
riesgos, y tomar decisiones. Hay que tener en cuenta que la 
sostenibilidad se impulsa desde la política europea a dife-
rencia de la digitalización, que es technology driven.

Estamos observando que algunas empresas están per-
diendo el tren. Como ejemplo, fabricantes de envases 
que aún no han integrado el análisis de ciclo de vida en 
sus productos. Además, cada mes nos encontramos con 
empresas relevantes, no solo pymes, a las que les tene-
mos que trasladar que ya van tarde y que pueden perder 
las oportunidades de negocio verde si no están atentas a 
las oportunidades de los instrumentos europeos. Esto es 
muy relevante porque Euskadi apuesta por contar con 
un tejido productivo competitivo que sin duda aporta 
progreso, empleo y bienestar a la sociedad. 

“Nos encontramos con 
empresas relevantes, no solo 
pymes, a las que les tenemos 

que trasladar que ya van 
tarde y que pueden perder 

las oportunidades de negocio 
verde si no están atentas 

a las oportunidades de los 
instrumentos europeos”
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N
o cabe duda de que la reciente crisis energética 
derivada de la guerra en Ucrania -y de la esca-
lada de precios que lleva registrándose desde 
mediados de 2021- supone un serio toque de 

atención a las potencias occidentales. Urge un trasva-
se en las fuentes de energía, desde los hidrocarburos a 
las renovables, que posibilite esa soberanía energética 
tan necesaria para afrontar con garantías el período de 
transición ecológica que se abre ante nosotros. Espe-
cialmente, porque la dependencia de terceros países 
ha demostrado las fragilidades del sistema energético 
español cuando se atraviesa una crisis coyuntural.

Sin embargo, esto no quiere decir que esta transición 
pase por una mera sustitución de fuentes de energía: 
la sostenibilidad implica un profundo cambio hacia un 
modelo de gestión equilibrado, justo y con un impacto 
directo en la sociedad, y no solo en la factura de la luz. 
Algo que se aplica también a las empresas españolas, 
que cada vez son más conscientes de la importancia que 
cobra el ESG en su estructura. Es decir, afrontar la soste-
nibilidad desde tres planos: el ambiental, el social y el de 
la gobernanza. Algo que implica un rediseño integral de 
la estrategia empresarial.

El modelo de gestión sostenible 
en las empresas del futuro
Según el reciente estudio sobre el impacto de la sosteni-
bilidad en las empresas llevado a cabo por Grant Thorn-
ton, solo un 29% de las pymes en España tiene en cuenta 
actualmente los ODS a la hora de elaborar su estrategia 
empresarial. De hecho, “el 57% de las empresas medianas 
de los 29 países analizados cree que el impacto econó-
mico de la COVID-19 puede hacer que la sostenibilidad 
descienda en la lista de prioridades de las organizaciones. 

Sin embargo, más de dos tercios (61%) opina que el coro-
navirus aumentará las expectativas del público sobre el 
compromiso de las empresas con la sostenibilidad”.

Los resultados del citado estudio muestran que una pro-
porción significativa de organizaciones son conscientes 
de la importancia de incluir el ESG en la estrategia de 
la compañía: “algo menos de la mitad (48%) cree que la 
sostenibilidad tendrá un impacto financiero positivo en 
su negocio, mientras que un número similar (47%) espe-
ra que un enfoque sostenible conduzca a una mejora de 
la eficiencia operativa y a una reducción de los costes. 

Si eres una pyme, deberías 
empezar por preguntarte...

 ▶ ¿Has definido un propósito enmarcado en los 
ODS y lo has hecho realidad?

 ▶ ¿Has implementado un modelo sostenible 
de liderazgo y gestión?

 ▶ ¿Has construido una marca que refleje valo-
res sostenibles?

 ▶ ¿Cuentas con proveedores que ayudan a ge-
nerar un impacto positivo en la sociedad?

 ▶ ¿Persigues la innovación desde el consumo 
responsable y la economía circular?

LLEVAR LA REALIDAD DE LA SOSTENIBILIDAD A LA EMPRESA: 
OBJETIVO PRIORITARIO
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Por otra parte, el 43% de los directivos afirma que el éxito 
financiero y la sostenibilidad tienen la misma trascen-
dencia para su negocio”.

Quizás por eso, en los últimos años se ha producido una 
auténtica revolución en la definición de la cultura social 
de la mayor parte de las organizaciones: desde las que 
reorientan su producción hacia el negocio local, a las que 
se comprometen con políticas destinadas al reciclaje y 
reutilización. Esto no significa que antes no se realizasen 
este tipo de prácticas, pero sí quiere decir que la imple-
mentación del ESG se ha convertido en un aspecto nu-
clear y transversal a cualquier empresa. En este sentido, 
la gran pregunta es: ¿cómo se crea un modelo de ges-
tión sostenible?

La clave reside en una combinación de tres ejes interde-
pendientes -económico, social y ambiental- para alcanzar 
un desarrollo sostenible. En este sentido, la sostenibilidad 

económica se basa en la búsqueda de la eficiencia empre-
sarial en la gestión de los recursos sin olvidar la rentabili-
dad. Por su parte, la sostenibilidad social pretende mante-
ner la cohesión social y el trabajo para la consecución de 
objetivos comunes. Por último, la sostenibilidad ambiental 
supone que la actividad de la empresa no impida la preser-
vación de la biodiversidad o de los ecosistemas.

El resultado es incluir en el propósito empresarial el 
buen gobierno. De ahí que el modelo de gestión sosteni-
ble precise de un plan específico, así como de grupos de 
trabajo y comités concretos para asegurar la excelencia y 
el cumplimiento de objetivos concretos. Paralelamente, 
existen mecanismos de control externos a la compañía, 
tales como las auditorías, las certificaciones ISO, las he-
rramientas de retroalimentación (como encuestas o en-
trevistas) y la transparencia tanto en materia de informa-
ción financiera como no financiera en índices como el 
Dow Jones Sustainability Index.

3 áreas (fundamentales) a través de las que activar un estrategia empresarial sostenible
Para activar un estrategia empresarial sostenible, hacerla realidad, generar impacto y retorno económi-
co, es obligado trabajar de manera transversal en las áreas de operaciones, organización y marca:

 ▶ Operaciones. Esto es, reducción de emisiones, disminución del consumo eléctrico, políticas de supervi-
sión extensibles a proveedores, socios y distribuidores, elección de materiales que se obtienen de manera 
responsable y reducción del uso del agua. Operaciones, en definitiva, vinculadas con la capacidad, el stock, 
la calidad y los procesos.

 ▶ Organización. Para ser sostenible, las empresas deben hacer cinco cosas: actuar con principios, for-
talecer la sociedad, aplicar una visión y acción sociales, y todo ello de la mano del compromiso de la 
dirección.

 ▶ Marca. Surge como consecuencia de las expectativas que la sociedad pone en las marcas y que, por 
tanto, estas necesitan cumplir. Consiste en crear una propuesta de valor que esté alineada con las 
expectativas sociales en cuanto a sostenibilidad se refiere.

Fuente: The Flash Co

Para implementar ese modelo de gestión sostenible, el 
mejor marco de referencia son los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible que definen la Agenda 2030 de la ONU. 
Además del impacto ambiental y el consumo de energía 
no contaminante, entre ellos destacan al menos seis en 
los que las empresas pueden desarrollar un papel pro-
tagonista: contribuir al crecimiento económico a través 
del trabajo decente, preservar la salud y bienestar de sus 
empleados, fomentar la igualdad de género, crear ciuda-
des y comunidades sostenibles, promover la producción 
y el consumo responsable, y establecer las alianzas nece-
sarias para lograr estos objetivos.

En este sentido, lo que se ha demostrado en los últi-
mos años es que tratar de cumplir estos objetivos de 
desarrollo sostenible no solo es una cuestión moral, 
sino que además puede reportar una serie de venta-
jas competitivas a las empresas. Especialmente a las 
pymes, que representan el 99% del tejido productivo 
español y son las que a priori pueden tener más reti-
cencias a la hora de apostar por la sostenibilidad. Por-
que la mayoría de las grandes compañías ya han dado 
el paso y han empezado a contemplar las ventajas di-
rectas de la sostenibilidad.

Nuevos modelos de negocio
Cuando la sostenibilidad empezó a incluirse en la es-
trategia de las empresas existentes, paralelamente 
comenzaron a desarrollarse nuevos modelos de nego-
cio realmente rentables. Esto ha sido posible gracias 
a fenómenos como la transformación digital, que han 
posibilitado la aparición de un gran número de empre-
sas modernas y de puestos de trabajo orientados a la 
sostenibilidad.

Es el caso de compañías como Xiaomi, que 
han aprovechado el reto de la movilidad sos-
tenible para embarcarse en un modelo de ne-
gocio que a priori poco tenía que ver con los 
smartphones o los dispositivos electrónicos. 
Hoy en día es una auténtica referencia en los 
patinetes eléctricos en España, en Europa (don-
de acumula aproximadamente el 50% de las 
ventas) y en el mundo (donde aglutina el 80% 
del mercado).

Posicionamiento de marca
Otra de las ventajas más evidentes de la sostenibilidad 
es el posicionamiento de la marca comercial de cara a un 
consumidor cada vez más concienciado y activo contra 
el cambio climático. Sobre todo, porque la sostenibilidad 
cobra cada vez más importancia en la imagen pública 
de cualquier compañía.

La transformación que ha llevado a cabo una 
compañía como Burger King en este sentido es 
prácticamente inigualable: lejos de rehuir el envite, 
se ha sumado a la ola de cambio en la producción 
alimentaria -uno de los principales problemas glo-
bales en los próximos años- para erigirse en una de 
las escasas cadenas de comida rápida que abra-
zan abiertamente las opciones vegetarianas en su 
menú a base de productos que imitan sus tradicio-
nales hamburguesas. Desde el año pasado, incluso 
cuenta en España con un local 100% libre de carne.

Cuestión moral... y ventajas competitivas
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Ahorro de costes
Además, la sostenibilidad puede suponer un ahorro de 
costes considerable, especialmente cuando hablamos 
de digitalización y automatización de procesos. De he-
cho, según el último informe de Carbon Disclosure Pro-
ject, más del  50% de las grandes empresas de todo el 
mundo han visto ahorros en los costes como resultado 
de sus actividades de gestión del carbono.

Un claro ejemplo es el de Unilever, la conocida 
empresa de productos de alimentación y hogar. 
Desde la implementación del programa Unile-
ver´s Sustainable Living Brands, asegura haber 
ahorrado en solo 10 años más de 1.000 millones de 
euros en costes “mejorando la eficiencia en el uso 
del agua y la energía en nuestras fábricas, y dis-
minuyendo el uso de materiales y la producción 
de residuos“.

Nuevas vías de financiación
Al margen de las líneas de subvenciones específicas de 
cada país, la sostenibilidad permite abrir nuevas vías de 
financiación. De hecho, el acceso a muchas de estas esas 
vías empiezan a estar condicionadas por el nivel de im-
plementación del ESG en la compañía, tal y como lleva 
años advirtiendo el Banco de España.

El caso de Iberdrola es, sin duda, paradigmático. 
A través de la emisión de bonos verdes -un tipo de 
deuda emitida por instituciones públicas o priva-
das para financiarse-, a principios de 2021 realizó 
la emisión del mayor bono verde híbrido de la 
historia, por valor de 2.000 millones de euros. Esto 
le ha permitido iniciar proyectos verdes directa-
mente relacionados con el medioambiente, en 
cuatro áreas concretas: instalaciones renovables, 
eficiencia energética, transporte limpio y gestión 
de residuos.

Captación y retención de talento
Algunos estudios recientes señalan que el  70% de los 
millennials se quedarían en una empresa que dispon-
ga de un plan de sostenibilidad de calado, mientras 
que el 64% no aceptaría una oferta de trabajo en una 
empresa que no priorice la sostenibilidad. Esto implica 
que, a la hora de captar y retener talento, las empresas 
que gocen de un modelo de ESG pierden una ventaja 
competitiva importante.

IKEA cuenta con uno de los modelos de gestión 
sostenible más asentados en todo el mundo, 
que aplica desde la óptica de la innovación -su 
sistema OptiLedge le permitió en su día reem-
plazar los palés de madera reduciendo costes y 
disminuyendo un 85% el espacio de almacena-
je- hasta la de la propia producción, optando ma-
yoritariamente por materiales 100% reciclables. 
¿En qué se ha traducido todo eso? Estas iniciati-
vas sostenibles han mejorado el compromiso y la 
productividad de los empleados de IKEA, según 
un  reciente estudio realizado por el Instituto Sa-
tell. Es decir, una mayor capacidad para captar y 
retener talento.

Resiliencia y mitigación de riesgos
En un mundo globalizado e interdependiente, los ries-
gos para la cadena de suministros se han multiplicado 
en los últimos años. Por ejemplo, según un informe de 
2018, el 56% de las empresas en 76 países sufrieron una 
interrupción en la cadena de suministro a lo largo de un 
año. De ese porcentaje, el 23% de los incidentes estaba 
relacionado con la sostenibilidad: desde brechas de las 
regulaciones medioambientales hasta accidentes pro-
vocados directamente por el cambio climático. De ahí 
que la inversión en sostenibilidad suponga una clara 
ventaja competitiva para las empresas.

Hay múltiples ejemplos de empresas que depen-
den de la cadena de suministros y que cada vez más 
apuestan por los productos locales. Un caso es el de 
Lidl. La cadena de supermercados aumenta cada 
año su oferta basada en la región concreta en la que 
opera. Una política que le permite evitar riesgos aso-
ciados a la cadena de suministro, como sí ocurrió en 
medio planeta cuando un buque mercante se que-
dó atrapado en el canal de Suez en 2021.

Aumento de ingresos
Muy relacionado con el ahorro de costes y la apertura 
de nuevas líneas de negocio, el balance de una empresa 
puede verse beneficiado por la inversión en sostenibili-
dad también gracias a un aumento de los ingresos. Esto 
se debe principalmente a que la facturación puede ser 
mayor en áreas en las que anteriormente existían barre-
ras o que directamente no existían.

Al margen de casi cualquier startup tecnológica 
creada en los últimos años, hay un sector en el que 
este aumento de ingresos se puede apreciar de 
forma muy simple: los supermercados y grandes 
superficies. Por ejemplo, la retirada de las bolsas de 
plástico no biodegradable de un solo uso provocó 
que todas ellas pasasen a vender otras alternativas 
(bolsas de papel o rafia, principalmente), generando 
un ingreso extraordinario hasta entonces. Un ejem-
plo es el de DIA, que en 2017 vendió unos 175 millo-
nes de bolsas reutilizables a 5 céntimos la unidad, 
lo que le generó 8,75 millones de euros adicionales.

Mayor innovación
Y como elemento transversal a todas estas ventajas de la 
sostenibilidad se encuentra la mayor capacidad de inno-
vación. La búsqueda de la eficiencia siempre suele derivar 
en la optimización y automatización de procesos. Por eso, 
invertir en sostenibilidad a menudo sirve para acelerar 
procesos o modelos de negocio gracias a la innovación.

La innovación de HEINEKEN, que en la actualidad 
también elabora marcas como Amstel, Cruzcampo 
o El Águila, le ha permitido llegar a utilizar 3,37 litros 
de agua para elaborar un litro de cerveza. Su objetivo 
de cara a 2030 es limitar ese gasto hasta los 2,6 litros 
de H2O por litro de producto cervecero. Esa optimiza-
ción progresiva del proceso de elaboración le permi-
te ahorrar costes, al mismo tiempo que contribuye a 
la preservación de un bien natural tan escaso como 
el agua. Gracias a ello, ya logra devolver a la naturale-
za 500 millones de litros al año.

Texto: Pavel Ramírez.
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Según nuestro estudio de ‘La Red del Cambio’, un 56% 
de los ciudadanos pertenecientes a la Generación Z 
muestra una creciente concienciación con la sostenibi-
lidad. Si nos centramos en las generaciones más avanza-
das, como la X o la de Baby Boomers, los porcentajes son 
parejos, marcando un 50% y 52%, respectivamente. En 
ese sentido, podemos decir que no existe una diferencia 
muy grande entre los niveles de concienciación con la 
sostenibilidad de cada generación. 

Lo que sí es cada vez más evidente es que los españo-
les están modificando sus hábitos de consumo, ya que 
uno de cada tres ya opta más por la segunda mano que 
antes de la pandemia, alargando la vida de productos 
que ya están hechos.

Estos datos nos permiten ser optimistas y prever que 
este tipo de consumo seguirá consolidándose en la so-
ciedad española, no solo por las oportunidades econó-
micas que ofrece, sino como una forma de compra más 
consciente, humana y respetuosa con el planeta. 

¿Y de qué manera habéis conseguido elevar el 
mercado de las segundas oportunidades y de la 
reutilización como opción de compra sostenible? 
A través de campañas como ‘Lo hecho, hecho está’ 
o ‘Necesitamos alguien al volante’, que sirvan para 
concienciar a la sociedad del valor y la importancia 

C
onscientes de que “uno de cada tres consumido-
res ya opta más por la segunda mano que antes 
de la pandemia, alargando la vida de productos 
que ya están hechos”, desde Wallapop vienen 

llevando a cabo desde hace varios años diversas campa-
ñas en las que ponen el foco en lo que verdaderamente 
significa dar una segunda vida a los productos. Y es que 
su propósito no es otro que crear un ecosistema de in-
ventario único de segunda mano que facilite a las perso-
nas participar en un modelo de consumo más humano y 
sostenible, basado en la economía circular

Sin duda, desde Wallapop habéis sabido reivindicar 
a la perfección el consumo responsable. ¿Os ha per-
mitido este hecho escalar a otro tipo de target y con-
sumidores? ¿Habéis logrado entrar en nuevos nichos 
de mercado? 
La sociedad se muestra cada vez más consciente de que 
los ritmos de producción y consumo actuales nos en-
caminan a un futuro en el que los recursos sufrirán una 
merma preocupante. Precisamente, con nuestra última 
campaña de reposicionamiento, ‘Lo hecho, hecho está’, 
resultado de la  colaboración entre la agencia creativa 
MONO Madrid y el consultor y director creativo inde-
pendiente Jesús Revuelta, colocamos el foco sobre la 
producción irresponsable y el consumo excesivo de ma-
teriales, e invitamos a consumidores y marcas a trabajar 
conjuntamente en favor de un futuro más sostenible. 

Entrevista

Olivia Calafat
Directora de Marketing 

de WALLAPOP 

“Elevar el mercado 
de las segundas 

oportunidades desde 
una perspectiva 

sostenible nos coloca 
en una posición de 

prescriptor”

de cambiar el modelo de consumo hacia una prác-
tica más responsable y sostenible del mismo, dando 
importancia a los artículos y productos que ya están 
hechos y a los que se le pueden dar segundas opor-
tunidades, alargando su vida útil y contribuyendo al 
equilibrio de producción necesario para cuidar del 
planeta. En ese sentido, un 57% de los españoles en-
cuestados en ‘La Red del Cambio’ afirmaron que dar 
una segunda vida a los productos les hace sentir mejor 
consigo mismos y con su modelo de consumo, ya que 
sienten que sus acciones no tienen un impacto negati-
vo en el medio ambiente, mientras están aprovechan-
do una oportunidad para ahorrar económicamente y 
encontrar productos únicos.

Posicionamiento de marca, nuevas oportunidades 
de negocio, impacto positivo, resiliencia... ¿Son estas 
algunas de las ventajas competitivas que ha ido co-
sechando Wallapop de la mano de la sostenibilidad? 
¿Qué otras ventajas destacarías? 

Principalmente, la ventaja de elevar el mercado de 
las segundas oportunidades desde una perspectiva 
sostenible es que nos colocamos en una posición de 
prescriptor en cuanto al nuevo modelo de consumo que 
se está consolidando entre las generaciones jóvenes. 

Con ‘Lo hecho, hecho está’ estamos capitalizando un 
sentimiento. Por el momento, hemos conseguido 
generar mucho ruido alrededor de la campaña, con 
multitud de menciones, y alcanzado una valoración 
muy positiva, tanto en canales propios como ganados. 

En ese sentido, la respuesta que estamos recibiendo 
en las redes sociales, tanto propias como de los influen-
cers que han participado en la campaña o que nos han 
ayudado a difundir el mensaje- Jon Kareaga, 72 kilos, 
Claudia Fernández, Mara Jiménez-, está siendo muy 
positiva. Algo que nos ha sorprendido es el buen reci-
bimiento que ha tenido la campaña en el sector de la 
creatividad, también en el ámbito académico. 

Hemos sabido que en un seminario de Creatividad 
impartido en la Universidad Ramón Llull de Barce-
lona, ‘Lo hecho, hecho está’ está sirviendo como 
ejemplo de publicidad comprometida con la sos-
tenibilidad. Este hecho nos enorgullece especial-
mente, dada la repercusión que también está gene-
rando la campaña a nivel educativo. Aunque por el 
momento no contamos con cifras oficiales cerradas, 
sí podemos decir que nos han contactado algunas 
marcas que podrían estar interesadas en sumarse 
a este cambio. Existe un deseo de amplificar esta 
campaña, pero aún es pronto.

“Cuando un consumidor elige 
alargar la vida de un producto  

en lugar de adquirir uno nuevo, 
como ya hace el 36% de los 
españoles, está eligiendo la 

opción sostenible”

Wallapop lanzaba recientemente la campaña ‘Lo hecho, hecho está’ en la que invita 
 a marcas y consumidores a trabajar conjuntamente por un futuro más sostenible

“ “

https://lareddelcambio.wallapop.com/img/LaReddelCambio2021-050621-graficos-v2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=oAfZjEFWTTI
https://www.youtube.com/watch?v=BqASTZ8kfKA
https://www.youtube.com/watch?v=oAfZjEFWTTI
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¿Creéis que la segunda mano se ha ido quitando 
determinados estigmas que venía cargando a sus 
espaldas? ¿Se ha convertido incluso en una opción 
interesante de consumo para determinados segmentos 
de la sociedad con los que antes no contaba? 
Desde hace varios años, los hábitos de consumo parecen 
haber cambiado hacia un modelo en el que la accesibili-
dad y la sostenibilidad son más importantes que nunca, 
haciéndonos pensar que el comportamiento de los es-
pañoles está cambiando progresivamente a un consu-
mo más responsable y consciente. El e-commerce cada 
vez es más diversificado, accesible y, sobre todo, se ha 
ido consolidando poco a poco en la mente de los con-
sumidores españoles. Actualmente, somos el tercer país 
en Europa con más compras online. Y en cuanto al con-
sumo de productos sostenibles, el 68% de los españoles 
reconoce que la sostenibilidad afecta directamente a su 
decisión de compra. 

Como hemos podido comprobar anteriormente, la con-
cienciación en términos de sostenibilidad es muy pare-
ja en todos los rangos de edad, aunque destacan los Z 
como los más concienciados; por lo que podemos pen-
sar que los cambios en los hábitos de consumo por ge-
neraciones también se producen de forma paralela, sin 
distinción de edades. 

“Hemos sido testigos de 
iniciativas como Fridays for 
Future, que reflejan la gran 

implicación que las generaciones 
más jóvenes tienen con el 
activismo climático. Estas 

demandan una actividad más 
profunda de las marcas, con 
propósitos que resuelvan los 

problemas colectivos y se alineen, 
precisamente, con sus valores”

Sin duda, estáis dando voz a la Generación Z abande-
rando el consumo responsable. ¿Hay un claro desper-
tar del consumidor? ¿Exigen, más allá de sus propios 
hábitos responsables, ‘aliados’ en la carrera por un 
mundo más sostenible? 
Durante estos años hemos sido testigos de iniciativas 
como Fridays for Future, que reflejan la gran implica-
ción que las generaciones más jóvenes tienen con el 
activismo climático. Pero además, este grupo demanda 
una actividad más profunda de las marcas, con propósi-
tos que resuelvan los problemas colectivos y se alineen, 
precisamente, con sus valores. Un 56% de los ciuda-
danos pertenecientes a la Generación Z muestra una 
creciente concienciación con la sostenibilidad. Asimis-
mo, esta sensibilización hacia la emergencia climática 
también se detecta en las generaciones más avanza-
das, como la X o la de Baby Boomers, con porcentajes 
muy parecidos, (50% y 52%, respectivamente). En ese 
sentido, podemos decir que no existe una diferencia 
muy grande entre los niveles de concienciación con la 
sostenibilidad, aunque las generaciones jóvenes son las 
que lideren el cambio. 

Exactamente, ¿qué estáis haciendo para concienciar 
y servir de inspiración sostenible a los consumidores? 
Durante los últimos años, desde Wallapop hemos lle-
vado a cabo campañas en las que ponemos el foco en 
lo que verdaderamente significa dar una segunda vida 
a los productos. “Cambios”, “Refranes”, “Lo hecho, he-
cho está” o “Necesitamos alguien al volante”, son fru-
to de nuestro compromiso con el consumo sostenible. 
Más allá de nuestras campañas, hemos participado en 
iniciativas como la Semana Europea de la Prevención 
de Residuos, en la que destacamos que un 57% de los 
españoles intenta reducir sus residuos habitualmente.

Se trata de lanzar un mensaje claro y sencillo en el que 
los consumidores comprendan y hagan suyo el consu-
mo responsable. Cuando un consumidor elige alargar 
la vida de un producto  en lugar de adquirir uno nuevo, 
como ya hace el 36% de los españoles, está eligiendo la 
opción sostenible. Y así lo hacen nuestros usuarios, quie-
nes participan de una forma de consumo más conscien-
te cuando compran o venden en Wallapop.

¿Cuáles son las razones por las que Wallapop se ha 
convertido en un modelo de negocio de éxito? ¿Es el 
ejemplo perfecto de que rentabilidad y sostenibilidad 
son absolutamente compatibles? 

Wallapop nació con el objetivo de conectar a las perso-
nas que quieren vender todo aquello que ya no usan a 
través de su móvil, a la vez que facilita una forma más 
humana y responsable de consumir. Actualmente, 
nuestro propósito es crear un ecosistema de inventario 
único de segunda mano que facilite a las personas par-
ticipar en un modelo de consumo más humano y sos-
tenible, basado en la economía circular. La plataforma 
conecta a una comunidad de 15 millones de usuarios, 
quienes han dado una segunda vida a más de 180 millo-
nes de artículos a través de un proceso de compraventa 
fácil, rápido y seguro.

Desde entonces, hemos ido creando un espacio que 
apueste por un modelo de consumo sostenible, que 
ofrezca ventajas económicas a los usuarios y que se 
posicione, poco a poco, en la mente de los usuarios 
como una primera opción de compra. A día de hoy, 
Wallapop es la plataforma líder de consumo sosteni-
ble y responsable entre personas gracias a su facilidad 
de uso y los múltiples servicios que ofrece al consu-
midor para mejorar su experiencia en la plataforma, 
como Wallapop Envíos.

¿De qué manera habéis logrado combinar los funda-
mentos de la economía circular con una estrategia 
basada en el marketing de las 4Es? 
La segunda mano es una forma más de participar en 
la economía circular, pues potencia la reutilización de 
productos plenamente funcionales. Teniendo en cuen-
ta que nuestro modelo de negocio se basa precisamen-
te en este proceso, es sencillo que nuestras campañas 
de marketing estén alineadas con impulsar la circulari-
dad. Desde Wallapop, trabajamos para que todos sea-
mos parte de esta nueva forma de consumo, haciendo 
partícipes a aquellas personas que deseen un futuro 
más sostenible. 

“La segunda mano es una 
forma más de participar en la 

economía circular, pues potencia 
la reutilización de productos 

plenamente funcionales”

https://www.youtube.com/watch?v=Bt5PxRA_7Mg
https://www.youtube.com/watch?v=QceosW4JW8c
https://www.youtube.com/watch?v=oAfZjEFWTTI
https://www.youtube.com/watch?v=oAfZjEFWTTI
https://www.youtube.com/watch?v=BqASTZ8kfKA
https://www.elespanol.com/enclave-ods/historias/20211202/reducir-basuras-residuos-lado-menos-sexy-sostenibilidad-europa/630687224_0.html
https://www.elespanol.com/enclave-ods/historias/20211202/reducir-basuras-residuos-lado-menos-sexy-sostenibilidad-europa/630687224_0.html
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¿Ha ralentizado la pandemia el “crecimiento orgáni-
co” que se ha propuesto HEINEKEN?
En la familia HEINEKEN España navegamos esta crisis 
mientras construimos una estrategia de crecimiento 
sostenido que empezó a dar sus frutos en 2021. Actual-
mente generamos empleo para casi 1.500 personas. Ela-
boramos nuestras cervezas en España, en nuestras cua-
tro fábricas, con ingredientes de origen local. Y volcamos 
gran parte de nuestros esfuerzos en apoyar a sectores 
como la hostelería y los jóvenes, dos de los colectivos 
más afectados y relevantes para el futuro de la economía 
española. Por ejemplo, prueba de ello son los 188 millo-
nes de euros que hemos dedicado en 2021 para ayudar a 
nuestros bares y restaurantes a impulsar su transforma-
ción, un 25% más que en 2020.

¿Qué impacto tendrá la devolución de 500 millones de 
litros de agua al Jarama? ¿Y en qué consiste el “balan-
ce hídrico” propuesto por HEINEKEN?
Esta iniciativa nos permitirá devolver al río Jarama toda el 
agua que contienen las cervezas que elaboramos en Ma-
drid, al tiempo que contribuimos a mejorar el ecosistema 
y la biodiversidad de las Lagunas de Belvis. Nuestras ac-
tuaciones se han centrado en recuperar el estado fluvial 
de un enclave natural protegido y de alto valor ecológico 
en la Comunidad de Madrid. De esta manera, cuando el 
caudal del Jarama crezca, la llanura aluvial de Belvis se 
convertirá en una laguna estacional: un nuevo depósi-
to natural de agua que recarga el acuífero y las reservas 
subterráneas. El Proyecto Jarama forma parte de nuestro 
compromiso de alcanzar este año el balance hídrico neu-
tro a nivel nacional, al devolver 1.900 millones de litros de 

L
os ODS marcan el camino de la sostenibilidad 
para los grandes productores en nuestro país. 
Con una fecha muy concreta: la Agenda 2030. 
Sin embargo, hay compañías como HEINEKEN 

España que han decidido anticiparse a este reto co-
mún y plantean objetivos igual de ambiciosos en un 
plazo mucho más corto. ¿Por qué? “Empujamos los lí-
mites de los ODS y competimos con nosotros mismos, 
con objetivos cada vez más ambiciosos, en España y 
en todo el mundo. Nuestro compromiso es elaborar 
cervezas sin huella”, tal y como explica Carmen Ponce, 
Directora de Relaciones Corporativas de HEINEKEN 
España, en una entrevista concedida a APD.

¿Qué implica la estrategia Evergreen que se trata de 
impulsar desde HEINEKEN?
En HEINEKEN estamos decididos a jugar un papel 
activo para contribuir al progreso en España. Por ello, 
hemos asumido la responsabilidad de crecer de forma 
sostenible, para aportar valor a las personas y al plane-
ta. Poniendo la sostenibilidad y la responsabilidad en el 
centro de nuestra compañía mientras seguimos cre-
ciendo apalancándonos en la potencia de marcas tan 
reconocidas como HEINEKEN, Cruzcampo, Amstel o El 
Águila, que son el verdadero corazón de nuestro nego-
cio. En este contexto, nuestra estrategia de crecimiento 
EverGreen, alineada con los ODS de Naciones Unidas, 
nos ayuda a hacer realidad los compromisos adqui-
ridos con toda nuestra cadena de valor, del campo al 
consumidor, y se refleja en nuestro propósito de crear 
momentos de disfrute que nos unen para brindar por 
un mundo mejor. 

Entrevista

Carmen Ponce
Directora de Relaciones Corporativas 

de HEINEKEN España

“Trabajamos para ser la 
primera cervecera en 

España cero emisiones 
netas en producción”

agua anuales. Una cantidad equivalente a toda el agua 
que contienen las cervezas de marcas como HEINEKEN®, 
Cruzcampo o Amstel que elaboramos en España.

¿Por qué se ha propuesto HEINEKEN ser neutra en 
carbono en 2025, antes del plazo que se ha marcado a 
nivel internacional?
Somos conscientes de que el futuro será verde o no será. 
Por eso empujamos los límites de los ODS y competimos 
con nosotros mismos, con objetivos cada vez más ambi-
ciosos, en España y en todo el mundo. Nuestro compro-
miso es elaborar cervezas sin huella, es decir, maximizar 
la circularidad, cuidar del agua y llegar a ser neutros en 
carbono en toda la cadena de valor. En este último cam-
po, trabajamos para ser la primera cervecera en España 
cero emisiones netas en producción, un objetivo que as-
piramos lograr en 2025, cinco años antes de la fecha que 
se ha marcado nuestra compañía a nivel global.

Uno de los retos menos conocidos de los ODS de la ONU 
tiene que ver con la igualdad de género: ¿cómo se pue-
de contribuir al mismo desde el ámbito empresarial?
Las empresas debemos implicarnos con las tensiones so-
ciales de nuestro tiempo y, en el caso de HEINEKEN, la 
diversidad es uno de los pilares que sustentan nuestro 
compromiso social. En España somos una punta de lanza 
en ámbitos como la igualdad salarial, el smart working y 
el liderazgo femenino, con un 33% de mujeres en nues-
tro comité de dirección. Pero aún queda mucho por 
hacer para potenciar nuestra paridad en un sector muy 
industrial, ya que las mujeres solo representan el 29% de 
nuestra plantilla actual. Por eso hemos puesto en marcha 
un programa de mentoring femenino para impulsar sus 
carreras “desde abajo”, acompañando a las mujeres en su 
crecimiento para que ocupen más puestos de liderazgo. 
Además, concienciamos a todo nuestro equipo sobre la 
importancia de la diversidad con formación específica en 
sesgos inconscientes y en liderazgo inclusivo para nues-
tros managers, entre muchas otras iniciativas.

¿Cómo puede contribuir una compañía 
cervecera a la economía circular?

Impulsamos un modelo de negocio más soste-
nible que apuesta por la economía circular, de-
mostrando que entre consumidores, marcas e 
instituciones podemos generar un gran impacto 
positivo en la naturaleza. Para lograr este último 
reto, trabajamos para ser cero residuos a verte-
dero, una ambición que ya cumplimos al 99,74%. 
También convertimos los residuos en recursos 
al valorizar productos derivados de la cerveza 
como el bagazo, la levadura o el alcohol extraído 
de la cerveza 0,0, para elaborar piensos, abonos o 
vinagre de cerveza y geles hidroalcohólicos para 
la COVID-19. Además, tratamos el 100% del agua 
que utilizamos y buscamos nuevas fórmulas 
para maximizar su circularidad y reutilizarla en 
otros procesos como el riego de cultivos.

“Las empresas debemos 
implicarnos con las tensiones 

sociales de nuestro tiempo 
y la diversidad es uno de los 

pilares que sustentan nuestro 
compromiso social”
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¿Hasta qué punto el turismo puede ser sosteni-
ble? Uno de los grandes retos de las cadenas 
hoteleras en los próximos años tiene que ver 
con el equilibrio entre el consumo de recursos 

y la preservación de espacios naturales. Algo que 
también se aplica a la costa, tal y como explica Mi-
guel Millera, Asesor Corporativo de Cocina de Grupo 
Iberostar desde hace dos décadas: “Hay que ofrecer 
al cliente una oferta gastronómica de alta calidad 
acompañada de un respeto profundo hacia la soste-
nibilidad, los océanos y hacia todos los recursos que 
obtenemos de ellos”.

¿Cuál es la filosofía gastronómica de Grupo Iberostar?
En Grupo Iberostar apostamos por un modelo de 
turismo responsable, centrado en el cuidado de las 
personas y el entorno. Con la calidad como bandera, 
ofrecemos un servicio excelente y una gastronomía di-
ferencial. La fidelización de los clientes, cada vez más 
exigentes, es un reto al que hacemos frente también 
desde las cocinas, apoyándonos en los valores familia-
res de la compañía, basados en la ética y la responsabi-
lidad. En 2019 pusimos en marcha el concepto Honest 
Food, que es una filosofía gastronómica basada en el 
consumo de productos frescos y naturales, de proxi-
midad y elaborados de forma casera. Lo hacemos por 
respeto a lo que comemos y al medio ambiente, y por 
el deseo de descubrir nuevas culturas y destinos a tra-
vés de la gastronomía. 

¿Por qué apuesta Grupo Iberostar por el consumo res-
ponsable de pescado?
El consumo de pescado responsable es uno de los tres 
pilares del movimiento Wave of Change, que nació en el 
seno de la compañía en 2018. Y tenemos una meta muy 
ambiciosa: en 2025, el 100% del pescado y marisco que se 
consuma en cada uno de nuestros hoteles tendrá origen 
responsable y estará certificado por estándares interna-
cionales o provendrán de fuentes responsables, como 
productos procedentes de pesquerías locales y acuicul-
tura que apliquen políticas sostenibles con el entorno. 
Ya hemos conseguido superar este año nuestro obje-
tivo anual y llegar al 88% en el consumo de productos 
del mar responsables en España y 100% en México. Del 
mismo modo, hemos alcanzado el 70% en todos nues-
tros hoteles. Para conseguir este objetivo ha sido funda-
mental la recopilación de datos, ya que nos ha permitido 
comprender la fuente de nuestros productos y asegurar 
su alineación con nuestro compromiso. 

¿Cómo se traduce esta apuesta por la sostenibilidad 
en los menús?
En un aumento de la calidad de nuestra oferta gas-
tronómica. Hemos rediseñado las cartas de nuestros 
restaurantes para promover un consumo responsable 
de pescado garantizando que las especies más sensi-
bles se capturen de manera responsable y poner más 
énfasis en el pescado local y estacional, impulsado así 
las economías locales. Todo este trabajo ha sido posi-

Entrevista
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Asesor Corporativo de Cocina 

de GRUPO IBEROSTAR

“Nos comprometemos 
a ser libres de residuos 

enviados a un vertedero 
en 2025 y neutrales en 
emisiones de carbono 

en 2030”

ble gracias a la colaboración con el departamento de 
compras, la relación directa con proveedores y la crea-
tividad del equipo de cocina para crear nuevas recetas 
adaptadas a esas especies. La recopilación de datos es 
lo que nos ha permitido entender mejor la compleji-
dad de nuestra cadena de suministro, el número de 
actores implicados en cada paso, el país de origen del 
producto y el método de captura, entre otros. Con esta 
información, somos capaces de dar prioridad a aque-
llos productos que se encuentran dentro de nuestra 
definición de responsable y nos ayudan a conseguir 
nuestros objetivos.  

Economía circular, eficiencia energética, reducción 
de emisiones… ¿Cuál es el plan de Grupo Iberostar 
para la descarbonización y cómo afecta a tu área?
En Grupo Iberostar contamos con una Agenda 2030 con 
los grandes compromisos para esta década. Uno de ellos 
hace referencia a la economía circular y a la descarboni-
zación de la empresa. Nos comprometemos a ser libres 
de residuos enviados a un vertedero en 2025 y neutrales 
en emisiones de carbono en 2030. Por ello, además de 

eliminar los plásticos, trabajamos para ser waste-free en 
2025. Para conseguirlo, aplicamos la filosofía de las 3R 
(Reducir, reutilizar y reciclar), con un equipo 3R en cada 
hotel que cuenta ya con más de 130 personas que sepa-
ran, pesan y analizan los productos de desecho. 

Como parte del plan de descarbonización, nos plan-
teamos mejorar la eficiencia energética en todas nues-
tras operaciones, empleando energías renovables en el 

En 2020 Grupo Iberostar eliminó los plásticos de un solo uso 
En palabras de Miguel Millera, Asesor Corpora-
tivo de Cocina de Grupo Iberostar, “somos una 
compañía pionera en la eliminación de plásticos 
de un solo uso. Primero lo conseguimos en las 
habitaciones y después en todas las áreas de los 
hoteles de todo el mundo. La cocina es una de 
estas áreas. Estuvimos analizando un gran nú-
mero de artículos que usábamos diariamente y 
buscamos alternativas posibles para cada uno 
de ellos. Ejemplo de ello es la eliminación del pa-
pel transparente que usamos para proteger los 
alimentos, donde por ley y por seguridad sanita-
ria se mantenían en las cocinas. Finalmente, tras 
una exhaustiva revisión y categorización de este 
material, cuya principal función era proteger y 
conservar los alimentos en cocina, fue sustituido 
por fundas de silicona y por el uso de tuppers”. 

Además, asegura Millera, “incorporamos fun-
das lavables para los carros de comidas, que 
mantienen los altos estándares de calidad con 
los que trabajamos los estándares sanitarios de 
protección de los alimentos. Al ser productos 
con una durabilidad mayor, con una amortiza-
ción prevista en al menos 3 años, se alinean con 
el compromiso de la empresa con la economía 
circular, para dotar de más usos y vida a cada 
uno de los productos utilizados en los hoteles y 
reducir, a la mínima expresión, cualquier tipo de 
residuo generado. Con solo esta eliminación del 
papel film por otras alternativas, ahorramos más 
de 120.000 euros anuales que suponía la compra 
y continua reposición del papel film, ahorrando 
asimismo 38.396 kilos de plástico en las cocinas 
de Iberostar, solo en España, al año”.

“En 2025, el 100% del pescado 
y marisco de nuestros hoteles 

tendrá origen responsable 
y estará certificado por 

estándares internacionales”
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máximo grado posible y avanzando hacia operaciones 
impulsadas por energía eléctrica en lugar de con com-
bustibles fósiles. En las cocinas esto se traduce en una 
profunda revolución: vamos a electrificar las cocinas de 
forma progresiva, aplicando cambios que implican la 
eliminación de los fogones, hornos y placas de cocina 
que funcionan con gas. La electrificación forma parte 
del plan de Grupo Iberostar para alcanzar una mayor efi-
ciencia energética y un menor consumo de energía en 
diferentes áreas.    

¿Qué hace Iberostar con la comida que sobra en los 
hoteles?
Reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos es fun-
damental para nosotros, y trabajamos hacia esta reduc-
ción en nuestros restaurantes y comedores, mediante 
una planificación de las comidas en función con la pre-
visión de la ocupación y considerando los datos históri-
cos de consumos. En nuestro plan hacia una economía 
circular, una de las metas es reducir todos los residuos 
alimenticios en un 50% en todas las operaciones. Con 

tecnologías basadas en la inteligencia artificial llevamos 
un control de aquellos alimentos que no se consumen 
mediante el registro de su peso y categorización. A tra-
vés de los informes que obtenemos de este proceso con 
el que se disecciona el desperdicio de comida, tomamos 
decisiones adaptadas a las necesidades. Solo en tres me-
ses en un solo hotel, gracias a esta innovadora tecnolo-
gía, ahorramos 4.060 comidas, equivalentes a dejar de 
generar 1.624 kilos de residuos. 

Además, hemos potenciado la preparación de platos al 
momento y las ensaladas diarias en vivo para reducir así 
los platos preparados y ajustar la producción de comida 
a los clientes de cada día. Adicionalmente, colaboramos 
en los diferentes destinos donde operamos con come-
dores sociales y bancos de alimentos con los que nos 
comprometemos a la donación diaria y solidaria de ali-
mentos. Todas estas acciones están incluidas dentro de 
nuestro compromiso por seguir liderando un modelo de 
turismo responsable, que cuide de la salud del planeta y 
de las personas. 

Este año la Regata de Travesía APD celebra su sexta edi-
ción en colaboración con Iberostar, en la que diversas 
embarcaciones zarparán desde Puerto Portals rumbo 
al puerto de Marina Ibiza. El objetivo no es otro que fa-
cilitar la relación entre las personas que participan en 
ella, dejando en tierra el traje de directivo para trabajar 

el networking en un entorno distendido. Pero, al mis-
mo tiempo, se trata de una experiencia náutica que se 
ha convertido en una tradición teniendo por bandera la 
sostenibilidad y el respeto por el medioambiente. 

Durante la travesía podrás conocer ejemplos claros de 
turismo responsable y de compromiso con el océano. 
Unos valores que podrás aplicar en tu compañía. Porque 
establecer objetivos cuantitativos vinculados a plazos 
es fundamental para conseguir el cambio real: desde la 
salud de nuestras costas a la adopción de modelos ba-
sados en la economía circular… Cada acción cuenta para 
la consecución de los ODS y, por tanto, para el futuro del 
planeta. Por eso, te invitamos a afrontar el gran reto de la 
sostenibilidad a bordo de una de las embarcaciones que 
formarán parte de la travesía.

LA SOSTENIBILIDAD, MÁS PRESENTE QUE NUNCA 
EN LA PRÓXIMA REGATA APD

Arquitectura sostenible, 
un paso más allá

Francisco Vázquez Medem 
Presidente de 3g Smart Group y 3g office

E
l término ‘desarrollo sostenible’ está influyendo hoy 
en día de una manera considerable en el desarrollo 
de la sociedad; por ende, cada ser humano tiene la 
tarea de estar familiarizado con él, de tal forma que 

las próximas generaciones se vean menos perjudicadas.

Es por ello por lo que en los próximos años, la arquitectura 
en general, y los espacios corporativos en particular, deben 
contribuir a la sostenibilidad. En 3g Smart Group creemos 
que no es suficiente diseñar espacios centrados en el aho-
rro de energía o en el uso de materiales reciclados y de bajo 
impacto energético. El espacio que menos impacto tiene 
en el planeta es aquel que no existe. Cada espacio o edi-
ficio tiene que tener un propósito para qué y un por qué.

Creemos en el concepto de sostenibilidad en el tiempo; 
esto es, hacer que la arquitectura perdure. En esta nueva 
normalidad que nos introduce en una nueva era en la que 
el cambio es una constante, es esencial diseñar edificios y 
espacios flexibles y fácilmente adaptables. Con ello no solo 
conseguimos la agilidad necesaria para el cambio, sino 
-hablando de sostenibilidad- reducir los recursos utilizados 
en demoliciones y en la ejecución de proyectos desde cero. 

Asimismo, creemos en el concepto de sostenibilidad en 
el tiempo frente a la economía del “usar y tirar”. Tenemos 
grandes ejemplos de edificios de otras épocas que han 
resistido y se han adaptado a las nuevas necesidades del 
momento. Creemos que la arquitectura y la sociedad de-
ben apostar por la rehabilitación, resignificación y remo-
delación de los edificios existentes. 

La búsqueda del triple impacto
El concepto sostenibilidad no solo ha de tener en cuenta 
el impacto en el planeta, debe buscar un impacto positi-
vo también en las personas y la sociedad a través de una 
economía que deje de consumir recursos innecesarios 
(no sólo energéticos) y con una mejor distribución de es-
tos en todo el mundo. La economía del triple balance y 
el concepto de sostenibilidad ampliado puede ser una 
realidad gracias a las nuevas -ya no tanto- tecnologías.

Un ejemplo de ello es la economía colaborativa que, gra-
cias a la tecnología (Uber, Airbnb, Blabla Car…), ha dado 
paso a un mejor aprovechamiento de los recursos, no solo 
en un uso más intensivo de los mismos, sino que ha per-
mitido también el acceso a ciertos recursos que no están 
al alcance de determinados estratos sociales, impactando 
de este modo en lo social. En arquitectura la economía 
colaborativa ha de traducirse en el concepto de blended 
spaces, edificios que pueden cambiar fácilmente de usos 
durante el día o durante la semana buscando un mejor 
aprovechamiento del recurso arquitectónico.

Por último, y no por ello menos importante, la pandemia 
ha puesto de manifiesto que en la mayor parte de los ca-
sos, el trabajo es una actividad y no un lugar. La sociedad 
reclama un modelo de trabajo más flexible, que tome lo 
mejor de la experiencia del trabajo remoto con lo mejor de 
las experiencias presenciales. El modelo de trabajo flexible 
se alinea claramente con la economía del triple balance, 
impacta positivamente en la vida de las personas a través 
de una mayor conciliación y, por tanto, en la sociedad en 
su conjunto, genera oportunidades en áreas más desfa-
vorecidas a través de una descentralización del talento, lo 
que puede permitir una recuperación de zonas rurales o 
pequeñas poblaciones. Además, disminuye nuestra huella 
de carbono reduciendo desplazamientos y viajes.

Estamos en un momento único gracias a la 
tensión que ha generado la pandemia de ma-
nera global, en un momento de oportunidad 
para elegir el camino de la sostenibilidad 
frente a otros caminos que nos conducirán 
al final como civilización. En este proceso, los 
arquitectos tenemos la responsabilidad de 
apoyar, a través de un diseño con sentido y 
propósito, espacios más sostenibles y, por su-
puesto, también más bellos.
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S
in ninguna duda, la seña de identidad de 
Vitoria-Gasteiz es la sostenibilidad, una seña 
de identidad que ha ido forjándose y conso-
lidándose a lo largo del tiempo. Hace ahora 

10 años, en 2012, la ciudad logró la designación de 
European Green Capital y en 2019 fue proclamada 
Global Green City, galardón que concede la organi-
zación Global Forum on Human Settlements aus-
piciada por la ONU. Estos galardones reconocen 
un trabajo mantenido en el tiempo con el objetivo 
puesto en lograr que Vitoria-Gasteiz sea una ciudad 
sostenible desde la triple perspectiva; esto es, capaz 
de generar riqueza, bienestar y calidad de vida a sus 
habitantes de forma distribuida y minimizando su 
huella ambiental.  

Avanzar hacia una economía verde, ¿es el único cami-
no para superar esta crisis? 
Efectivamente, y como dicen todos los expertos en eco-
nomía, el único camino para salir de la crisis es rediseñar 
el modelo productivo, y en ese rediseño es fundamental 
avanzar hacia una economía verde, hacia una economía 
regenerativa que sea capaz de reintroducir otra vez en 
los procesos de producción la materia secundaria deriva-
da de dichos procesos, esa materia que ahora llamamos 
“residuo” y que despilfarramos como si los recursos del 

planeta fueran infinitos. Transformar esos residuos en 
materia prima, producir y consumir de otra manera más 
distributiva, más regenerativa, es el camino para salir de 
esta crisis, y de las que vendrán, porque nos permitirá ser 
menos vulnerables. 

¿Cómo se consigue llegar a ser una de las ciudades 
españolas más sostenibles e incluso ser premiada con 
galardones como los anteriormente citados? 
Detrás de estos galardones hay un trabajo y un compro-
miso del gobierno local mantenido en el tiempo y enfo-
cado a impulsar la triple dimensión de la sostenibilidad. 
El compromiso de Vitoria-Gasteiz con el desarrollo soste-
nible quedó de manifiesto ya en la carta de Aalborg hace 
25 años, y en la actualidad, este compromiso se refleja, 
por un lado, en el acuerdo tácito con los 17 ODS de la 
Agenda 2030 de Naciones Unidas en los que incardina 
la totalidad de sus actuaciones estratégicas como ins-
titución; y, por otro lado, en su ‘Green Deal’ que es un 
pacto por el futuro de las próximas generaciones y por la 
supervivencia del planeta.

“Nuestro sueño 
es desacoplar la 

prosperidad de la 
ciudad y la creación de 

valor del consumo 
de recursos finitos”

Entrevista 

Maider Etxebarria
Primera Teniente de Alcalde 

de Vitoria-Gasteiz y Concejala de Promoción 
Económica, Empleo, Comercio y Turismo

¿En qué se basa vuestra estrategia en torno a la eco-
nomía circular?
Nuestra estrategia de economía circular pretende con-
cretar a nivel local estrategias de rango superior como 
el Plan de Acción de la UE para la Economía Circular, 
incluido en el Pacto Verde Europeo, el Plan de Acción 
para una Transición Efectiva hacia la Economía Circular 
del MITECO o la Estrategia de Economía Circular de Eus-
kadi 2030, y que Vitoria-Gasteiz incorpore los principios 
de la economía circular en todas sus dimensiones, esta-
bleciendo un sistema urbano regenerativo, accesible y 
“ecodiseñado”. Nuestro sueño es desacoplar la prospe-
ridad de la ciudad y la creación de valor del consumo de 
recursos finitos, eliminar el concepto de residuo y man-
tener el valor de los productos y recursos al máximo, y 
para ello queremos ser una ciudad proactiva en la bús-
queda de innovaciones con las que alcanzar ese ideal de 
ciudad como sistema sostenible. 

Vitoria-Gasteiz es una ciudad muy industrial. ¿De qué 
manera estáis conjugando su continuo desarrollo 
competitivo con un entorno cada vez más verde? 
Somos una ciudad con  historia y presente industrial, y 
creemos que nuestro futuro también pasa por la indus-
tria como base del proceso de generación de riqueza y 
empleo. Y para apuntalar este carácter industrial conta-
mos con un Plan Municipal de Apoyo a la Industria (2021-
2024) con 6 objetivos estratégicos: apoyar activamente 
los proceso de digitalización de las industrias, favorecer 
la innovación en las pymes, favorecer los procesos de di-
versificación en base a la Estrategia de Especialización 
Inteligente RIS3, avanzar en la transición de la industria 
hacia un modelo circular, reforzar un modelo de crea-
ción, retención y captación de talento y favorecer el ur-
banismo industrial como factor de competitividad. 

Comunidad ‘Konponder’: rompiendo 
con el modelo actual de consumo

El año pasado el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
puso en marcha la iniciativa Konponder, un proyec-
to dirigido a impulsar una economía local de carác-
ter más circular interviniendo sobre todo desde la 
perspectiva del consumo e intentando promover 
un consumo circular. Una iniciativa con tres obje-
tivos prioritarios:

 ▶ Promover un modelo de consumo que se ale-
je del usar y tirar, que amplíe la duración de la 
vida de las cosas. De esa forma, se consigue re-
ducir la presión sobre los recursos del planeta y 
la generación de residuos.

 ▶ Reflexionar sobre nuestro modelo de consu-
mo y sobre los productos que compramos, y 
de la importancia de ser selectivos a la hora de 
adquirirlos,  eligiendo aquellos que sean más 
duraderos y reparables.

 ▶ Poner en valor el sector de la reparación de 
Vitoria-Gasteiz, que genera  empleo cualifica-
do y no deslocalizable, y que es un aliado contra 
la obsolescencia programada y percibida y un 
agente clave en una estrategia local de econo-
mía circular.

Y aunque todavía es un poco pronto para hacer un 
balance de resultados a nivel de impacto ambiental 
minimizado o evitado y de impacto económico del 
proyecto, desde el Ayuntamiento aseguran que sí se 
puede hacer un balance desde una perspectiva más 
general de gobernanza y de colaboración. En este 
sentido, “podemos decir que hemos identificado y 
contamos con la colaboración de más de un cente-
nar de empresas del sector de la reparación, y este 
es un buen comienzo para un proyecto que quiere 
contribuir a transformar la sociedad”, aclaran.

“Queremos ser una ciudad 
proactiva en la búsqueda 

de innovaciones con las que 
alcanzar ese ideal de ciudad 

como sistema sostenible”

¡Accede a la entrevista completa!

LEER MÁS

https://bit.ly/38rb9XE


MONOGRÁFICO SOSTENIBILIDAD IS THE NEW USUAL

59REVISTA APD58 REVISTA APD

L
a protección del medioambiente se ha converti-
do, en las últimas décadas, en un asunto priori-
tario para todas las compañías por los riesgos y 
las oportunidades que supone. Además, vivimos 

un patente aumento en la toma de conciencia de con-
sumidores, inversores y empleados hacia el cuidado 
del planeta, y la necesidad de realizar las actividades 
de forma más sostenible.

Desde hace casi dos décadas, Telefónica es un grupo 
comprometido con la sostenibilidad haciendo girar to-
das sus acciones sobre los principios del Pacto Global 
y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
la ONU.

En Telefónica trabajamos para que nuestro impacto so-
bre el entorno sea mínimo y apostamos por desvincular 
el crecimiento del negocio de nuestra huella ambien-
tal. De hecho, nos hemos propuesto como objetivo del 
Grupo llegar a emisiones netas cero en 2025 en nuestros 
principales mercados, y en 2040 a escala mundial y en 
nuestra cadena de valor.

Por otra parte, la digitalización es una herramienta clave 
para la descarbonización de la economía y para afrontar 
los retos ambientales: cambio climático, economía circu-
lar, gestión del agua o biodiversidad.

Nuestros objetivos medioambientales no solo son 
compatibles con la expansión de la red y la calidad del 
servicio, sino que nos ayudan a ser más competitivos. 
Nuestras metas están validadas por la iniciativa Science 
Based Targets (SBTi) y van más allá del Acuerdo de Pa-
rís. De hecho, por octavo año consecutivo, el Grupo Tele-
fónica se ha consolidado como empresa líder contra el 
cambio climático en el ranking mundial elaborado por el 
Carbon Disclosure Project (CDP), organización sin ánimo 
de lucro especializada en impacto ambiental.

La tecnología, vector 
de transformación 

sostenible
Fuensanta López Guillén

Directora de Calidad 
de TELEFÓNICA España

Nuestros objetivos 
medioambientales no solo son 
compatibles con la expansión 

de la red y la calidad del servicio, 
sino que nos ayudan a ser más 

competitivos

La sostenibilidad, valor para los clientes
Ayudar a descarbonizar la economía es algo que no po-
demos hacer solos y por ello, Telefónica, en calidad de 
socio integral de numerosas empresas, ofrece solucio-
nes y servicios digitales que contribuyen a aumentar su 
eficiencia energética y su sostenibilidad. El 58% de los 
servicios cuenta con el sello Eco Smart, que permite a las 
empresas de cualquier tamaño y sector elegir solucio-
nes que reducen su consumo de energía y agua, dismi-
nuyendo sus emisiones de CO2. Esto ha permitido que 
en 2021 los clientes de Telefónica España evitaran 2,46 
millones de toneladas de CO2, equivalente a plantar un 
bosque de 40 millones de árboles.

Recientemente, el Grupo Telefónica ha presentado su 
Plan de Economía Circular, alineado con la GSMA (Grou-
pe Speciale Mobile Association) que tiene como fin al-
canzar Cero Residuos en 2030 mediante la reparación, la 
reutilización y el reciclaje, garantizando que sus residuos 
no se incineran o terminan en un vertedero, sino que se 
transforman en materias primas que son re-introducidas 
en la cadena de valor.

Por último, Telefónica lleva años alineando la sostenibili-
dad ambiental y social con la financiera; esto le ha llevado 
a ser un gran emisor sostenible del sector de telecomu-
nicaciones en el mercado de bonos, tanto en volumen 
como en número y en diversificación de emisiones, tra-
bajando en estos momentos para ampliar su modelo de 
financiación bajo criterios ESG con el objetivo de superar 
los 10.000 millones de euros en los próximos años.

En definitiva, a las empresas ya no nos basta con una ges-
tión responsable y un desempeño excelente. Para Telefóni-
ca, la sostenibilidad es aportar valor a los clientes y acelerar 
la recuperación económica y social de España logrando 
que esta sea más justa, verde y próspera para todos.

Algunos hitos desde Telefónica España
 ▶ Nuestro consumo de energía es 100% renovable desde 2017.

 ▶ Hemos reducido nuestro consumo energético por unidad de tráfico en un 78% desde 2015.

 ▶ Nuestra huella de carbono se ha reducido en un 92% desde 2015, para alcances 1 y 2 (*)

 ▶ En 2021, hemos puesto en marcha el Bosque Telefónica, más de 15 hectáreas, que prevé absorber 3.000 tone-
ladas de CO2 en su ciclo de vida.

(*) Alcance 1: emisiones directas, producidas por quema de combustible y gases refrigerantes
     Alcance 2: emisiones indirectas generadas por el consumo de energía eléctrica

¡Descubre más sobre 
la sostenibilidad en Telefónica!

LEER MÁS

https://www.telefonica.com/es/sostenibilidad-innovacion/
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E
n 2015, más de 150 jefes de Estado y de Go-
bierno, con el apoyo de la ONU, aprobaron 
la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible que marcan los esfuerzos 

necesarios para lograr un mundo más sostenible. 
Por el momento, aún nos encontramos lejos de 
conseguir los objetivos marcados, una realidad que 
exige un esfuerzo extra por parte de todos los ac-
tores implicados. Como no podía ser de otra forma, 
los expertos insisten: las empresas tienen un papel 
protagonista en todo este asunto y, de hecho, son 
cada vez más las compañías que cuentan ya con 
departamentos focalizados en su totalidad a la sos-
tenibilidad o están encontrando en los perfiles más 
especializados en este campo el talento que real-
mente necesitan para seguir manteniendo su posi-
ción competitiva. Compañías que -en un momento 
en el que es más necesario que nunca acelerar el 
cambio- han interiorizado que una de las mejores 
formas de hacerlo es poniendo la sostenibilidad en 
el centro.  

A estas alturas, ya nadie duda de que la concienciación 
medioambiental es absoluta; un hecho capaz de conver-
tirse en una potencial amenaza para las empresas, pues 
aquellas que no cumplan con los estándares medioam-
bientales se podrían ver seriamente perjudicadas y que-
dar incluso fuera del mercado. 

Sin embargo -así lo destacan los analistas- no puede haber 
transformación de ningún tipo sin el apoyo de la dirección 
de la compañía. Es por ello por lo que la primera figura que 
ha de estar comprometida con las cuestiones sociales y 
medioambientales es la del CEO; más teniendo en cuen-
ta que las acciones destinadas a garantizar un desarrollo 
sostenible no solamente ahorrarán crisis reputacionales, 
sino que permitirán acceder a nuevas oportunidades de 
negocio. En opinión de Ángel Alloza, CEO de Corporate Ex-
cellence, “el CEO es una figura clave para la transformación 
interna de las empresas y su compromiso con el entorno. 
Su liderazgo visionario determinará su capacidad de con-
tribuir al crecimiento económico inclusivo y sostenible dic-
taminado por los Objetivos del Desarrollo Sostenible”.

 NUEVOS LIDERAZGOS, NUEVAS COMPETENCIAS  
PARA LA TRANSFORMACIÓN SOSTENIBLE

https://www.linkedin.com/in/angelalloza/?locale=es_ES
https://www.corporateexcellence.org/
https://www.corporateexcellence.org/
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Liderazgo y Sostenibilidad, en cifras
En el punto álgido de la pandemia, el 73 % de 
los líderes identificó “convertirse en una empresa 
verdaderamente sostenible y responsable” 
como una de las principales prioridades de su 
organización durante los próximos tres años.

La mayoría de los ejecutivos reconocen los 
beneficios de la sostenibilidad, pero el 58% cree 
que operar de manera más sostenible implica una 
compensación con el crecimiento.

Solo el 25% de los ejecutivos ha establecido 
metas de sostenibilidad sistemáticamente en 
toda su organización, mientras que el 19% dice 
que son una práctica estándar en “partes de la 
organización”.

Un mayor consenso sobre el desempeño de la sostenibilidad 
se asocia con un mejor desempeño financiero

Fuente: Accenture

Afortunadamente, y según el mayor estudio de sosteni-
bilidad llevado a cabo por el Pacto Mundial de Naciones 
Unidas, el 57% de los CEOs está dando prioridad a sus 
acciones climáticas. Y es que tal y como asegura Sanda 
Ojiambo, CEO y Directora Ejecutiva del Pacto Mundial de 
las Naciones Unidas, “hay dos caminos posibles: un enfo-
que profundamente defectuoso del ´business as usual´, 
o una economía global que proteja a las personas, al pla-
neta y a los sistemas naturales que nos sustentan”.

Nuevos perfiles para la empresa sostenible
Qué duda cabe de que la transición ecológica y la creciente 
preocupación por la sostenibilidad están generando en el 
mercado nuevas oportunidades de negocio y, en conse-
cuencia, también la necesidad de nuevos perfiles labora-
les. De hecho, se prevé que la economía verde genere más 
de 20 millones de nuevos empleos de aquí a 2030, ya sean 
relacionados con la eficiencia energética, la gestión de re-
siduos o la reducción de las emisiones. Pero no solamente 
eso. Ya en la actualidad, las ofertas de empleo vinculadas 
con la sostenibilidad han aumentado un 49%, por lo que 
las empresas que apuesten por ella requerirán necesaria-
mente de nuevo talento. Un talento que según diversos 
estudios habrá de estar especializado en campos como:

 ▶ Logística verde. Los datos de la Agencia Europea de 
Medio Ambiente son claros: la logística y el transporte 

son responsables del 10% de emisiones contaminan-
tes en el mundo, y del 25% en España. Conseguir que 
estos procesos logísticos sean más sostenibles va a ser 
una de las prioridades de las empresas, y todavía más 
con el auge imparable del comercio electrónico. 

 ▶ Energías Renovables. Reducir la dependencia ener-
gética o asegurar un suministro energético con unos 
costes controlados será otro de los factores clave que 
las empresas necesitarán para ser más eficientes. 

 ▶ Prevención de Riesgos Laborales, Calidad, 
Medioambiente y RSC, asegurando que las empre-
sas cumplan las normas y estándares vinculados a 
estas áreas.

 ▶ Ecodiseño, con el fin de incorporar criterios ambien-
tales ya desde la fase inicial de desarrollo de un pro-
ducto, tomando las medidas necesarias para reducir 
su impacto ambiental.

 ▶ Economía Circular. El futuro pasa por transitar hacia un 
modelo circular centrado en la reutilización de los recur-
sos, un campo en el que cada vez se está generando un 
mayor número de oportunidades laborales. De hecho, 
según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
este mercado generará 24 millones de empleos en 2030.

 ▶ Ingeniería Ambiental, de cara a encontrar solu-
ciones técnicas a los daños que pueden producir 
los procesos productivos de una compañía en el 
medioambiente.

La C-Suite ante el reto de la transformación 
sostenible: ¿cuál es tu rol?

 ▶ CEOs. Habéis de ser los primeros en liderar la 
transformación sostenible de la empresa. Sin 
vuestro liderazgo es muy difícil que las políticas 
calen en la estrategia empresarial.

 ▶ CFOs. Debéis movilizar el capital financiero, y 
los productos y servicios necesarios para apoyar 
el desarrollo sostenible.

 ▶ CTOs. No puede haber desarrollo sostenible sin 
una innovación tecnológica basada en criterios 
de sostenibilidad. 

 ▶ HR Managers. Hoy más que nunca el talento 
puede convertirse en el mejor agente de cam-
bio e impulsor de un gran número de transfor-
maciones. 

 ▶ CMOs. La empresa debe promover su imagen 
de marca basada en la sostenibilidad, así como 
los nuevos productos y servicios sostenibles. 
Eso sí, tal y como insisten los expertos, evitar 
caer en el greenwashing ha de ser entendido 
como un imprescindible.

Se prevé que la economía 
verde genere más de 

20 millones de nuevos 
empleos de aquí a 2030, 

ya sean relacionados con 
la eficiencia energética, 

la gestión de residuos o la 
reducción de las emisiones

Los ejecutivos califican el desempeño de sostenibilidad de 
sus organizaciones mejor que otras partes interesadas
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Empleados (por debajo de la dirección)
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Grandes barreras a la sostenibilidad... que has de tener en cuenta

 ▶ Inversión. Para un gran número de compañías 
(especialmente las pequeñas y medianas), la 
inversión necesaria para poner en marcha un 
programa de sostenibilidad conforma un gran 
obstáculo, especialmente tras el impacto de la 
pandemia.

 ▶ Medición. Identificar el ROI o el impacto de las 
políticas de sostenibilidad puede ser algo real-
mente complejo, pues factores relacionados 
con los consumidores o con la propia imagen 
de marca son clave a la hora de construir un 
buen reporting.

 ▶ Operaciones y Estrategia. Incorporar la sos-
tenibilidad a los procesos y sistemas de una 

organización, al tiempo que alinear estos es-
fuerzos con la estrategia de negocio, puede 
generar importantes obstáculos operativos.

 ▶ Regulaciones. El cumplimiento normativo o la 
falta de claridad sobre las implicaciones regula-
torias de las políticas de sostenibilidad pueden 
añadir dificultad a su implementación.

 ▶ Cultura y Comunicación. La apuesta por la 
sostenibilidad debe llegar a todo el equipo 
directivo y a toda la organización con el fin 
de convertirse en una responsabilidad com-
partida; sin embargo, en ocasiones la comu-
nicación o la cultura no fluyen de la forma 
esperada.

El liderazgo sostenible es 
más necesario que nunca...
Y es que en el entorno de 
incertidumbre, polarización 
y desequilibrio en el que 
nos movemos, cobra una 
gran importancia que las 
organizaciones trabajen 
desde un propósito que les 
permita hacer negocios de 
manera sostenible. Es en este 
contexto en el que emerge 
la figura del líder sostenible, 
un líder capaz de generar 
resultados sin desatender las 
necesidades futuras y dejando 
una profunda huella social.

¿SABÍAS QUE… 

Fuente: Talengo. 

También, cuestión de cultura organizacional
No obstante todo lo anterior, cabe destacar que la inclusión 
de la sostenibilidad en las estrategias empresariales no se 
puede separar de dos grandes pilares de crecimiento: la in-
novación y la transformación cultural. En este sentido, es vital 
que la transformación cultural de la empresa tenga como 
objetivo alinear su propósito con el de sus potenciales clien-
tes y que su cultura empresarial sea atractiva y diferenciada, y 
percibida también como una cultura creada a partir del res-
peto a los valores que marcan los criterios ESG. Y todo ello sin 
olvidar que, a pesar de vivir en un entorno cambiante y ace-
lerado, cada vez más tecnológico y digitalizado, las personas 
tienen que estar siempre en el centro de las compañías.  

Así pues, la sostenibilidad empresarial no debe estar pre-
sente solamente en el modelo de negocio, sino que debe 
formar parte de la cultura de la propia empresa. Porque solo 
asumiendo la responsabilidad individual y corporativa, ali-
neando los objetivos de la compañía con los ODS y la Agen-
da 2030, se conseguirá que la empresa sea eficiente y ayude 
a mejorar su entorno. Pero es que, además, esto permitirá 
ganar en rentabilidad y acceder a nuevas oportunidades 
derivadas de las Inversiones Socialmente Responsables. En 
definitiva, las empresas que consigan tener un fuerte ADN 
sostenible tendrán más probabilidades de obtener mejores 
rendimientos financieros que sus competidores.

El talento femenino, al frente 
de la sostenibilidad empresarial
No obstante lo anterior, los expertos insisten en que 
la sostenibilidad empresarial ha de pasar también por 
la apuesta decidida de las compañías por la igualdad 
de género ya que, además, existe una relación directa 
entre el liderazgo femenino y el liderazgo sostenible. 
De hecho, son muchos los estudios que apuntan que 
las mujeres que ocupan puestos directivos no solo 
acostumbran a tener un liderazgo más sostenible si se 
analizan competencias como la motivación o la inspira-
ción, sino que tienen una mayor tendencia a priorizar 
el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble, a tomar medidas que generen un impacto social y 
medioambiental en la sociedad y a potenciar las políti-
cas contra el cambio climático. 

Es más, pese a que la mayoría de puestos de trabajo 
vinculados con la economía verde son ocupados por 
hombres (se estima que la cifra es cercana al 70%), en 
el caso del puesto de Responsable de Sostenibilidad, el 
60,2% son mujeres. Además, según la OIT, son mujeres 
las que en su mayoría están liderando la transforma-
ción sostenible de las empresas desde los departa-
mentos de RSC. 

Texto: Sergi Monroy.

Los líderes sostenibles...
Tienen una profunda visión 
sistémica, su propósito les hace 
ser conscientes del impacto que 
generan en todo el ecosistema. 
Además, son inclusivos para 
crear inteligencia colectiva. 
Para ellos la diversidad es una 
fuente de valor, de innovación 
y de transformación de los 
negocios, y les permite entender 
mejor las necesidades de sus 
grupos de interés. Son capaces 
de alinear resultados y 
propósito, consiguen resultados 
a corto plazo, preocupándose 
por mejorar la vida de los 
demás, sin perder la visión a 
largo plazo.

Los retos actuales de los 
líderes sostenibles... 
Son cuatro: identificar las 
palancas de sostenibilidad 
que impactan en los objetivos 
de negocio; transformar 
estos puntos de impacto 
en objetivos medibles y 
evaluables; potenciar los 
actuales roles de sostenibilidad 
y hacer que pasen de 
posiciones mucho más 
técnicas o de reporting a 
posiciones que tengan un claro 
impacto en negocio; y, por 
supuesto, reportar sobre los 
aspectos no financieros de la 
propia organización.

¡Conoce más sobre 
liderazgo sostenible!

https://bit.ly/3xLIFlT
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C
onsciente de las grandes barreras aún exis-
tentes en torno a la transición hacia com-
pañías más sostenibles, Josep M. Coll no 
duda de que “el liderazgo es clave para 

concienciar, para visionar la sostenibilidad en clave 
de oportunidad y ventaja competitiva, para gestio-
nar riesgos y para motivar e involucrar a todos los 
stakeholders”.

¿Qué grandes barreras crees que se encuentran los 
líderes a la hora de iniciar un proceso de transforma-
ción sostenible en sus compañías?
La primera gran barrera son sus propios modelos men-
tales. La gran mayoría de líderes se han formado bajo el 
modelo de gestión extractivo y degenerativo del busi-
ness as usual, en el que el propósito de una empresa es 
primordialmente maximizar el beneficio económico de 
sus accionistas, a cambio de explotar recursos naturales 
y en muchos casos humanos. 

La segunda gran barrera es el escaso grado de concien-
ciación de actores clave en el proceso de transformación 
sostenible como son los inversores, accionistas, clientes 
o el comité directivo, que deberían apoyar a los líderes en 
el proceso de transición.

Y la tercera gran barrera es el escaso apoyo legislativo 
y administrativo en materia de regulación y financia-
ción para incentivar a las empresas a dar el paso hacia la 
transformación sostenible.

¿Se necesita realmente y con urgencia un Director de 
Sostenibilidad en cualquier compañía que quiera evo-
lucionar de la mano de la sostenibilidad? 
Por supuesto. Un área transversal de sostenibilidad que ca-
talice y dote de capacidades y recursos a todas las demás 
áreas de la empresa es clave para liderar el proceso. Pero 
hay que recordar que la sostenibilidad es una transdiscipli-
na y, como tal, de nada serviría tener solo una directora de 
sostenibilidad sin tener un área estratégica de máximo ni-
vel con capacidad y recursos para liderar la transformación.  

La sostenibilidad, ¿es solo cuestión de liderazgo... o 
también de cultura?
De ambas. De nada serviría una sin la otra. El liderazgo 
es clave para concienciar, para visionar la sostenibilidad 
en clave de oportunidad y ventaja competitiva, para 
gestionar riesgos y para motivar e involucrar a todos los 
stakeholders. Pero es la cultura la que hace que la soste-
nibilidad sea sostenible y exitosa a nivel social, ecológico 
y económico a largo plazo. 

Entrevista

“La gran mayoría de 
líderes se han formado 

bajo el modelo de 
gestión extractivo 
y degenerativo del 
business as usual”

Josep M. Coll
Profesor asociado de Sostenibilidad 

e Innovación en EADA BUSINESS SCHOOL, 
consultor en Transformación Sostenible 

y autor de “Zen Business” (Editorial Profit)

¿Qué consejos le darías a la C-Suite ante el reto de la 
transformación sostenible?
Ante la magnitud del reto, paciencia, pasión, perseveran-
cia y liderar con el ejemplo. Ante la soledad que conlleva 
el reto, compartir fracasos, éxitos, frustraciones y proyec-
tos en redes de ejecutivos de otras industrias y sectores 
que también estén liderando la transformación, las de-
nominadas Communities of Practice. Ante la oleada de 
cambios constantes, adaptabilidad y lifelong learning. Y 
ante la seriedad del acometido, ligereza, humor y gozo 
por lo que uno hace. 

“Ante la soledad que conlleva 
el reto de la transformación 

sostenible, aconsejaría a la 
C-Suite compartir fracasos, 

éxitos, frustraciones y proyectos 
en redes de ejecutivos de otras 

industrias y sectores 
que también estén liderando la 

transformación, las denominadas 
Communities of Practice”

El rol del CEO y de los órganos de 
gobierno en las empresas sostenibles
En opinión del experto Josep María Coll, su 
principal papel es el de catalizador de la 
transformación. Y esto conlleva los siguien-
tes roles: 

 ▶ El rol de concienciar al resto de la or-
ganización y a sus actores de la mag-
nitud de los retos globales y del rol y 
la responsabilidad que una empresa, 
como agente socioeconómico, tiene al 
ser parte de la sociedad y del planeta 
en el que vivimos.

 ▶ El rol de generar un propósito colec-
tivo que integre el beneficio financie-
ro como un medio para el desarrollo 
sostenible, dibujando una visión ilusio-
nante para la gente, basada en el valor 
compartido. 

 ▶ El rol de tejer alianzas estratégicas 
con otros actores clave, ya sean del sec-
tor público o privado, para formatear 
un ecosistema que permita acelerar la 
transformación sostenible. 

 ▶ El rol de crear las condiciones óptimas 
para el desarrollo de la inteligencia sos-
tenible en proceses creativos de diseño 
de modelos de negocio regenerativos. 

 ▶ El rol de fomentar una cultura enfo-
cada a la evaluación, la medición, el 
aprendizaje y la gestión del impacto. 
Este último rol es clave para implemen-
tar una transformación rigurosa y ale-
jada de la tentación del greenwashing.
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EL MODELO QUE ESTÁ REVOLUCIONANDO 
LA SOSTENIBILIDAD

ECONOMÍA CIRCULAR

De acuerdo a las previsiones del Departa-
mento de Asuntos Económicos y Sociales 
de Naciones Unidas, la población estimada 
para 2050 será de 9.700 millones de per-

sonas y, según WWF, se necesitarían 3 planetas para 
satisfacer sus necesidades. Sin duda, unas alarmantes 
previsiones que exigen transitar del actual modelo 
de producción y gestión de recursos -que potencia el 
consumo a corto plazo y la reducción de la vida útil de 
los productos- hacia otros modelos como la economía 
circular, que abogan por reutilizar la mayor parte de 
los materiales posibles en la fabricación de bienes de 
consumo, y que éstos sean más biodegradables, para 
que puedan volver a la naturaleza sin causar daños 
medioambientales o al circuito de producción.

Sin embargo, el desarrollo de la economía circular 
no solo ha de considerarse como una necesidad que 
ayude a reutilizar o disminuir el uso de los recursos, a 
reducir la producción de residuos o a limitar el consu-
mo de energía. También se trata de una oportunidad 
para generar riqueza y empleo, ganar competitividad 
en un contexto globalizado, incrementar la eficiencia, 
fomentar la innovación tecnológica, ahorrar en costes 
de materiales o alcanzar una menor dependencia en 
la importación de materias primas. Además de, por su-
puesto, posibilitar la aparición e instauración de nuevos 
modelos de negocio, procesos productivos más renta-
bles y otras ventajas estratégicas.

Así lo creen cada vez más compañías, y las cifras lo cons-
tatan. Según datos ofrecidos por el Pacto Mundial de 
Naciones Unidas, un 43% de las empresas españolas ha 
impulsado procesos de economía circular hasta la fecha 
en lo que respecta a cuestiones como la mejora en la 
gestión de los desechos, reducción, reciclaje y reutiliza-
ción. Una integración del modelo que varía en función 
del tamaño. Y es que, mientras lo han adoptado el 67% 

de las grandes corporaciones, de momento solo el 37% 
de las pymes y el 20% de los autónomos han impulsado 
acciones en este ámbito enmarcadas en sus estrategias 
empresariales. Asimismo, cabe destacar que un 86% de 
las empresas del IBEX35 ya ha puesto en marcha me-
didas o políticas relacionadas con la economía circular, 
situándose muy por delante de las empresas públicas 
españolas, que se sitúan en un 49%. 

En palabras de Cristina Sánchez, Directora Ejecutiva del 
Pacto Mundial de Naciones Unidas, “muchas empresas 
ya se están moviendo hacia la economía circular buscan-
do reducir costes, innovar sobre nuevas líneas de nego-
cio y fuentes de ingreso y gestionar los riesgos asocia-
dos del modelo lineal. Esto demuestra que este modelo 
no solo reportará beneficios medioambientales, sino 
también económicos. Por ello alentamos a las empresas 
a convertir su modelo en uno circular de modo que to-
dos caminemos hacia una próspera recuperación de la 
economía con bajas emisiones de carbono y teniendo 
presente los límites planetarios”.

Gran potencial de generación de valor
Según los expertos de Accenture, en la actualidad las 
prácticas con mayor adopción en torno a la Economía 
Circular se encuentran vinculadas a los recursos renova-
bles y la recuperación de recursos. Sin embargo, consta-
tan que aún existe un gran potencial de generación de 
valor en áreas como la extensión de vida útil, el product 
as a service y las plataformas de uso compartido. 

En cualquiera de los casos, los analistas insisten en las 
grandes oportunidades que se presentan ante aquellas 
compañías que apuesten por pasar de la linealidad a la 
circularidad. De hecho, desde la Red Española del Pacto 
Mundial destacan múltiples ventajas competitivas: mi-
nimizar los costes y acelerar el crecimiento empresarial, 
atraer las inversiones responsables y facilitar el acceso 
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Economía Circular y Empresas, 
en cifras

El 48% de las empresas buscan mejorar 
su rentabilidad (ingresos/costes) a través 
de la Economía Circular vs. un 52% que 
buscan mejorar su imagen o mitigar riesgos.

El 68% de las empresas tienen ya 
objetivos y mecanismos de gobierno 
para la Economía Circular.

El 69% de las empresas tienen a su 
Comité de Dirección como responsable 
directo de la Economía Circular.

Fuente: Accenture

Eso sí, adoptar la circularidad es un proceso complejo y 
minucioso para el que expertos como los de PwC reco-
miendan seguir una serie de pasos:

 ▶ Mapea tus oportunidades circulares. Examina hacia 
dónde te están llevando tu huella operativa y tu direc-
ción actual. Evalúa tus oportunidades para apostar por 
la circularidad, mirando profundamente dentro de tus 
operaciones y fuera de la comunidad circundante de 
proveedores, clientes y partes interesadas.

 ▶ Se claro en tu estrategia y visión. Establece tu ambi-
ción de circularidad y dale el sustento estratégico ne-
cesario, asegurándote de que sea ampliamente comu-
nicada y comprendida por quienes deben cumplirla.

 ▶ Planifica tu ruta de transformación circular. Para algu-
nas empresas, pueden ser pequeños pasos. Para otras, re-
querirá la transformación de todo su modelo de negocio. 
De cualquier manera, identifica las capacidades especí-
ficas de la empresa que permitirán su transición circular.

 ▶ Desarrolla colaboraciones y marcos circulares. 
Forja las relaciones y alianzas que necesitarás para 
desarrollar un ecosistema circular eficaz. Los ecosiste-
mas circulares deben ser parte de un marco de apoyo 
dentro de los mercados que funcionan bien y tener 
reglas claras, una infraestructura dedicada y una red 
logística.

 ▶ Mide, revisa y comunica tu progreso hacia la circu-
laridad. Supervisa tus pasos de circularidad con proce-
sos adecuados de gestión y generación de informes, 
y utiliza esos procesos para perfeccionar aún más tu 
estrategia circular.

a nuevas fuentes de financiación, mayor seguridad en 
la cadena de suministro, surgimiento de nuevas líneas 
de negocio, mejora de la reputación y la competitividad, 
mayor interacción y satisfacción de los consumidores o 
un mayor fomento de alianzas, entre otros. 

A tenor de lo anterior, no es de extrañar que el World Bu-
siness Council for Sustainable Development (WBCSD) 
asegure que la economía circular es hoy una oportuni-
dad valorada en 4,5 trillones de dólares y que a través de 
sistemas de economía circular se crearán en Europa más 
de dos millones de empleos en solo 15 años.

Modelo Lineal vs. Modelo Circular: ¿conoces las diferencias?

De la mano de la economía circular, ¿se abren múlti-
ples vías de innovación y ventajas realmente sosteni-
bles para las empresas? 
Si pretendemos alinearnos con el acuerdo de Paris, el Pac-
to Verde Europeo, el Marco Europeo de la Economía Cir-
cular y el Plan España Circular 2030, habrá que repensar 
el objetivo final que persiguen las empresas. ¿El objetivo 
es maximizar resultados financieros, o más bien mejorar 
su impacto medioambiental y social, operando dentro de 
las limitaciones de la viabilidad económica de la empresa? 
Hacerse esta pregunta representa un cambio de paradig-
ma y el número de empresas que optan por la segunda vía 
aumenta rápidamente. Observamos que estas empresas 
desarrollan innovaciones circulares tras repensar la nece-
sidad material, energética, de agua y de suelo de sus pro-
ductos/servicios, y que exploran vías de regeneración de los 
sistemas naturales que proveen dichos recursos. 

¿Cuál es el verdadero impacto 360 del modelo 
económico circular? 
La economía circular ofrece una respuesta a los proble-
mas generados por la economía lineal que se ha centrado 
en objetivos de crecimiento de capital financiero, muchas 
veces a coste de otros tipos de capital (natural, social). La 
crítica principal al marco de la economía circular ha sido 
que, aunque el capital natural está muy considerado, el 
capital social no. Esfuerzos más recientes intentan co-
rregir esta laguna. En este sentido, hay que repensar el 
papel de la persona, no solo como consumidor, sino tam-
bién como ciudadano y empleado. La economía circular 
promete la creación de muchos puestos de trabajo para 

todo tipo de colectivos, y se fundamenta en un papel de 
empleado/cliente/consumidor más responsable. Además, 
repiensa la importancia de las relaciones sociales y propo-
ne el desarrollo de redes de producción y consumo más 
locales y resilientes, desarrollando el capital social. 

¿Qué modelos de negocio en torno a la economía 
circular son los que más están proliferando? 
La mayor promesa de negocio reside en la generación de 
insumos renovables, o (casi) 100% reciclables o compos-
tables. Este negocio va vinculado al negocio de recupe-
rar materiales o energía de productos desechados para 
ofrecerlo en mercados secundarios. Luego hay modelos 
de negocio que alargan el ciclo de uso de productos, dise-
ñando para la longevidad y fomentando la reparación, la 
redistribución y la re-manufactura. Finalmente, hay mo-
delos de negocio que maximizan la utilización de bienes o 
productos mediante plataformas de compartición.  

¿Qué opinión te merece la servitización como estrate-
gia de economía circular?
Es una estrategia fenomenal que permite que los intereses 
de productores y usuarios converjan. Los productores dise-
ñan para la longevidad, para la reparabilidad, para la recu-
peración post-uso y para la eficiencia durante el uso. El con-
secuente vinculo con los usuarios durante todo el tiempo 
de uso (versus solo en el momento de transacción de venta) 
es una fuente importante de datos. Los usuarios, a su vez, 
ven sus necesidades satisfechas con un menor coste total. 
No hace falta tener la propiedad de un bien o producto para 
satisfacer muchas de nuestras necesidades.

El Experto Responde

"Las innovaciones 
circulares surgen tras 
repensar la necesidad 

material, energética, de 
agua y de suelo de los 
productos y servicios 

ofrecidos por la empresa"
Desirée Knoppen 

Profesora y Directora del departamento 
académico de Marketing, Operaciones & Supply 

EADA Business School
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Fuente: The Circular Economy Handbook, Accenture.

MODA
VALOR EN JUEGO: $30.000-90.000 MILLONES
(3-8% del EBITDA)

PRINCIPALES OPORTUNIDADES CIRCULARES
 ▶ Materiales circulares que utilizan residuos 
de la moda como materias primas

 ▶ Operaciones inteligentes y circulares que 
reducen el nivel de residuos en la producción

 ▶ Nuevos modelos de negocio incluyendo 
la reventa, el alquiler o la reparación

TIC
VALOR EN JUEGO: $20.000-50.000 MILLONES
(1-3% del EBITDA)

PRINCIPALES OPORTUNIDADES CIRCULARES
 ▶ Reacondicionamiento y reutilización 
de los dispositivos TIC existentes

 ▶ Recuperación de materiales de valor 
de dispositivos TIC al finalizar el uso

 ▶ Rediseño de productos y embalajes 
para usar menos materiales

MOVILIDAD PERSONAL
VALOR EN JUEGO: $240.000-610.000 MILLONES
(5-12% del EBITDA)

PRINCIPALES OPORTUNIDADES CIRCULARES
 ▶ Adopción de medios alternativos 
como los vehículos eléctricos

 ▶ Vehículos y desplazamientos compartidos para 
aumentar el índice de uso de los vehículos

 ▶ Reutilización y refabricación de los componentes 
de los vehículos a través del mercado de recambios

 ▶ Reducción del número de recursos empleados en 
la fabricación y de los correspondientes residuos

GAS Y PETRÓLEO
VALOR EN JUEGO: $20.000-160.000 MILLONES
(0,3-2% del EBITDA)

PRINCIPALES OPORTUNIDADES CIRCULARES
 ▶ Mejora de la eficiencia y del rendimiento 
del uso de activos e instalaciones

 ▶ Reducción de residuos operativos y fugas 
reutilizando y reciclando energía, residuos y agua

 ▶ Diversificar hacia nuevas energías como 
energías y combustibles fósiles

Dime a qué sector perteneces... y te diré qué impacto puede tener la Economía Circular

 ▶ Muévete antes que tus competidores, clientes y re-
guladores. Es mejor facilitar tu propia transformación 
circular, en lugar de dejar que otros lo alcancen y te 
tengas que poner al día.

El valor de la colaboración público-privada
Afortunadamente, el convencimiento por transitar hacia 
una Economía Circular parece ser sólido desde las insti-
tuciones, tanto a nivel nacional como europeo. Junto a la 
Estrategia Española de Economía Circular aprobada por 
el Gobierno en 2020 -y que se ajusta a los objetivos de 
los dos planes de acción de Economía Circular de la UE, 
como son “Cerrar el círculo: un plan de acción de la UE 
para la economía circular” de 2015 y “Un nuevo Plan de 
Acción de Economía Circular para una Europa más lim-
pia y competitiva” de 2020- se encuentra el impulso eco-
nómico de los Fondos Next Generation EU, y es que los 
expertos apuntan a que estas ayudas aportarán cerca de 
un 80% de los 1.529,47 millones del presupuesto del Plan 
Estratégico de Economía Circular de España. 

En la misma línea, el Gobierno aprobaba recientemen-
te un PERTE de la Economía Circular con 492 millones 
de euros en ayudas -y que movilizará 1.200 millones de 
euros- ante el que los sectores textil-moda, plástico y bie-
nes de equipo para renovables serán los grandes bene-
ficiados. Una nueva iniciativa con la que, según fuentes 
oficiales, “se busca incrementar la competitividad de los 
sectores industriales y la empresa en general, y asegurar 
una mayor autonomía estratégica del país en un contex-
to de alta incertidumbre internacional”.

En torno a la economía circular, 
aún existe un gran potencial de 

generación de valor en áreas 
como el product as a service y las 

plataformas de uso compartido

La Economía Circular como sistema económico 
y social tiene como objetivo disminuir el des-
perdicio de materias primas y fuentes de ener-
gía, y pretende concienciar a los consumidores 

de que un cambio de hábitos puede cambiar nuestro 
entorno. Se basa en tres conceptos principales: reducir, 
reutilizar y reciclar.

En Feníe Energía, compañía de los instaladores nacida 
en el seno de la Federación Nacional de Empresarios de 
Instalaciones de España, podemos presumir de haber 
nacido con este propósito hace más de 12 años y con-
tar hoy en día con más de 2.500 agentes energéticos en 
toda España. Nuestros agentes asesoran al cliente final 
para convertirlos en actores principales del cambio. 

En primer lugar, buscamos reducir el consumo, dando 
el mismo servicio, pero con dispositivos más eficientes 
y aprovechando la energía de fuentes renovables. La 
producción de energía convencional es una de las activi-
dades que más residuos genera de CO2 gastando recur-
sos como el petróleo o el gas, que son finitos. Por ello, el 
100% de nuestros clientes recibe energía completamen-
te renovable. 

En el mundo energético también es posible cumplir 
con la segunda de las premisas de la Economía Circu-
lar: reutilizar. Hay iniciativas, por ejemplo, que reutilizan 
las baterías de los vehículos eléctricos para utilizarlas en 
instalaciones de autoconsumo prolongando su vida útil 
y reutilizando el litio de su interior.

Y, por último, en la industria energética también hay un gran 
sentido de reciclaje de equipos, sobre todo en el cambio de 
equipos más antiguos por equipos más eficientes.

Por otro lado, somos conscientes de que la educación es 
uno de los motores del cambio en la conducta de las per-
sonas. Por eso, nuestra Fundación realiza actividades en 
centros educativos donde los alumnos aprenden qué com-
portamientos nos ayudan a utilizar la energía de una forma 
más eficiente y la importancia del ahorro energético.

Apostar por este modelo es rentable

En Feníe Energía hemos demostrado que 
apostar por este modelo es rentable en 
todos los sentidos y por eso nuestro Plan 
Estratégico vigente tiene como propósito 
principal continuar apostando por este mo-
delo más justo, social y sostenible. Un mo-
delo basado en el ahorro responsable tras-
ladado al cliente, de la mano de su agente 
energético de confianza, un modelo que 
convierte a los clientes en protagonistas de 
la transición energética y un modelo que 
permite que las futuras generaciones ten-
gan garantizadas sus necesidades.

 La Economía 
Circular como 

valor seguro para 
la sostenibilidad

Javier Bescós
Director de Regulación 

e Innovación en FENÍE ENERGÍA 

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/estrategia/
https://www.fenieenergia.es/
https://fundacionfenieenergia.es/
https://www.fenieenergia.es/
https://fundacionfenieenergia.es/
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Cuando el reciclaje 
y la gestión de residuos 

se convierten 
en ventaja competitiva

Las organizaciones deben cambiar de menta-
lidad. Folios, cartones, plásticos, materiales, 
equipos electrónicos, metales, envases… Un 
sinfín de materiales circulan diariamente 

por las empresas y terminan su aparente vida útil 
sin pena ni gloria. Como mucho, llegan a un cubo o 
contenedor de un color determinado para reciclarlo. 
Pero la realidad es que existe una carencia estraté-
gica, más allá de las imposiciones legales. Los datos 
más recientes del Instituto Nacional de Estadística 
(INE) sobre cuentas ambientales son muy elocuen-
tes: el 48,3% de los residuos generados en España 
acaba en el vertedero -frente al 38,7% reciclado-. 
Pese a que el estudio recopila información de 2018, 
evidencia que aún falta un largo camino por recorrer 
a la llamada economía circular.

El impulso más reciente por cambiar esta imagen ha 
sido la entrada en vigor el pasado 7 de abril de la Ley 
de Residuos y Suelos Contaminados. Una normativa que 
lo mismo prohíbe la venta de plásticos de un solo uso, 
como pajitas y vasos, que establece que los Ayuntamien-
tos con más de 5.000 habitantes dispongan a partir de 
julio de sistemas de recogida separada de basura orgá-
nica, además de las de metales, papel, vidrio y plástico. 

Según Helena González, CEO de REGUSA Recycling & 
Recovery, el impacto de la nueva legislación será positi-
vo, aunque menos de lo previsto si no tiene una repercu-
sión económica individual evidente.

Y eso que las sanciones recogidas en el nuevo texto han 
duplicado la cuantía de las multas. Las muy graves lle-
gan hasta los 3,5 millones de euros, las graves hasta los 
100.000 euros y las leves hasta los 2.000 euros. Incluso 
aparece por primera vez como infracción el abandono 
y vertido de basura en la naturaleza, establecido como 
falta grave. “Si todos queremos un mundo en el que res-
pirar, nos toca ir más lejos de aquello que sea rentable 
económicamente. Toca considerar la gestión de resi-
duos como inversión, y no como un coste. Sale mucho 
más caro gestionarlos por completo en el punto final”, 
apunta Helena.

En cada domicilio existe la responsabilidad moral de re-
ciclar, de separar los residuos para contribuir a un pla-
neta más sostenible. Pero las empresas también juegan 
un papel fundamental. No pueden obviar que al año, de 
acuerdo con los datos del INE, generan alrededor de 137,8 
millones de toneladas de residuos. ¿Qué hacemos con 
semejante volumen de desechos? ¿Cómo concienciar a 

Convertir los residuos en inversión para contribuir 
a la sostenibilidad del planeta

El dinero dedicado a su tratamiento tiene que verse como un elemento de 
valor añadido, de apuesta decidida por la economía circular, y no como un 

gasto corriente con el que dar salida a los desechos
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las compañías de la relevancia de un tratamiento ade-
cuado? Si ayudar a la longevidad de la Tierra no basta 
como argumento, Helena apela a los mandos directivos. 
A su responsabilidad para establecer una estrategia que 
aporte más recursos. “Vamos a seguir estancados en el 
mismo discurso de escasa inversión hasta que suceda 
algo legal que reclame la cuantía de las multas por no 
hacerlo bien”, sostiene.

Para organizaciones que tratan con chatarra y metales, 
la rentabilidad para su tratamiento es evidente. Obtie-
nen dinero y valor por la venta aun cuando han dejado 
de ser útiles para su actividad. Helena pone encima de la 
mesa que suceda lo mismo con recursos como el papel, 
el cartón y el plástico, cuya gestión resulta más compli-
cada de monetizar ahora mismo al no disponer de unas 
ayudas efectivas. Unas políticas que, por cierto, se apli-
can en países europeos como Bélgica -el consumidor 

recibe cinco céntimos por cada casco de vidrio recicla-
do-. Ya existe un ahorro tanto económico como de soste-
nibilidad al reciclar y devolver al sistema estos desechos, 
pero quizás toque aportar mayor rentabilidad a las cuen-
tas, por mucho que el beneficio de su simple tratamien-
to tenga valor por sí mismo.

Al margen de empresas cuya actividad favorece el reci-
claje, la nueva legislación abre el abanico a más sectores. 
La ley, por ejemplo, prohíbe la destrucción de los “exce-
dentes no vendidos de productos no perecederos tales 
como textiles, juguetes o aparatos eléctricos”. A lo que 
añade lo siguiente: “Dichos excedentes se destinarán en 
primer lugar a canales de reutilización, incluyendo su 
donación, y cuando esto no sea posible, a la preparación 
para la reutilización”. Aunque sea por imperativo legal, 
numerosas compañías no podrán quedarse de brazos 
cruzados ante la gestión de sus residuos.

La Federación Española de la Recuperación y el 
Reciclaje (FER) celebra su 40 aniversario con 
el eslogan “Vivir para reciclar, reciclar para vi-
vir”. Un merecido reconocimiento a un sector 

imprescindible para la sociedad, que ha desarrollado 
su actividad prácticamente de forma invisible hasta 
que el término “economía circular” ha puesto de re-
lieve la labor esencial que las empresas recuperadoras 
y los gestores de residuos llevan tantos años realizan-
do en aras de un desarrollo sostenible. Según Alicia 
García-Franco, Directora General de FER, “es hora de 

Entrevista 

“Es tan complejo el 
cumplimiento de la 

normativa ambiental, 
que quien la cumple 

correctamente alberga 
una ventaja frente 

al resto”
Alicia García-Franco

Directora General de FER asumir que reciclar ya no es una opción, sino una obli-
gación para asegurar nuestro bienestar y el de las ge-
neraciones venideras”.

‘Cuando el reciclaje y la gestión de residuos se con-
vierten en ventaja competitiva’ es el título del pre-
sente reportaje. ¿Cómo se entiende desde FER este 
mensaje?
Cada vez la sociedad y las empresas están más conciencia-
das y solo buscan colaboradores que hagan bien las cosas; 
esto es, colaboradores que demuestren una trazabilidad, 
un buen hacer en la gestión de los residuos, que acrediten 
ese buen hacer... Es tan complejo el cumplimiento de la 
normativa ambiental, que quien la cumple correctamente 
alberga una ventaja competitiva frente al resto.

Objetivos, obligaciones y horizonte paquete directivas residuos UE

OBJETIVOS 2020 2025 2030 2035
Reciclado residuos municipales 50% 55% 60% 65%

Máximo vertido residuos municipales 10%

Reducción desperdicio alimentario 50%

Reciclado envases 65% 70%

Recogida selectiva obligatoria de biorresiduos 2023

Incorporación de envases industriales y comerciales a la RAP 2025

Recogida selectiva obligatoria de la fracción textil 2025

Recogida separada obligatoria de residuos peligrosos domésticos 2025

Recogida selectiva de botellas de plástico de bebidas 77% 90%

Reducción de ciertos objetos plásticos de un solo uso (medidas) 2021

Fuente: FEC – Directivas UE / Conama.

No cabe duda de que las empresas españolas lo están 
haciendo cada vez mejor en el campo del reciclaje, 
pero... ¿podríamos hacerlo aún mejor? 
La reconversión que ha hecho el sector en 25 años ha 
sido espectacular. De hecho, España se ha situado a la 
vanguardia de muchos países europeos. Incluso ahora 
mismo nuestras plantas están situadas entre las TOP de 
Europa,  y en muchos flujos de residuo somos un ejem-
plo en Europa. Por ejemplo, el control que hacemos de 
las fuentes radiológicas nos ha situado como ejemplo en 
Naciones Unidas. Evidentemente, siempre hay margen 
de mejora, pero la industria se ha puesto las pilas. 

¿Cuál ha sido el papel de FER en la definición de la 
nueva ley de residuos y suelos contaminados? ¿Hasta 
qué punto ampara a todas las partes implicadas en la 
trazabilidad de la gestión de residuos?
Hemos trabajado con los técnicos del Ministerio para la 
Transición Ecológica haciéndoles ver cómo es la indus-
tria, las necesidades y problemas que teníamos. Y res-
pecto a la normativa en sí, he de decir que esta ley en 
realidad ‘desampara’ a todas las partes porque se trata 
de una normativa que ha incrementado muchísimo to-
das las obligaciones burocráticas, ha sido muy exigente 
con todos los sectores y, en mi opinión, ha ido más allá de 
lo que es una norma marco de medioambiente.

¿Cuál crees que es la contribución de los gestores de 
residuos a la economía circular y a los ODS?
Somos el ‘fin de vida’ de cualquier bien de consumo, por lo 
que de nosotros depende que lo hagamos bien. Debemos 
ser más conscientes que nunca de que no hay plan B ni 
planeta B. Sin embargo, en la economía circular todos tene-
mos un papel muy importante. El paquete de medidas de 
Economía Circular de la UE de 2015 se centró mucho en los 
gestores de residuos y en 2020 puso foco en los productores, 
pues es fundamental que diseñen pensando en el reciclaje.

En tu opinión, ¿cuál es la clave para alcanzar realmen-
te una correcta economía circular?
En esta ecuación faltaría el consumidor. El consumo y el 
comportamiento más responsable son primordiales. Y es 
que, por mucho que haga la industria, si no viene acom-
pañado de un respaldo ciudadano, se rompe el círculo.

"La reconversión que ha hecho 
el sector en 25 años ha sido 

espectacular. De hecho, España 
se ha situado a la vanguardia de 

muchos países europeos"

https://revista.une.org/43/participar-en-el-desarrollo-de-la-normalizacion-forma-parte-.html
https://revista.une.org/43/participar-en-el-desarrollo-de-la-normalizacion-forma-parte-.html
https://revista.une.org/43/participar-en-el-desarrollo-de-la-normalizacion-forma-parte-.html
https://revista.une.org/43/participar-en-el-desarrollo-de-la-normalizacion-forma-parte-.html


Unas ayudas europeas que no van a llegar
Para paliar los efectos de la crisis económica derivada del 
coronavirus, la UE aprobó un paquete de ayudas sin pre-
cedentes. España percibirá 140.000 millones de euros, en 
los bautizados como fondos para la recuperación o Next 
Generation EU, hasta 2026. Cualquier pyme, autónomo 
o gran empresa puede solicitarlos. Eso sí, siempre que 
contribuyan a digitalizar, reconvertir y hacer más soste-
nible su negocio. Ahora bien, esto no significa que los 
residuos sean motivo suficiente para acceder a las sub-
venciones. La idea de sostenibilidad no se fija en cómo 
mejorar la gestión de desechos. “No hay partidas ni dine-
ro a través de estos fondos”, lamenta Helena.

Si una compañía pretende dar un salto de calidad ecológico, 
dependerá de sus recursos y voluntad. Para nada de ayudas 
públicas. Los fondos apelan a la economía circular y sí deter-
minan dinero para ciertos productos en la cadena produc-
tiva, pero solo para aquellas dedicadas específicamente al 
tratamiento. “Las ayudas se vinculan al sistema de economía 
circular, pero los gestores integrales de residuos tienen difi-
cultades de acceso a este tipo de subvenciones, aun siendo 
una parte muy relevante de este tipo de economía”, insiste.

“Para apostar 
decididamente por 
la sostenibilidad, hay 
que pensar más allá 
de lo económicamente 
rentable. La gestión 
de residuos debe 
entenderse como una 
inversión”

Helena González
CEO de REGUSA Recycling & Recovery

La guerra en Ucrania y la consiguiente necesidad 
de reducir la dependencia energética de la UE ha-
cia Rusia no hace más que reafirmarnos en nues-
tro objetivo de convertirnos en la primera área cli-

máticamente neutra de aquí a 2050. Esta ambición -que 
se calcula podría aumentar el PIB europeo en un 0,5% 
para 2030- requiere una transformación de numerosos 
aspectos de nuestra sociedad y la implicación de todos. 

La última propuesta de la Comisión Europea trata de empo-
derar a los consumidores, al exigir a los fabricantes que les 
informen más claramente sobre la durabilidad de los pro-
ductos. En nuestro país ya existe una cultura del reciclaje y 
en las empresas va calando cada vez más la idea de que la 
economía circular es necesaria. Es lógico, por lo tanto, que 
los consumidores comiencen a preferir productos más dura-
deros y respetuosos con el medioambiente. En cuanto esta 
actualización de la legislación europea entre en vigor, los 
consumidores tendrán derecho a saber cuál es la duración 
prevista de un producto y, en su caso, cómo puede repararse. 

Pero no se trata solo de informar y empoderar, sino de que 
los fabricantes comiencen a diseñar productos más sosteni-
bles: no olvidemos que el diseño determina hasta el 80 % del 
impacto medioambiental del ciclo de vida de un producto. 
Así, con la normativa sobre diseño ecológico que acabamos 
también de proponer, incentivaremos el desarrollo de pro-
ductos que sean reutilizables, actualizables, reparables y re-
ciclables. Para ello, prevemos otorgar incentivos a la fabrica-
ción de este tipo de productos y favorecer así la preferencia 
de las administraciones públicas por ellos. Los consumidores 
son también cada vez más receptivos a su uso, así que las 
ventajas del diseño sostenible no solo pasan por los incen-
tivos que se puedan dar a este tipo de bienes, sino porque 
los consumidores prefieran la compra de estos productos 
frente a otros menos duraderos, actualizables y reciclables. 

Diseñar de manera sostenible:  
entre los incentivos y la elección 
de los consumidores 

María Ángeles Benítez, 
Directora de la Representación 

de la COMISIÓN EUROPEA 
en EspañaAun así, este cambio de mentalidad no requiere can-

tidades ingentes de inversión. Pongamos el ejemplo 
de una empresa de logística estándar. Gestionará so-
bre todo madera y basura. Alrededor de 15 toneladas 
mensuales. El gasto medio para su tratamiento no ex-
cederá los 1.500 euros al mes. Una cantidad casi imper-
ceptible en sus cuentas anuales en comparación con 
los millones de facturación que obtiene año tras año.

La UE impuso hace más de una década que los 
Estados reciclaran en 2020 el 50% de sus residuos 
municipales. Pero en 2020, España apenas alcanza-
ba el 36%, según datos de Eurostat. Lejos de aflojar, 
Bruselas ha establecido metas más estrictas; y en 
2030 se deberá llegar al 60% y en 2035, al 65%. “Una 
economía circular sin tratamiento de residuos no es 
nada. Resulta indispensable para que este proceso 
se cierre. Hablamos de transformar una materia y 
devolverla al círculo económico. Las gestoras de resi-
duos reciben los materiales, los separan y terminan 
el proceso. Las demás compañías solo tienen que fa-
cilitar esta labor”, concluye Helena González, CEO de 
REGUSA Recycling & Recovery.
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L
o que hace apenas dos décadas se antojaba 
remoto, hoy parece acercarse cada vez más a 
una realidad más que palpable... aunque sea 
virtual. El metaverso se ha convertido en una 

de las mayores apuestas de los inversores de cara a los 
próximos años. Incluso una tecnológica vanguardista 
como Facebook decidía recientemente reinventarse 
como Meta, y compañías como Bloomberg Intelligen-
ce ya calculan que para 2024 el tamaño del mercado 
del metaverso podría alcanzar los 800.000 millones 
de dólares. Pero, ¿qué oportunidades alberga para las 
empresas? ¿Qué efectos podría tener sobre la socie-
dad, el empleo o los propios hábitos de consumo? 

El concepto de metaverso apareció por primera vez en 
1992 en la obra ‘Snow Crash’, de Neal Stephenson, en la 
que se describe una especie de espacio virtual colectivo 
convergente con la realidad y en el que el canal de en-
trada son unas gafas que permiten aparecer como un 
avatar en el mundo virtual. Sin embargo, años después 
esta original idea salto de los libros a plataformas como 

‘Second Life’ (2003), que nacieron literalmente como 
un espacio virtual para vivir una vida paralela y, más re-
cientemente, a videojuegos de última generación como 
‘Fortnite’, con un nivel de customización de los avatares 
casi sin límite y la posibilidad incluso de celebrar concier-
tos online.

Hoy, 30 años después de la publicación de aquella no-
vela, el metaverso ha pasado a considerarse un universo 
virtual que amplía el mundo físico en digital -ya sea con 
la realidad aumentada, avatares o interfaces virtuales- y 
que no solo abarca los videojuegos o el ocio en general. 
De hecho, el metaverso hacia el que nos dirigimos será 
un sistema económico en sí mismo, en el que las empre-
sas podrán operar y en el que cualquier persona podrá 
incluso trabajar. En opinión de los expertos de Accentu-
re, “el metaverso -junto con la Web3- va a transformar 
internet, dejando de ser un amontonamiento desorde-
nado de sitios y aplicaciones. Nos llevará a un ámbito 3D 
permanente en el que moverse de un lugar a otro será 
tan simple como moverse entre habitaciones”.

¿EL NUEVO UNIVERSO DIGITAL?
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CÓMO HA EVOLUCIONADO EL METAVERSOCÓMO HA EVOLUCIONADO EL METAVERSO

23 DE JUNIO DE 2003

4 DE MAYO DE 2007

31 DE AGOSTO DE 2013

15 DE SEPTIEMBRE DE 2014

20 DE FEBRERO DE 2020

28 DE OCTUBRE DE 2021

18 DE ENERO DE 2022

7 DE OCTUBRE DE 2010 25 DE AGOSTO DE 2014 27 DE DICIEMBRE DE 2018 11 DE MARZO DE 2021 4 DE DICIEMBRE DE 2021

11 DE DICIEMBRE DE 2008

Se lanza Second Life

Runescape alcanza 1 millón de 
miembros

Riot vende League of Legends 
en el Staples Center

Microsoft adquiere Minecraft 
por 2.500 millones de dólares

Se lanza Decentraland

Facebook cambia el nombre 
de la compañía por Meta

Microsoft anuncia que planea 
adquirir Activision Blizzard por 
68.700 millones de dólares

World of Warcraft 
alcanza los 12 millones 
de suscriptores

Amazon adquiere Twitch 
por 970 millones de 
dólares

Las ganancias netas de Epic 
Games, desarrolladora de 
Fornite, alcanzan los 3.000 
millones de dólares

Roblox alcanza los 
39.000 millones dólares 
en el mercado en su 
salida a Bolsa

Una parcela virtual junto 
a la de Snoop Dogg’s en 
The Sandbox se vende 
por vaor de 450,000 
dólares en Ethereum

Playstation Home es lanzado 
en Playstation 3

Fuente: Opportunities in the metaverse, J.P. Morgan.

Un nuevo mundo... con potencial de futuro
Sin embargo, y a pesar de que podríamos encontrarnos 
ante la tendencia tecnológica más importante de la úl-
tima década, el metaverso que imaginan los próceres 
tecnológicos como Mark Zuckerberg aún está por llegar. 
Así lo asegura un gran número de analistas, quienes in-
ciden en que, por el momento, nos encontramos en una 
fase de sentar las bases de lo que vendrá. De hecho, por 
ahora existen diversas iniciativas independientes que no 
constituyen un único ecosistema. Porque para hablar de 
metaverso como tal tendríamos que disponer de una 
única plataforma que actúe como continente de todas 
las demás, ya sean de entretenimiento, de e-learning o 
incluso económico-empresariales.

En cualquier caso, estas iniciativas parceladas ya empie-
zan a mostrar el potencial del futuro del metaverso. Por 
ejemplo, el paso de Facebook a Meta podría ser el primer 
cimiento de lo que serán nuestras relaciones sociales en 
pocos años. Mientras, la reciente adquisición de Activi-
sión Blizzard por parte de Microsoft abre la puerta a nue-
vos escenarios como la realidad mixta, con dispositivos 
como el HoloLens. Por último, el Omniverso de Nvidia ya 
permite a los usuarios utilizar sus tarjetas gráficas para 
crear activos digitales y escenas 3D en un universo digi-
tal compartido.

Asimismo, cabe destacar que ya existen proyectos ubi-
cados completamente en el metaverso. Hablamos de 
compañías especializadas en la creación de contenidos, 
pero también de todas aquellas corporaciones dedica-
das a desarrollar la tecnología blockchain -que permite 
descentralizar el control de las plataformas- o, por ejem-
plo, de las consultoras que se encargan de analizar los 
aspectos legales y el cumplimiento en materia de GDPR 
de lo que sucede en el universo digital: desde compra-
venta de terreno virtual hasta transacciones monetarias.

El metaverso ha pasado a 
considerarse un universo 

virtual que amplía el mundo 
físico en digital -ya sea con la 

realidad aumentada, avatares 
o interfaces virtuales- y que no 

solo abarca los videojuegos o el 
ocio en general

Y es que las oportunidades que podrían acompañar al 
desarrollo del metaverso no son pocas:

 ▶ Mejora de la experiencia de cliente. Algunos gigantes 
del retail como Walmart ya utilizan desde 2017 la reali-
dad virtual para que el cliente pueda ‘probar’ el produc-
to antes de comprarlo. Si esto se trasladase a productos 
digitales, su aplicación es prácticamente ilimitada.

 ▶ Un paso más allá de la realidad virtual. Durante la 
pandemia algunos museos como El Prado utilizaron 
las visitas virtuales para no perder visitas. Algo pare-
cido sucede con el turismo o el sector inmobiliario, ya 
que el metaverso permite explorar lugares remotos 
con un solo click. Una evolución del Marketing y la Pu-
blicidad que aún está por definir.

 ▶ Cambio de paradigma en el teletrabajo. La posibili-
dad de teletrabajar se vería potenciada sobremanera 
gracias a un metaverso. Solo tenemos que pensar en 
las reuniones telemáticas o las tareas en la nube para 
imaginar lo que podríamos encontrar en una oficina 
100 % virtual.

 ▶ Demanda de nuevos perfiles profesionales. Paralela-
mente, el metaverso precisará de nuevos perfiles más 
centrados en el desarrollo de software y creación de 
contenidos. Algo que ya está haciendo Facebook, y por 
lo que planea invertir en 2022 1.000 millones de dólares 
exclusivamente en Meta.

 ▶ Una vuelta de tuerca al sector del entretenimien-
to. Porque el ocio, como el sector audiovisual o el del 
gaming, ya es el primer nicho de mercado dentro del 
metaverso y se espera que sea la punta de lanza en los 
próximos años. 

 ▶ Los micropagos y monedas virtuales. Ya lo empe-
zamos a ver precisamente en los videojuegos, pero 
podría extenderse hasta generar auténticos sistemas 
económicos interdependientes en un futuro no muy 
lejano. Quién sabe si incluso con su propio ecosistema 
bursátil y cambios de divisas.

Metaverso: 
¿merece tanta atención?

La visión de Fidelity International
Si bien el metaverso podría caer en un exceso de 
expectación a corto plazo, pensamos que a largo 
plazo podría ser perfectamente el futuro del Inter-
net móvil. Hace diez años Internet evolucionó des-
de algo que las personas veían a través de un na-
vegador web en su ordenador hacia una conexión 
permanente a través del móvil que iba siempre 
con ellos. Ahora, el metaverso hará que el Inter-
net móvil salte de los bolsillos de la gente para 
convertirse en una capa digital que puede enri-
quecer y mejorar el mundo que nos rodea. Las po-
sibilidades son infinitas. Los consumidores podrán 
utilizar los visores para teletransportarse a los Jue-
gos Olímpicos, cambiar lo que ven por su ventana 
por una playa del Caribe o boxear con Mike Tyson. 
El metaverso también dará vida al Internet de las 
Cosas y podría incluso emitir su propio dinero. 

El potencial podría ser impresionante, pero la 
tecnología necesita mejorar antes de que el me-
taverso pueda ser adoptado de forma generaliza-
da. Los visores de realidad aumentada necesitan 
que se mejore la potencia de cálculo, la duración 
de la batería, los proyectores y el diseño de los 
marcos para ser comercialmente viables, y este 
desarrollo llevará tiempo. 

También existen factores éticos. A pesar de que 
Facebook se ha comprometido a que el Metaverso 
sea un espacio abierto y diverso, no está claro cómo 
los gigantes de Internet podrían trabajar juntos 
para conseguirlo y si la industria de los videojuegos 
podría dar un vuelco a su problemático historial en 
materia de inclusividad. Se teme que el metaverso 
podría contribuir a reforzar el sistema en dos ni-
veles que excluye a aquellos que carecen de acceso 
a Internet, mientras que su naturaleza inmersiva su-
pone que podría ser aún más adictivo que las apli-
caciones móviles en 2D.
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Sin duda, el metaverso supone un cambio de modelo 
en ámbitos tan distintos como el entretenimiento o el 
trabajo. Y aunque la mayoría de las plataformas que lo 
compondrán aún no están definidas del todo, parece 
evidente que potencialmente la mayoría de las empre-
sas con actividad digital podrían dar el salto en los próxi-
mos años. Sectores como los videojuegos o el e-learning 
serán los primeros en experimentar en el metaverso, 
mientras que los negocios 100 % virtuales tendrán que 
esperar. De momento.

Grandes marcas ya ‘abrazan’ el metaverso 
De hecho, tal y como destaca Elena Bello, del Departa-
mento de Marketing y Comunicación de IEBS Business 
School, muchas empresas han visto ya en el metaver-
so una nueva oportunidad, aprovechándose así de sus 
grandes ventajas. Concretamente, Bello destaca ejem-
plos como los de:

 ▶ Gucci. La marca de lujo creó en 2021 un espacio digital 
temporal de su exposición centenaria en la platafor-
ma de videojuego Roblox, permitiendo a los usuarios 
atravesar espacios que han creado otros jugadores. 
Además, podían moverse a través de diferentes salas 
temáticas y comprar, por ejemplo, tratamientos estéti-
cos para sus avatares.

 ▶ Coca-Cola. En julio de 2021, la marca de bebidas lan-
zó una colección de tokens no fungibles (NFT) que 
alcanzó los $575.000 en una subasta online. La com-
pañía confió en el poder de su marca para impulsar su 
colección y recaudar más de $500.000 para obras de 
caridad en 72 horas.

 ▶ Louis Vuitton. En sus celebraciones por el nacimien-
to de su creador, la casa de moda desarrolló Louis The 
Game, un videojuego que combina su herencia inno-
vación y arte NFT.

 ▶ Nike. En octubre del año pasado, el gigante de artí-
culos deportivos presentó una solicitud de registro 
de marca ante la oficina de patentes de EEUU para 
vender zapatillas deportivas de marca en un mundo 
virtual. Poco después, la empresa lanzó una zona de 
juegos online en Roblox llamada Nikeland, donde los 
usuarios podían crear un avatar de sí mismos y practi-
car deportes en un espacio virtual.

 ▶ Hyundai. La compañía lanzó en octubre Hyundai Mo-
bility Adventure, un espacio en Roblox que presenta-
ba los productos más nuevos de la firma y las futuras 
soluciones de movilidad. En este escenario virtual 
compartido con la comunidad, los usuarios pueden 
reunirse y comunicarse entre sí, así como experimen-
tar las ofertas de movilidad de la compañía en forma 
de avatares.

 ▶ Amnesia Ibiza. El club ibicenco Amnesia Ibiza, cono-
cido mundialmente y con más de 40 años de historia, 
hizo público un acuerdo para desarrollar la discoteca 
en el metaverso.

 ▶ Sotheby’s. La casa de subastas de arte y lujo más 
antigua del mundo lanzaba Sotheby’s Metaverse, su 
propia plataforma dedicada a coleccionistas digitales. 
Ofrece una selección única de NFTs elegidos por los 
especialistas de la marca. Se trata de la primera casa 
de subastas que ha creado un mercado de NFTs pa-
tentado y personalizado que servirá como canal para 
las ventas de tokens no fungibles.

¿QUÉ NIVEL DE IMPACTO POSITIVO CREES QUE TENDRÁ ¿QUÉ NIVEL DE IMPACTO POSITIVO CREES QUE TENDRÁ 
EL METAVERSO EN TU ORGANIZACIÓN EN EL FUTURO?EL METAVERSO EN TU ORGANIZACIÓN EN EL FUTURO?

 Impacto transformacional (redefinición de la industria)

13%13%

28%28%

30%30%

28%28%

Impacto innovador (nuevos procesos comerciales para llegar a nuevos clientes)

Impacto incremental (optimización de procesos)

Impacto nulo o mínimo

Fuente: Technology Vision 2022, Accenture.
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1 y 2 de junio de 2022
BILBAO

#INNOVAPD

EL IMPACTO DE LA INNOVACIÓN TRANSVERSAL 
EN LA CULTURA DE LAS ORGANIZACIONES 

 

E N  L O S  
P A S I L L O S  D E  

L A  I N N O V A C I Ó N

2 CONGRESO INTERNACIONAL 
DE INNOVACIÓN

INSCRÍBETE YAMÁS INFORMACIÓN

https://www.iebschool.com/blog/que-son-los-nft-tecnologia/
https://bit.ly/3OEDr1A
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nte un perfil de consumidor socialmen-
te responsable... empresas socialmente 
responsables. La sostenibilidad está a la 

orden del día y, por eso, conocer las mejores 
apps sostenibles para empresas es funda-
mental si queremos poner nuestro granito de 
arena día a día para salvar nuestro planeta.

Apps que fomentan la movilidad sostenible, 
que premian el comportamiento enfocado a 
reducir las emisiones, que calculan tu huella 
ecológica. Apps que te marcan retos diarios 
motivándote a cumplir con la Agenda 2030… 
Y no solo eso. Apps que te ayudan a aho-
rrar controlando el ‘consumo fantasma’. ¿Lo 
mejor? No todas son de pago.

Resaltar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la lista 
de tareas pendientes del mundo para poner fin a la pobreza, 
reducir las desigualdades y hacer frente al cambio climático. 
Ese es el propósito de ODS en Acción, una aplicación lan-
zada por la ONU que permite conocer los 17 ODS, obtener 
información sobre sus objetivos, averiguar cómo contribuir a 
lograrlos, crear iniciativas propias e invitar a otros a sumarse 
a ellas en eventos y acciones sostenibles. ¿Cómo funcio-
na? A través de 3 sencillos pasos podrás consultar acciones 
de otras personas del entorno, sumarte a acciones de otras 
personas o invitar a amigos a sumarte a las tuyas... Pero si 
de verdad te va la acción… Créala y haz oír tu voz para al-
canzar los objetivos mundiales mediante la invitación a otros 
para participar. Disponible para iOS y Android.#1
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Eco Apps pensadas 
para la Sostenibilidad
Eco Apps pensadas 
para la Sostenibilidad

A

Reducir tu huella de carbono ahora está al alcance de tu 
mano con The Planet App, tu ‘coach’ de sostenibilidad. Gracias 
a la aplicación podrás calcular tu huella ecológica en pocos mi-
nutos, conocer las emisiones que generas por categoría: 
hogar, transporte, alimentación, estilo de vida, etc., fijar tus ob-
jetivos y compararte con otros usuarios. ¿Cómo? A través de 
un plan de sostenibilidad personalizado, adquiriendo los hábitos 
y realizando las acciones concretas que la app te va proponien-
do. De esta manera, conseguirás reducir las emisiones que 
generas en tu día a día prácticamente sin darte cuenta a través 
de pequeñas acciones… Que pueden cambiar el mundo. Dispo-
nible para iOS y Android.#2
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¿Una app que premia tu buen comportamiento? Esa es 
Ciclogreen, una idea que surge a raíz del mal uso que en oca-
siones hacemos del transporte, uno de los factores que más 
contamina por sus altas emisiones de CO2. La app trabaja con 
empresas, ayuntamientos y universidades para fomentar 
que sus empleados, alumnos y ciudadanos hagan un uso 
racional del transporte. Su funcionamiento es muy sencillo: los 
usuarios deben registrar todos los desplazamientos sostenibles 
que realicen (bicicleta, transporte público, coche compartido, a 
pie…) y, tras participar en divertidos retos, la app les premia con 
insignias que más tarde podrán cambiar por regalos. Además, te 
conecta con personas con las que puedes compartir vehículo en 
tus rutas habituales. Ya son más de 50 las organizaciones que 
fomentan la movilidad sostenible a través de Ciclogreen. Dispo-
nible para iOS y Android. #3
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Hoy en día la mayoría de las empresas están conciencia-
das con la sostenibilidad, pero muchas no saben por dón-
de empezar. Y es que, en ocasiones, los empleados ni si-
quiera saben lo que son los ODS. Con el fin de allanar ese 
‘arduo’ camino surge DoGood, el software que impulsa la 
cultura sostenible en toda la compañía involucrando a los 
empleados en la sostenibilidad.Con DoGood las empresas 
potencian el engagement, activan, gestionan y trackean el 
impacto ESG de sus empleados, generan contenido noticia-
ble para mejorar sus ratings reputacionales y demuestran 
que trabajar en su compañía tiene un propósito. Y lo hacen 
de forma sencilla: estableciendo objetivos de impacto ESG, 
con retos diarios que ayudan a cumplir la ‘Agenda 2030’ y 
facilitando las métricas sostenibles de los empleados para 
incentivarles a mejorarlas. Disponible para iOS y Android.#4

 Do
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‘Tu vida, tu mejor empresa’ irrumpe en el mercado 
como un libro especialmente pensado para aquellas 
personas que se sienten atrapadas en un discurrir 
de la vida que no disfrutan, que no saborean, que 
sienten que se les escapa de las manos y que son 
empujadas por la inercia vital sin rumbo aparente. A 
lo largo de sus 192 páginas, su autora, Esther Bau-
set, presenta un método en el que hace un símil del 
mundo empresarial con el mundo personal.

Sin duda, una obra práctica en la que se ofrecen 
ejercicios y consejos para ser nuestros mejores jefes 
y para incrementar los resultados de la empresa más 
importante que jamás lideraremos: nuestra vida. 
Conecta con tu alma, con tu parte más sabia, 
la presidencia de tu empresa, e identifica los 
valores que te servirán como brújula.

El consumo es una parte esencial de nuestra for-
ma de estar en el mundo. Y la pandemia lo alteró 
radicalmente: cambiaron los canales de compra, las 
categorías a las que se dedicaba el gasto, la relación 
con las marcas y la percepción de lo que era o no re-
levante a la hora de comprar un producto. 'YOsumi-
dor', que se sustenta en una serie de estudios sobre 
el impacto de la pandemia en el consumidor espa-
ñol, realizados por Google y The Cocktail Analysis 
durante la crisis y a su finalización, atiende a cómo 
los españoles se relacionarán con el consumo tras la 
experiencia COVID-19.

Pero, más allá de eso, utiliza la crisis reciente como 
un laboratorio experimental para entender el papel 
del consumo en nuestras vidas y ver, por contras-
te, cuáles eran los comportamientos previos 
que dábamos por sentados, a los que no 
prestábamos atención y que quedan 
ahora cuestionados.

TU VIDA, 
TU MEJOR EMPRESA
CONVIÉRTETE 
EN DIRECTOR GENERAL 
DE TI MISMO

ESTHER BAUSET
Plataforma Editorial, 2022
ISBN: 9788418927560

YOSUMIDOR
GOBERNARSE A SÍ 
MISMO, GOBERNAR 
A LAS MARCAS

ANDREA GARCÍA, 
PABLO PÉREZ 
Y FELIPE ROMERO
Gestion 2000, 2022
ISBN: 9788498755251

¿te has detenido a pensar que tu vida es tu 
mejor empresa? ¿cómo de satisfecho estás 

con los resultados que estás alcanzando? ¿te 
gustaría mejorarlos, ser más feliz y dejar tu 

huella en los demás?
en un momento en el que las sociedades están 

obligadas a repensarse, yosumidor identifica 
las grandes tendencias de consumo que venían 

fraguándose desde hace años

https://www.telefonica.com/es/


Una vez más, gracias por confiar en nosotros.

En CaixaBank hemos sido reconocidos, por décimo año consecutivo,
como uno de los bancos más sostenibles del mundo por el Dow Jones
Sustainability Index, el principal índice que valora a las empresas por su buena
gestión de los asuntos sociales, medioambientales y de buen gobierno.

Reconocidos

mundialmente por nuestra

actuación sostenible

 

https://www.caixabank.es/particular/home/particulares_es.html
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