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Prólogo
Este informe pone de manifiesto los retos y oportunidades que encara
el sector privado en España en su hoja de ruta hacia un modelo de
negocio descarbonizado y resiliente con los riesgos ambientales.
Los datos del informe están basados en un estudio cuantitativo
y cualitativo con empresas que operan en España, con diferentes
grados de madurez en la gestión sostenible.
El objetivo es dar visibilidad a las iniciativas innovadoras de estas
empresas y resaltar las herramientas necesarias para que otras
empresas entren en acción.
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Prólogo
El cambio climático es una realidad y ahora más que nunca es tiempo de Actuar.
Desde Women Action Sustainability creemos que es necesario impulsar la
transición energética, impulsando nuevos modelos de producción industrial
sostenibles y circulares, la descarbonización de las cadenas de suministro,
y la incorporación de nuevas tecnologías que aceleren esta transición.
Para WAS es un placer colaborar con Schneider Electric en este informe
para analizar los retos y oportunidades de la descarbonización y la transición
energética para las empresas en España, e intentar revisar algunas de las
mejores prácticas implementadas para que se puedan replicar en todos los
niveles (multinacionales, pymes, organismos públicos). En un espacio de reflexión
hemos revisado cuáles son esas oportunidades o nuevos modelos de negocio,
que nos ayudarán a ser más resilientes ante el impacto del cambio climático, así
como a dar una serie de recomendaciones para todos los actores involucrados
(ciudadanos, empresas, ONGs y Administraciones Públicas) sobre cómo pasar
a la Acción.
La transformación necesaria es transversal y por ello es tan importante la
colaboración entre todos los actores. Se trata de que todos: líderes políticos,
empresariales y culturales, medios de comunicación, organizaciones públicas
y privadas, y ciudadanía, sean parte activa del cambio hacia una sociedad
sostenible y descarbonizada.
Mónica Chao Presidenta Women Action Sustainability
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Gestión de la
descarbonización
empresarial en España

Nos encontramos ante un desafío sin precedentes y la rapidez en actuar tendrá
consecuencias en nuestra competitividad como país y en el futuro de las nuevas
generaciones. La descarbonización es ya una obligación debido a los objetivos
marcados por Europa, para ser el primer continente neutro a nivel mundial.
El cambio climático y la transición energética suponen un reto, pero sobre
todo una oportunidad histórica. La mayoría de los fondos Next Generation son
para proyectos sostenibles, digitales y verdes. Como país necesitamos que la
recuperación sea lo más rápida posible y mejorar nuestra resiliencia.
La Administración y las empresas tienen que implementar de una manera
complementaria las estrategias de mitigación (reducir las emisiones netas a la
atmósfera de gases de efecto invernadero) y de adaptación (limitar los riesgos
derivados del cambio del clima, reduciendo nuestras vulnerabilidades), sin olvidar
que los procesos de descarbonización tienen que estar diseñados pensando en
el impacto de la biodiversidad, y en el impacto local para la creación de puestos
de trabajo y la mejora de la competitividad del país, así como para la atracción
del mejor talento a nivel global.
Tenemos los recursos y la tecnología, solo nos falta acelerar la Acción.
Contamos contigo.

Raquel Espada Vicepresidenta Schneider Electric
Socia Women Action Sustainability
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Apertura institucional
Nos encontramos en un momento crucial de transformación. Como sociedad,
hemos de afrontar dos grandes retos que no son sino dos caras de una misma
moneda: la lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.
Algunas de sus consecuencias son ya irreversibles, pero todavía estamos
a tiempo de evitar sus efectos más destructivos. Para ello, debemos actuar
con rapidez, ambición y constancia, y transformar nuestro modelo de desarrollo.
Si no lo hacemos, estaremos privando a las generaciones futuras de recursos
naturales que no nos pertenecen y abocándola a asumir las consecuencias
de tendencias climáticas y ambientales que ya nos han situado ante el riesgo
de puntos de no retorno. Para conseguirlo, antes de 2050, tendremos que
convertirnos en una sociedad neutra en carbono, sostenible en el uso de
recursos y resiliente. Esto implicará un cambio profundo en nuestras pautas
de comportamiento personal, económico e institucional.
El objetivo es ambicioso, pero posible. España cuenta con un capital natural
excepcional y con un marco normativo y una agenda de reformas que debemos
aprovechar para situarnos a la vanguardia de la transición verde. Transformarnos
en un país sostenible hacia mediados de siglo hace tiempo que dejó de ser una
opción para convertirse en una necesidad. Sin duda, la transición ecológica
plantea enormes desafíos, pero es, al mismo tiempo, una oportunidad única
para modernizar nuestro tejido productivo y generar riqueza y empleo. Y es una
oportunidad para superar las inercias que nos han traído hasta aquí y avanzar,
sin demora, hacia el futuro que le debemos a las próximas generaciones, porque
lo que está en juego es nuestra propia supervivencia.
D. Hugo Morán Fernández Secretario de Estado de Medio Ambiente
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Carta de presentación
Women Action Sustainability (WAS), tiene el propósito de influir para que
la sostenibilidad y los aspectos ESG (ambientales, sociales y de gobierno
corporativo) formen parte de las decisiones al más alto nivel, potenciando
y dando visibilidad al talento femenino.
Las socias de WAS trabajan en cinco ejes principales de actuación enfocados a:

Esperamos que estas empresas sean tractoras del cambio, junto con la
Administración española y comunidades autónomas. Pero no nos olvidemos que
todos somos agentes del cambio como consumidores y es nuestra opción elegir
o demandar productos/servicios que sean más sostenibles para poder realizar
esta transformación. Está en nuestras manos y la transformación tiene que
empezar cambiando nuestros hábitos.

• Reinventar la gobernanza

Transparencia

Adaptación

• Reinventar el empleo

Resiliencia

Transformación

Colaboración

• Reinventar el territorio
• Construir la confianza y el optimismo
Con este informe el grupo de cambio climático quiere crear conciencia de la
importancia de la descarbonización para que las empresas sean más resilientes
y para aprovechar todas las oportunidades que conlleva esta transición
energética, poniendo el foco en algunas empresas líderes en el mercado
que ya han iniciado esta transformación.

Marco actual

Innovación

Mitigación

• Reinventar la economía fomentando las finanzas sostenibles, impulsando
la transición energética con el enfoque 3Ds+E (descarbonización,
descentralización, digitalización y la electrificación) y los sistemas
alimentarios sostenibles
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Grupo Cambio Climático WAS
Ana Barreira, Ana Gómez, Ana Justel, Ana Peña, Delia García, Elena Blanco,
Elena Bou, Isabel López-Rivadulla, Elvira García, Nuria Gallego, Patrizia Laplana,
Paz Nachón, Raquel Espada.
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Las empresas en la crisis climática “Tractoras del cambio”
El último informe del IPCC de agosto de 2021 advierte que queda poco tiempo para limitar el calentamiento
global a 1,5 °C. España se sitúa en el puesto 34 de los países más golpeados por fenómenos meteorológicos
extremos en 2019 según el estudio de Global Climate Risk Index 2021 y es uno de los primeros a nivel europeo.
Las empresas tienen un papel diferenciador por su capacidad de mitigación y tracción de iniciativas sostenibles.
Según un estudio del Observatorio de Sostenibilidad, las 50 multinacionales más contaminantes en España son
responsables del 34% de las emisiones de CO2 equivalentes de España.
Gobiernos, empresas y sociedad civil deben cooperar para dar una solución a esta crisis: un cambio sistémico
en el comportamiento del mercado apoyado por un marco legislativo y regulatorio estable, y una apuesta
financiera bien dimensionada.

Palancas del cambio para las empresas
Mejora de costes energéticos
Análisis de riesgos y oportunidades
Cadena de valor y gestión de recursos
Informe no financiero

“La transición energética y el cambio climático son un reto, pero también presentan una oportunidad
de inversión histórica. Vemos progresos pero pedimos que la sostenibilidad se alcance de manera
estratégica en los comités de dirección y que las empresas sigan adaptando sus modelos a
posiciones alineadas con los objetivos climáticos que llevamos impulsando durante los últimos años.”

Empresas

Aitor Jaurregui Responsable de Blackrock en España, Portugal y Andorra.

“La única forma de alcanzar la trayectoria de 1,5°C en el 2050 es revisar completamente la forma
en que las empresas hacen negocios en la actualidad. No se trata solo de lo que hacemos en
nuestro propio negocio, sino también de lo que podamos hacer en nuestro ecosistema
y cómo podemos involucrar a todos en este viaje”
Olivier Blum Chief Strategy & Sustainability Officer Schneider Electric
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Marco regulatorio
La nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE) supone la respuesta decidida
de España al compromiso asumido con la descarbonización en el ámbito internacional a través del
Acuerdo de París de 2015 y en el comunitario, a través del Pacto Verde Europeo. Se proyecta sobre
muy distintos sectores entre los que destacan en el ámbito empresarial:
•E
 nergía: electrificación de la economía y fomento de las energías renovables, vehículo eléctrico
y gases renovables.
•M
 ovilidad y transporte: transporte marítimo y puertos, puntos de recarga, aviación,
transporte ferroviario – se prevé en la LCCTE un proyecto de ley de transporte y movilidad sostenible.
•U
 rbanismo, edificación y propiedad horizontal: criterios de eficiencia energética
y fomento de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo.
•O
 tros: salud pública, protección de la diversidad, desarrollo rural y economía circular.

“La nueva LCCTE coloca al cambio climático y a la descarbonización como vector
claro de la economía y la sociedad. Es una ley estructural y horizontal. Es una ley
que no se agota en sí misma, sino que supone el marco para una nueva legislación
y desarrollo reglamentario. No solo habla de clima si no de economía circular, salud
pública, protección de la diversidad y el desarrollo rural. La transición debe ser justa e
introduce criterios en la contratación pública, en el sistema de educación, investigación e
innovación.”
Andrés Campaña Socio Energía Broseta Abogados
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Marco regulatorio
El Acuerdo de París de 2015 se
trata del mayor tratado internacional –
jurídicamente vinculante – en la historia
de la humanidad. Tiene el objetivo de
mantener por debajo de los 2ºC el
incremento de la temperatura global
de la Tierra respecto a los niveles
preindustriales.

Ley de Cambio Climático y Transición
Energética (LCCTE), para facilitar
la descarbonización de la economía
española, garantizar su transición a nuevos
modelos de negocio como la economía
circular y promover la adaptación a los
impactos del cambio climático.

23%
2015

2021

DICIEMBRE

MAYO

Reducción emisiones
Penetración mínima

JUNIO

El Pacto Verde Europeo, Green
Deal, que pretende que Europa
sea, en 2050, la primera economía
climáticamente neutra del mundo
y cumplir así con sus compromisos
con arreglo al Acuerdo de París.

Gestión de la
descarbonización
empresarial en España

JULIO

2021

DICIEMBRE

Marco actual

2021

42% energías renovables
39,5% Eficiencia energética

2019

Prólogo

El último paso de Europa, hasta el momento,
hacia una economía climáticamente neutra se
dio en Julio de 2021, con la presentación del
paquete «Objetivo 55» (Fit for 55, en su versión
en inglés). Se trata de un conjunto de propuestas
legislativas e iniciativas estratégicas para adaptar
las políticas de la UE sobre clima, energía,
transporte, uso del suelo y fiscalidad, con objeto
de cumplir los objetivos marcados en la Ley
Europea del Clima.

55%

Reducción emisiones

La primera Ley Europea del Clima, propuesta legislativa que siguió
al Pacto Verde en junio de 2021, elevó el objetivo de reducción de las
emisiones. Esta nueva ley - financiada por el plan de recuperación Next
Generation EU y el presupuesto de siete años de la UE- servirá también
para paliar los efectos de la pandemia de COVID-19 con la creación de
nuevas oportunidades, la innovación, la inversión y el empleo.
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Taxonomía

Principales medidas

La transición hacia un desarrollo económico más sostenible debe hacerse de forma justa e integradora
para todos. Es en este contexto en el que la Unión Europea propone el «Reglamento sobre la
taxonomía» como «Plan de Acción para Financiar el crecimiento sostenible» que pretende orientar el
movimiento del capital privado hacia inversiones sostenibles.
La Comisión Europea ha adoptado en julio del 2021 una serie de medidas más ambiciosas
en materia de finanzas sostenibles.
“La taxonomía es un facilitador: para promover los flujos de capitales a actividades
sostenibles hemos de contar con estándares comunes y homogéneos que nos permitan
discriminar entre lo que es verde y lo que no lo es, dotar de transparencia al mercado
y evitar el greenwashing. Desde Santander, como entidad financiera, nuestra labor es
poder apoyar precisamente con financiación la transformación de los modelos de negocio
de las empresas hacia la sostenibilidad. Y esto va a requerir financiar la transición.”
Marta Aisa Directora de Banca Responsable Santander España

“La taxonomía es una herramienta más para los objetivos de descarbonización.
Es imprescindible la colaboración entre todos los actores (empresas, auditores,
consultores y entidades financieras). Cada empresa está en diferente grado de
madurez y hay que animarles para que vean la sostenibilidad como una oportunidad.
La gobernanza es clave ya hay que revisarla desde una manera transversal”
Silvia Irazoqui Sustainability Manager BBVA
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1

Ampliar la actual caja de herramientas de
financiación sostenible para facilitar el acceso
a la financiación de transición.

2

Mejorar la inclusión de las pequeñas y medianas
empresas (pymes) y de los consumidores,
proporcionándoles las herramientas e incentivos
adecuados para acceder a la financiación de
transición.

3

Aumentar la resiliencia del sistema económico y
financiero frente a los riesgos de sostenibilidad.

4

Aumentar la contribución del sector
financiero a la sostenibilidad.

5

Garantizar la integridad del sistema financiero
de la UE y supervisar su transición ordenada
hacia la sostenibilidad.

6

Fomentar iniciativas y normas internacionales
en materia de finanzas sostenibles y apoyar
a los países socios de la UE.
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Gestión de la
descarbonización
empresarial en España
En esta sección se revisan las principales iniciativas no gubernamentales que guían la
descarbonización de las empresas. Si bien no existe aún un formato universal de reporte,
se recomienda incluir en estos reportes como mínimo ciertos criterios como: las emisiones
de Gases de Efecto Invernadero (GEI), consumos energéticos, objetivos y planes de acción en
materia de sostenibilidad. Science Based Targets (SBTi) es la iniciativa más común entre las
empresas líderes para fijar, medir y gestionar sus objetivos.
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Iniciativas Internacionales
2007
965
empresas
reportando con

objetivos definidos 1,5 ºC

51
empresas

24
con objetivos

españolas

definidos - 5 pymes

españolas CDP
cambio climático

Datos octubre 2021

Datos año 2020

+300
RE

2021
empresas

members

1miembro español

del sector de
telecomunicaciones

Datos octubre 2021

53
empresas

españolas

Top 6 de empresas españolas
en We Mean Business
• Acciona
• Enagás
• Ferrovial
• Iberdrola
• INDRA
• Telefónica

Datos octubre 2021

Marco actual

Gestión de la
descarbonización
empresarial en España
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19
empresas

españolas

• ACS
• Amadeus
• Banco Santander
• Bankia
• Bankinter
• BBVA
• Caixabank

• Enagás
• Endesa
• Ferrovial
• Grifols
• Iberdrola
• Inditex
• Indra

• Mapfre
• Naturgy
• Red Eléctrica
• Siemens Gamesa
• Telefónica

Datos año 2020

global 1,5 ºC

españoles del
sector financiero

Prólogo

respondieron CDP
cambio climático

53
empresas

Casi un 3% de empresas españolas

4miembros

2642
empresas globales

Empresas españolas con
calificación "A" en 2020
• Aena SME SA
• Dia
• Enagás
• Endesa
• Ferrovial
• Grupo Logística
• Naturgy Energy Group SA
• Red Eléctrica S.A.U.
•S
 iemens Gamesa
Renewable Energy SA
•T
 elefónica

• Iberdrola SA
• Naturgy Energy Group SA
• Repsol

Datos octubre 2021
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Iniciativas locales
Programa “Calculo, Compenso y Reduzco”
Oficina Española de Cambio Climático (OECC)
Sello de cálculo
de huella
de carbono

Informe no financiero

Ley 11/2018 de información no financiera y diversidad
Empresas que deben reportar:

Sello de cálculo
y reducción de
huella de carbono

• Grandes empresas con más de 500 empleados
• Entidades de interés público o entidades con:
- Total de activos mayor a 20.000.000 de euros.
- Importe neto anual mayor a 40.000.000 de euros.

Sello de cálculo,
reducción y
compensación de
huella de carbono

Sello de cálculo y
compensación de
huella de carbono

- Número medio de empleados mayor a 250.
Los reportes no financieros tienen el propósito de comunicar todas las
acciones medioambientales, sociales y de gobernanza que las empresas
llevan a cabo. Éstos son clave para la gestión de los riesgos y oportunidades
relacionados con el clima, y permiten medir el desempeño de las acciones
implementadas.

Sellos obtenidos por las empresas españolas en 2020

1%

2%

Los reportes no financieros son cada vez más importantes para la
financiación de una empresa, ya que los actores financieros los empiezan a
analizar mucho más en detalle, para entender la estrategia de sostenibilidad
y los potenciales riesgos de las empresas.

30%
Calculo y Compenso
Calculo, Reduzco y Compenso
Calculo y Reduzco

67%
Prólogo
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Retos y
oportunidades
En esta sección se muestran los resultados de las entrevistas cuantitativas y cualitativas
realizadas a empresas de diferentes sectores dentro del alcance de este informe. La
transición energética es el principal vector de la descarbonización para las empresas,
pero también un reto con la actual estructura de mercados y volatilidad de los precios
energéticos. Nuevos modelos de negocio, desarrollo de las energías renovables, y la
innovación de productos y servicios son palancas de cambio para el sector privado.
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Realidad actual de las empresas entrevistadas

Ad
ap
t

ac
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Vectores energéticos por importancia a nivel país para acelerar la descarbonización

•M
 itigación: reducir las emisiones netas a la atmósfera de gases
de efecto invernadero.

Al analizar los resultados del informe, se observa que los
diferentes caminos que están siguiendo las empresas españolas
para superar estos retos en su ruta hacia la descarbonización
se clasifican en las siguientes áreas de actuación por orden de
importancia: mitigación, adaptación, innovación de productos
y servicios bajos en carbono, y uso de nuevas tecnologías.

Prólogo
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Renovables

Huella de carbono

•A
 daptación: limitar los riesgos derivados del cambio climático,
reduciendo nuestras vulnerabilidades y apoyarse en las
tecnologías como vector transversal.

s
ía
og
ol
cn
Te

Los pilares fundamentales en un proyecto de descarbonización
son una estrategia clara y definida para descarbonizarse
sabiendo cuál es el nivel de partida de emisiones, un análisis de
riesgos del cambio climático versus la estrategia de la compañía
y la reducción de las emisiones gracias a proyectos de eficiencia
energética y al uso de renovables, proyectos de compensación,
soporte en la cadena de valor, y nuevos productos o servicios con
un foco en innovación y digitalización. Las empresas deberían
revisar tanto políticas de mitigación como de adaptación al mismo
tiempo:

Electricidad
Renovable
centralizada
(PPAs, grandes
generadoras) y
descentralizada
(autoconsumo,
microgrids,
comunidades
energéticas)

Cambios de
procesos
operativos,
mantenimientos,
rehabilitación y
tecnología

Fuente: Entrevistas cuantitativas del presente informe.

Ámbitos de
actuación

Mitigación

Eficiencia
Energética

Conclusiones

Cambio de
modelos
Cambios
de modelos
productivos y
de consumo

Movilidad
Movilidad de
bajas emisiones
(vehículo eléctrico,
biocombustible)

Energía térmica
renovable (biogas,
biometano,
syngas, H2 verde)

Nueva
Tecnología

Downstream
& Upstream

Cadena Valor

Riesgos
y modelos
compensación
& neutralización

Adaptación
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Realidad actual de las empresas entrevistadas
Según los resultados del informe, se observa que las empresas en nuestro país cuentan con un alto grado de compromiso en la lucha contra el cambio climático. La
mayoría de las empresas elaboran memorias de sostenibilidad o Responsabilidad Social Corporativa (RSC) para informar de sus impactos en el cambio climático, y la
sostenibilidad gana fuerza en los consejos de administración. A este respecto, el informe destaca las diferencias que todavía existen entre las grandes empresas y las
pymes. En cuanto a compromisos, a pesar de que gran parte de las empresas son conscientes y están empezando a desarrollar planes, un alto porcentaje de empresas
se encuentran en fases iniciales de implicación.

¿Tu empresa cuenta con un departamento
dedicado a la sostenibilidad?

¿En cuáles de estos ratings apareces?

¿Tiene tu empresa objetivos aprobados
por SBTi?

9%

00

0-

No

20%

60%

500 -1000

0

28%

12%
0
>5

5

50
50 -2

16%

SÍ

0
-25
0
5

19%

Respuesta
según número
de empleados
(circulo exterior)

0
10

0-

50

00

0 -5

0

78% de las empresas cuenta con
un departamento de sostenibilidad

16%

16%

4%

Ninguno
Climate Change CDP
(Carbon Disclosure Project) A List

No tengo objetivos aprobados ni
comprometidos con la iniciativa SBT

DJSi (Dow Jones Sustainability Indices)

Sí, para los tres scopes

FTSE4 Good

Sí, para Scope 1 & 2

Sello Calculo/Reduzco/Compenso
de la OECC

Estoy comprometido con la iniciativa SBT
y aún no tengo objetivos aprobados.

Otros
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40% de
empresas
con objetivos
avalados o
comprometidos

Conclusiones

Life is On | Schneider Electric

Realidad actual de las empresas entrevistadas
¿Cómo reportas tu desempeño? (círculo exterior)
¿Sigues algún marco o guía para realizar
tu reporte no financiero? (círculo interior)

¿Tu empresa calcula la huella de carbono?
Porcentaje medio de emisiones que corresponde
a cada alcance en la huella de carbono

48%
18%
21%

39%

18%

Alcance 1

36%

13%

Alcance 2

Porcentaje medio según empresas que solo calculan alcance 1+2

21%

30%

18%
14%

29%

7%
7%

11%

Alcance 1+2

39%

Alcance 1

11%

Alcance 2

54%

Alcance 1+2+3

Alcance 3

Porcentaje medio según empresas que calculan alcance 1+2+3

No la calcula

5%

10%

Alcance estimado de emisiones por sectores
División de emisiones en los alcances 1, 2 y 3 aguas arriba para industrias seleccionadas

Informe integrado

Directiva de Reporte No Financiero (NFRD)

Foros

GRI (Global reporting initiative)

Grupos de trabajo

SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation)

WEBs

SASB (Sustainability Accounting Standards Board)

Informes no financieros

CDSB (Climate disclosure standards Board)

Ninguno

TCFD (Task force on climate-related financial
disclosures)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

61%

61%

81%
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85%

90%
Alcance 1
Alcance 2
Alcance 3

Textiles

Químicos

Construcción

Fuente: CDP y Boston Consulting Group
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Realidad actual de las empresas entrevistadas
El mayor impulsor actual de las empresas para invertir en su neutralidad en carbono
es la reducción de sus costes energéticos o el cumplimiento con la regulación existente
o potencial por parte de la Unión Europea. El impacto en la marca o los riesgos al
cambio climáticos son también considerados como importantes para descarbonizarse.
Las grandes barreras que encuentran las empresas entrevistadas para la
descarbonización en España son principalmente financieras, falta de conocimiento
y concienciación corporativa, legislativas, falta de recursos propios y tecnológicas.
En la siguiente sección se revisarán más en detalle estas barreras, examinado los retos
y las potenciales oportunidades así como las mejores prácticas para solventar estas
barreras de empresas más maduras.

Costes Energéticos

Nuevos
modelos de
negocio

Presión
Regulatoria

Compromisos
adquiridos

Imagen de Marca

Riesgos Cambio Climático

Duración
Contratos

Falta de sinergias entre
industria/empresa

Desconocimiento
nuevas tecnologías

Tecnológicas

Falta recursos
propios

Legislativas

Falta concienciación

Desconocimiento

Financiación

¿Cuáles son las principales barreras en España para descarbonizarse?

¿Cuáles son los drivers para que las empresas
inviertan en su neutralidad en carbono en España?

“La crisis climática requiere una Acción empresarial como nunca
antes. Para cumplir con los acuerdos de París, tenemos que reducir
las emisiones a la mitad en 2030 y llegar a cero emisiones netas en
2050. Más de 1000 grandes empresas y más de 2500 pymes se han
comprometido públicamente a este objetivo. Estas empresas están
liderando la acción climática porque es bueno para su negocio, porque
sus empleados se lo piden, porque los consumidores demandan
productos más limpios, porque la regulación va en esa dirección y
porque los inversores están buscando invertir en este tipo de empresas”
María Mendiluce CEO WE MEAN BUSINES
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Ámbitos de actuación
En esta sección se analiza en detalle los retos y oportunidades que
se presentan en las principales áreas de actuación definidas por las
barreras destacadas por las empresas objeto de este informe.
Además, se destaca algunas de las mejores prácticas de las empresas,
la Administración y otros actores como ejemplos a seguir.
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Financiación
Retos

Oportunidades

El gran reto de la descarbonización y transición energética está en
abordar los costes y las repercusiones de la transición, reforzando
la competitividad de las empresas y asegurando un impacto
equitativo y justo. Por lo que es necesario:

La taxonomía verde es un facilitador o impulsor de la descarbonización de las empresas
para incrementar la resiliencia de la economía. Asimismo, los fondos para la recuperación
de Europa Next Generation impactarán de forma directa o indirecta en todas las
actividades económicas. En España, los fondos de recuperación de la UE, bien utilizados,
van a ser una palanca para el cambio hacia una economía descarbonizada.

•A
 bordar los costes y las repercusiones al menos a corto plazo
con una estrategia a largo plazo.
•R
 evisar la estrategia de inversiones de paybacks a corto plazo
para dar cabida a proyectos con mayor reducción de emisiones
cuyos retornos de inversión son más elevados.
•E
 stablecer criterios de financiación que permitan que los
proyectos basados en la sostenibilidad puedan competir en
igualdad de condiciones ante los directores financieros (CFOs
en sus siglas en inglés) con otros proyectos como inversión
en internalización, digitalización o nuevos emplazamientos o
procesos.
La taxonomía verde implica que será necesario integrar sistemas
y procesos, y clarificar los criterios e interpretaciones. Todavía hay
un alto grado de desconocimiento de las implicaciones para las
empresas, siendo un gran reto para su implementación en el corto
plazo para el sector financiero.

Prólogo
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Las empresas de servicios energéticos (ESCOs en sus siglas en inglés) tienen un gran
papel dentro del proceso de descarbonización y son un vector adecuado a la hora
de identificar y canalizar los fondos de financiación disponibles. También se ve como
tendencia el incremento de los bonos verdes, los leasings para el autoconsumo, y las
hipotecas de eficiencia energética. Es necesaria la inclusión de las pymes en la transición
de la UE hacia una economía sostenible.

Mejores prácticas
•L
 os proyectos de descarbonización deben ser transversales a la compañía con
implicación del CFO para que se pueda aprovechar sinergias con otros proyectos
como el de digitalización. Es necesario trabajar de la mano con todos los
departamentos involucrados (estrategia, financiero, logística, compras) ya que todos
deben están interconectados en la reducción de emisiones.
•B
 BVA ha firmado un acuerdo de colaboración con ANESE para ayudar
a las empresas en la adopción de medidas de ahorro energético.

Ámbitos de
actuación

Conclusiones
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¿Qué dicen los expertos?
“La descarbonización es obligatoria para las empresas. En IKEA decimos
que es un buen negocio hacer negocios buenos. Los negocios tienen que ser
rentables y a largo plazo.”
Mónica Chao Directora de Sostenibilidad IKEA España

“El precio del carbono debe formar parte del análisis de las inversiones que
realizan las empresas, ya que por una parte condiciona el payback de las
mismas y por otra, garantiza y da coherencia a la estrategia de sostenibilidad
de las compañías.”
Yolanda Fernández Directora de Comunicación Externa y RSC ALCAMPO

“El modelo de empresas de servicios energéticos que financia a éxito y recupera
la inversión a través de los ahorros, se está abriendo paso. Culturalmente en
España todavía cuesta en el ámbito privado acudir a este tipo de modelo de
negocio, pero en la Administración Pública desde hace años se ha apostado
más por este tipo de modelo, renovando y transformando sus instalaciones a
través de modelos energéticos.”
Luis Cabrera Presidente ANESE
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“Grupo Red Eléctrica ha actualizado su marco verde de
financiación para adaptarlo a la taxonomía de la Unión
Europea. Esto la sitúa entre las primeras empresas
del mundo dedicadas al transporte y operación del
sistema eléctrico en someter a examen la sostenibilidad
medioambiental de su actividad para evaluar si se
ajusta a lo que la UE ha definido efectivamente como
sostenible.”
Fátima Rojas Directora Corporativa de Sostenibilidad
y Estudios GRUPO RED ELÉCTRICA

Conclusiones
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Desconocimiento y concienciación corporativa
Retos

Oportunidades

El ritmo de crecimiento de las economías mundiales es superior
al de la descarbonización. La disociación entre crecimiento
económico y emisiones de gases de efecto invernadero es un reto
que requiere de expertos.

La descarbonización y la sostenibilidad en sí mismas constituyen un segmento de
negocio y de actividad económica muy relevante que está permitiendo crecer de manera
significativa a importantes empresas en todo el mundo.

Estos expertos tienen la ardua tarea de informar y concienciar a
las empresas de que no abordar la descarbonización a tiempo
puede implicar futuros problemas de rentabilidad, bien porque su
financiación o su cliente no admitan proveedores o colaboradores
sin descarbonizar, por problemas de adaptación o incluso por
problemas de captación de talento humano.
En las empresas de este informe, la sostenibilidad no forma
siempre parte de los comités de dirección y consejos de
administración, y si lo hace, lo representan personas que no están
en la línea fundamental del negocio. Las grandes empresas suelen
tener equipos y recursos propios, pero para las pymes resulta un
reto debido al desconocimiento de la estrategia a seguir.

Es imprescindible hacer una transformación sistemática y que toda la empresa sea
consciente del potencial impacto de la sostenibilidad en los resultados de las compañías.
Por tanto, tiene que existir formación en los consejos y comités de dirección en temas de
sostenibilidad, así como para todos los empleados.
Las empresas deben incrementar la transparencia a los consumidores para que tomen las
decisiones adecuadas. También es muy importante la formación en las diversas escuelas
de negocios, universidades, así como la educación ambiental en colegios.
Para muchas empresas es beneficioso revisar los planes de acción en empresas de su
sector o líderes en el mercado de otros sectores para poder comparar y aprender de las
buenas prácticas.

Mejores prácticas
• Informe de sostenibilidad en los Consejos y en la Alta Dirección – WAS y PwC: Consultar aquí
•G
 rupo Red Eléctrica – el 50% de los miembros del Consejo son mujeres y un 32.67%
del equipo Directivo (2020). Además, cuenta con planes de formación internos y
externos (más de 309 proveedores) en materias de sostenibilidad.
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Capital humano y transformación
Retos

Oportunidades

Uno de los mayores retos en las compañías es la escasez de recursos
para implementar las políticas de sostenibilidad, y todavía más actualmente
con la incorporación de nuevas legislaciones a nivel europeo y nacional,
con las consecuentes implicaciones. Si esto sucede con las empresas
multinacionales, en las pymes esta problemática es mucho más importante
porque financieramente, en ocasiones, no pueden disponer de esos recursos.

Para las empresas es muy importante priorizar en recursos especialistas en el
ámbito de la sostenibilidad. Para ello hay que buscar perfiles técnicos, así como
potenciales agentes del cambio dentro de la compañía.

Asimismo, muchos de estos perfiles desempeñan diversos roles. En el informe
realizado por WAS y PwC este año solo en un 38% de los casos existían
directivos con responsabilidades directas en sostenibilidad en los comités
de dirección de las empresas.

Como indicada el informe de WAS y PwC de la sostenibilidad en los consejos
y en la alta dirección, la sostenibilidad debe estar representada en los máximos
órganos de dirección. A la función de sostenibilidad se le debe dar el apoyo
interno necesario y se debe contar con perfiles estratégicos con experiencia (en
gestión de riesgos, aspectos financieros, aspectos sociales). Es imprescindible
dotar a consejeros y directivos de formación, y gestionar aspectos que van más
allá del corto plazo.

El mayor reto para que un proyecto de descarbonización sea exitoso es ser
capaz de implementar un proyecto de transformación del cambio.

Los incentivos de retribución ligados a KPIs de sostenibilidad para toda la
organización, pueden hacer la transformación más ágil.
Es fundamental que el propósito y la visión de la compañía se comuniquen a
todos los empleados, y que toda la organización sepa que ellos mismos, en
sus diferentes áreas: diseño, fabricación, ventas, marketing, compras, etc., son
agentes del cambio.

Mejores prácticas
• “ En IKEA el diseño democrático está presente desde el principio y
el objetivo de neutralidad está incorporado desde el minuto 1. Los
estándares son ambiciosos y transversales a la compañía y se toman
como una prioridad. Existen perfiles específicos que velan por la
agenda de sostenibilidad. Existe una ambición (que da orientación
y visión) y recursos asignados para cumplir la visión.”
Mónica Chao Directora Sostenibilidad de IKEA en España

Prólogo

Marco actual

Gestión de la
descarbonización
empresarial en España

Retos y
oportunidades

Es muy importante para los diversos actores, externos e internos, mostrar
resultados en el viaje de descarbonización con objetivos específicos para que
se entienda cómo se está consiguiendo la senda de la descarbonización.
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¿Qué dicen los expertos?
“Los directivos del futuro tienen que conocer e interpretar la información relativa
a la sostenibilidad. Es necesario incluir la variable de cambio climático en las
operaciones de las empresas. A los directivos/empresarios hay que facilitarles
esa información para incluirla en sus procesos de planificación.”
Iñigo Losada Director de Investigación y Catedrático de IHCantabriaUniversidad de Cantabria. Autor Principal Coordinador de IPCC

“El gran reto sigue siendo la medición de emisiones. Los alcances 1 y 2 ya se
tienen claros, el verdadero reto está en el alcance 3, en donde las empresas
experimentan la mayor complejidad con sus cadenas de suministro.”
Yolanda Fernández Directora de Comunicación Externa y RSC ALCAMPO

“El propósito de la compañía es garantizar el suministro eléctrico y la
conectividad, impulsando con criterios de sostenibilidad una transición ecológica
justa, poniendo en valor nuestra neutralidad y contribuyendo a la cohesión
social y territorial. Priorizamos una cultura corporativa de innovación, talento
y compromiso con la sostenibilidad como palancas que garantizan la
perdurabilidad del Grupo.”

“La sostenibilidad requiere del esfuerzo de todos los
equipos de trabajo. Michelin cuenta con grupos a nivel
internacional dedicados a cumplir la estrategia medio
ambiental. Es más fácil cumplir objetivos cuando todos
los integrantes del grupo están alineados.”
María de la Paz Robina Directora General
de MICHELIN España y Portugal

“En L’Oréal nos transformamos para respetar los límites
planetarios y hemos adquirido ambiciosos compromisos
climáticos, como por ejemplo 100% de fábricas neutras
en carbono antes de 2025 (Burgos ya lo es desde
2015 y actualmente es carbon positive). Para acelerar
esta ambición, contamos con el compromiso de toda la
organización e involucramos a proveedores, empleados y
clientes. La Sostenibilidad se integra al más alto nivel y en
cada decisión de negocio.”
Delia García Directora Sostenibilidad L'ORÉAL

Fátima Rojas Directora Corporativa de Sostenibilidad
y Estudios Grupo RED ELÉCTRICA
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Sociedad
Retos

Oportunidades

¿Están los consumidores dispuestos a pagar
por un producto más sostenible?

En países occidentales hay diversos estudios que indican que más del 50% de los
consumidores están dispuestos a pagar más por productos más sostenibles. Asimismo,
la demanda de productos comercializados de forma más sostenibles crecieron alrededor
de 7 veces más rápido que la demanda convencional de sus contrapartes durante los
últimos 5 años. Cada vez más, los consumidores exigen más transparencia y trazabilidad
de los productos consumidos y las emisiones de los mismos. Por ello es muy importante
un etiquetado claro y sencillo. El desarrollo de certificaciones o estándares internacionales
ayudaría a los consumidores a tomar decisiones adecuadas.

¿Está la sociedad preparada para el cambio?
Estas dos preguntas han sido claves en las entrevistas realizadas.
Casi un 80% de las empresas entrevistadas consideran que la
sociedad y los consumidores no están preparados para realizar
un cambio de hábitos o consumir de manera más responsable.
Se observa un cambio de tendencia estos últimos 5 años, porque
las generaciones jóvenes están mucho más dispuestas a modificar
ciertas formas de actuar y una de sus mayores preocupaciones
es el impacto del cambio climático, pero en algunos casos no se
es coherente con los actos realizados. La crisis económica puede
tener un impacto importante en las decisiones de compra. El uso
de marketing o etiquetado resulta ambiguo en algunas marcas,
confundiendo al consumidor.
Existe un gran debate acerca de la notación de los productos
con el etiquetado Eco-score (por ejemplo, la ausencia de CO2 en
un producto no significa que provenga de energías renovables).
Si se hace un sistema de anotación europeo tiene que haber un
acuerdo científico tecnológico de lo que hay detrás, y no confundir
al consumidor.

Nuevos modelos de negocio y servicios se están desarrollando como el car-sharing,
así como el uso de materiales más sostenibles. Los cambios de hábitos de los
consumidores hacia una dieta más sostenible, conllevarían una transformación del sector
agroalimentario, que es uno de los mayores emisores de CO2.

Mejores prácticas
• “ En IKEA no solo se revisa el Ecodiseño, sino que es un Diseño democrático en
el que se revisan 5 variables: precio asequible para la mayoría de personas (el
adecuado), forma y diseño, función (útil), calidad-seguridad, y sostenibilidad”
Mónica Chao Directora Sostenibilidad IKEA
• “ En 2021 alcanzaremos el 100% de certificación de nuestra madera, bajo criterios de
gestión sostenible de los bosques desde el punto de vista medioambiental y social”
Susana Posada Manager Sostenibilidad Leroy Merlin
•E
 n 2030, Michelin habrá mejorado la eficiencia energética de los neumáticos
en un 20% (en comparación con 2010).

Prólogo

Marco actual

Gestión de la
descarbonización
empresarial en España

Retos y
oportunidades

Ámbitos de
actuación

Conclusiones

Life is On | Schneider Electric

Legislación
Retos

Oportunidades

La legislación se muestra como la cuarta barrera más importante
para la descarbonización por parte de las empresas. La transición
a una economía descarbonizada es un proceso largo y que
requiere de cierta inversión por parte de las empresas en el
corto plazo. Por ello, para comenzar a dar los primeros pasos,
las empresas necesitan de un marco jurídico en materia de clima
claro que incentive y guíe a todas las compañías en su hoja de
ruta de la descarbonización.

Desde el punto de vista de las empresas, la legislación ha de cumplir una serie
de premisas para que sea efectiva:

Las trabas administrativas se destacan también como una barrera
a la hora de implementar algunos proyectos. Las diferentes
legislaciones entre gobierno y comunidades autónomas crean
más dificultad para las empresas, ya que en muchas ocasiones
tienen que implementar diferentes iniciativas dependiendo de las
comunidades autónomas.
Actualmente la legislación existente está muy orientada
a la mitigación y no a la adaptación.

• Legislación clara y sencilla.
• Con un enfoque a largo plazo (8 años mínimo).
• Consensuada a través de pactos que se sitúan por encima de cuestiones políticas.
• Marco jurídico estable y a largo plazo.
• Homogeneización (transversalidad) a través de las distintas geografías o estamentos,
comenzando por las propias comunidades autónomas.
• Seguimiento del cumplimiento de la normativa de tal forma que se perciba la repercusión
positiva (o negativa) de su cumplimiento, con el objeto de analizar cuáles son las
barreras que lo frenan.
Es importante incrementar la colaboración entre sector público y privado, así como
simplificar y estandarizar las leyes.
La agilidad en la transposición de algunas de las leyes en España, permitirá crear
nuevos modelos de negocio y acelerar la descarbonización en este país.

Mejores prácticas
•L
 a Regulación en materia de Residuo y Economía Circular
en España WAS / Hill Knowlton. Consultar aquí

Mejores prácticas

•L
 a Asamblea Ciudadana por el clima en España,
foro de participación ciudadana. Consultar aquí

•L
 a Asamblea Ciudadana por el Clima en España, foro de participación ciudadana.
Consultar aquí
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Papel de la Administración Pública
Retos

Oportunidades

La Administración no solo debe fijar la ambición, sino también es
muy importante que acompañe y ayude a que esto ocurra con
menor coste para todos. Que la transición no deje a nadie atrás
(Green Deal). La Administración debe ser un promotor y un
facilitador, que respalde la adopción de ciertas soluciones.

¿Qué prioridades se deberían exigir a la Administración Pública y Gobierno para facilitar
la hoja de ruta de neutralidad en carbono?

Actualmente, en España no hay casi incentivos para que las
empresas se descarbonicen comparado con otros países. En
muchas ocasiones es complicado para las pymes acceder a los
mecanismos de ayudas.
Las empresas también indican que actualmente las
Administraciones no utilizan criterios de sostenibilidad en sus
procesos de compra y licitaciones, y esto debería ser un estándar.

3%
11%

Incentivos fiscales
Acceso a financiación
Visibilidad legislativa a medio y largo plazo
Claridad regulatoria

11%

•P
 royectos Clima en España hasta 2019

18%

•R
 eal Decreto 266/2021 por el que se aprueba la concesión
directa de ayudas para la ejecución de programas de
incentivos ligados a la movilidad eléctrica, MOVES III,
dotado con los fondos Next Generation.

Gestión de la
descarbonización
empresarial en España

Retos y
oportunidades

Enfoque basado en resultados y no solo en trámites
o procedimientos (i.e. Directiva)
Incluir criterios de eficiencia y reducción de emisiones
en sus procesos de compras (Administración Pública)
Incluir tasa a emisiones
Procedimientos administrativos más simplificados

18%

•W
 EB MITECO a nivel divulgativo.
Consultar aquí

Marco actual

19%

16%

Mejores prácticas

Prólogo

3% 1%

Incluir penalización a combustibles fósiles

Es necesario que las ayudas del Next Generation lleguen a las pymes
en materia de sostenibilidad, así como mejorar la concienciación.
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¿Qué dicen los expertos?
“En ENAGÁS hemos adquirido el compromiso de ser neutros en
carbono en 2040. El proceso de transición del modelo energético
hacia la descarbonización implica un cambio transformador
profundo, con un fuerte componente social. Por ello, trabajamos
para que se realice de forma justa e inclusiva, creando empleo
sostenible y asegurando la competitividad de la industria.”

“Es claro que cuando se legisla, las cosas se mueven mucho
más rápido como hemos visto con la legislación de reducción de
plásticos en España.Cuanto antes se transpongan todas las leyes
del clima mejor, para saber las implicaciones de las mismas.”
Sandra Benbeniste Directora Sostenibilidad IBEROSTAR

Elena Blanco Gerente de Sostenibilidad y Medio Ambiente ENAGÁS
“Los retos de la administración son generar el marco normativo y
los mecanismos financieros que faciliten a la empresa invertir en
adaptación y no solo en mitigación.”

“Los consumidores son una palanca clave: llegar a ellos con
información seria, comparable y basada en ciencia permite que
puedan tomar decisiones informadas y responsables. Por eso,
desde L’Oréal hemos trabajado con un comité científico en una
metodología de análisis de impacto en línea con las directrices de
la Comisión Europea y auditada independientemente. Ya hemos
comenzado a integrar esta información en el etiquetado de nuestros
productos.”

Iñigo Losada Director de Investigación y Catedrático de IHCantabriaUniversidad de Cantabria. Autor Principal Coordinador de IPCC.

“La Administración ha hecho ya una parte importante, que es fijar
objetivos. El Pacto Verde Europeo incluye palancas bien enfocadas
y España todavía ha sido más ambiciosa. Hay que promover pactos
de estado en Energía e Industria. Debemos pensar en medio y largo
plazo ya que está en juego la competitividad del país.”

Delia García Directora de Sostenibilidad L'ORÉAL

Carles Navarro Director General BASF Española
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¿Qué dicen los expertos?
“Son las Administraciones las que tienen que comprometerse a
desarrollar las mismas reglas entre naciones. Si los países tienen
regulaciones ambientales diferentes, las empresas que sean
sostenibles pueden tener el riesgo de perder competitividad.”

“Consideramos importantísimo que el consumidor tenga visibilidad
sobre el impacto que tiene cada una de nuestras prendas. A día de
hoy toda esta información está disponible a través de un código QR.
De esta manera el consumidor tienen la información necesaria para
hacer una compra más responsable. Para cambiar el sector textil, es
necesario hacer un cambio sistémico, por ello es importante dotar a los
consumidores de una información transparente y darles herramientas
para que ellos mismos se conviertan en tractores del cambio.”

María de la Paz Robina
Directora General de MICHELIN España y Portugal

Carolina Blázquez Directora de Innovación y Sostenibilidad ECOALF

“En relación al aumento del coste de la energía, las empresas
reclamamos que los precios se estabilicen para asegurar la
competitividad precisamente a lo largo de la cadena de valor,
con especial foco en nuestro caso en las fábricas y las granjas
familiares que proporcionan diariamente la leche con la que
elaboramos nuestros yogures.”
Charo Saavedra Sustainable Development Manager Iberia DANONE
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Transición energética
La transición energética tiene que transformar la forma en la que se consume
y produce la energía, siendo la eficiencia energética, las energías renovables
y la electrificación las palancas claves para la reducción de emisiones de gases
de efecto invernadero según las empresas entrevistadas.

Eficiencia
Energética

Principales retos a nivel de importancia a ser resueltos para
la transición energética según las empresas entrevistadas.
Ranking

Tecnología

Retos descarbonización
Renovables

Integrar generación no gestionable (solar y eólica)
Digitalización

Cambio a
vectores
energéticos
con menos
emisiones

Integrar recursos distribuidos (coche eléctrico, activos procesos)
Asegurar participación demanda todos consumidores (flexibilidad, prosumidor)
Innovación & tecnología

Mejores prácticas

Adaptar marco tarifario - señales mercado, flexibilidad y precios

• “ Apostamos por una recuperación verde, como pilar esencial para
la reconstrucción económica, y con gran potencial para generar
actividad y crear empleo. Tenemos que acelerar el paso de la
transición ecológica y la transformación digital para avanzar en la
senda de descarbonización de la economía. Red Eléctrica es un
agente proactivo en la transición energética hacia un modelo libre
de emisiones, apostando por la electrificación de la economía y la
integración eficiente de las energías renovables.”

Cambios de comportamiento (consumo local, sensibilización)
Energía térmica renovable económicamente viable
Interconexiones con otros países
Fortalecer la relación entre el cambio climático y la economía circular
Repowering (incrementar potencia en plantas de generación existentes)
Minimizar el Impacto a la biodiversidad

Fátima Rojas Directora Corporativa de Sostenibilidad
y Estudios GRUPO RED ELÉCTRICA

Generación de empleos en local
Creación de nuevo tejido empresarial en zonas despobladas
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Eficiencia energética
Retos

Oportunidades

Un papel protagonista en la transición es la eficiencia energética,
eje principal del Plan de Recuperación de España. Con la
LCCTE España se compromete a lograr un aumento en eficiencia
energética del 39,5% con respecto a la línea de base conforme
a la normativa comunitaria.

La mayoría de las oportunidades provienen del sector industrial privado, aunque
el sector público va a ser un actor fundamental en España por la cantidad de edificios
en propiedad. Las mayores oportunidades son:

Actualmente, existen todavía varios retos para implementar
proyectos de eficiencia energética como son:
•F
 inanciación
•F
 alta de ayudas fiscales
•B
 aja tendencia a la externalización de los servicios energéticos

Existen empresas de servicios energéticos (ESEs) que ofrecen ahorros energéticos y
económicos a través de la implementación de proyectos de eficiencia energética con
modelos de ahorro garantizados asumiendo los riesgos técnicos de la implementación
y de la inversión.

•L
 argos periodos de maduración de los proyectos
(periodo maduración contrato 12 meses)
•C
 omplejidad de los contratos
•B
 urocracia procesos administrativos

Mejores prácticas

•D
 esconocimiento de las empresas y falta de confianza
en empresas de servicios energéticos

•S
 BT – Un análisis de 338 compañías con objetivos cuantificables han reducido
sus emisiones combinadas en un 25% entre 2015 y 2019, con la eficiencia como
eje principal.
•O
 bservatorio de Eficiencia Energética ANESE Consultar aquí
•P
 royecto Eficiencia Energética de Alcampo en España: Premio Corporate energy
Management de la “Association of Energy Engineer ” en 2021 (15% de ahorro
conseguido 2015 versus 2019)

• Paybacks de algunos de los proyectos

Prólogo
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descarbonización
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• Incremento de productividad para ser más competitivos
•A
 horro costes energéticos
•R
 enovación de instalaciones
•M
 ejora de la seguridad industrial
• Outsourcing de la gestión energética
La mayor eficiencia en el consumo energético vendrá por el desarrollo del nuevo código
de edificación, el etiquetado energético, la rehabilitación de edificios y la introducción
de sistemas inteligentes que faciliten la gestión de la demanda.

Retos y
oportunidades
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Renovables
Retos

Oportunidades

Uno de los grandes retos para las empresas es el desigual acceso
a las tecnologías y las distintas velocidades en la implementación
de los objetivos de descarbonización de cada país, siendo
especialmente relevante para empresas que trabajan a nivel
global. Esta situación requiere la definición de una estrategia que
combine aspectos locales y globales.

Un PPA es un Contrato de Compra de Energía a Largo Plazo. Estos acuerdos permiten
al consumidor garantizarse energía de origen renovable al mismo tiempo que gestiona el
riesgo del precio de la misma y al productor desarrollar nuevas instalaciones renovables.
Por lo tanto, son esenciales para cumplir con los objetivos de la transición energética.

Aunque los PPAs (Power Purchase Agreements) se han revelado
como una de las herramientas disponibles para que las empresas
puedan cumplir sus objetivos de compra de electricidad
renovable, todavía persisten importantes barreras administrativas
que deben ser eliminadas para facilitar un mayor acceso a los
mismos.
La mayoría de las empresas buscan aplicar una estrategia
de implementación de energías renovables que les permita
diversificar el origen de la misma, combinando las garantías de
origen, con los PPAs y con la instalación de fuentes renovables
(principalmente solar) en sus propias instalaciones. Para una
mayor eficiencia en la instalación de generación distribuida es
necesario favorecer las comunidades energéticas y promover
de forma decidida las nuevas tecnologías de almacenamiento.
La dinámica actual requiere un compromiso renovable 24x7, el
reto es conocer el perfil del consumo y adecuar las tecnologías
y mecanismos disponibles al mismo. El impacto de las grandes
plantas y la biodiversidad, y la contestación social en zonas
rurales es un desafío a abordar.
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Las directivas europeas promueven la participación del consumidor final en el mercado
energético. Dicha participación debe llevarse a cabo no solo a través del autoconsumo,
sino también integrando las energías renovables, almacenamiento, recursos distribuidos
y mejorando la eficiencia en los procesos industriales. Los fondos Next Generation son
una oportunidad en varios de estos aspectos, particularmente en el almacenamiento
debido a los largos paybacks actuales.

Mejores prácticas
•L
 a iniciativa internacional RE100, donde más de 50 miembros han conseguido
100% de consumo renovables y 54 miembros más del 90%.
•F
 irma de PPAs en España. Algunos ejemplos son: Danone, Heineken, Nike, DSM,
Novartis, Procter and Gamble, Renault, Merck.
•A
 lianza entre IKEA y un socio técnico nacional como Contigo Energía para ofrecer
un servicio de paneles solares integral y asequible a los clientes, favoreciendo el
autoconsumo en los hogares españoles.
• Informe de Schneider Electric y Bloomberg. Consultar aquí

Ámbitos de
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Conclusiones
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Electrificación
Retos

Oportunidades

Los objetivos de descarbonización de las empresas se encuentran
actualmente con importantes dificultades en lo que se refiere
a los procesos térmicos, entre otras razones, por el desarrollo
limitado y la desigual disponibilidad de combustibles como el
hidrógeno verde. Una opción considerada con frecuencia es la
electrificación. El mayor reto en este caso, es que no todos los
procesos térmicos se pueden electrificar.

Electrificar contribuye a reducir las emisiones, incrementar la capacidad en energías
renovables y potenciar algunas nuevas tecnologías.

El reto es incluso mayor en ciertos sectores como el transporte
y la logística debido a la alta dependencia de los combustibles
fósiles. Aunque la electrificación del transporte está avanzando
en el ámbito particular, el empresarial es todavía incipiente. Entre
otras cosas, es necesario avanzar en el desarrollo de ciertas
infraestructuras. La electrificación de “la última milla” es algo que
ya está ocurriendo, pero es necesario trabajar en el resto del
transporte.
El autoconsumo compartido puede ser una solución a adoptar
en algunos casos, sin embargo, sería necesario eliminar algunas
de las limitaciones administrativas actuales. Especial atención
requiere la integración de los recursos energéticos distribuidos
(DER en sus siglas en inglés) y las renovables en el sistema
eléctrico que se enfrenta a la necesidad de gestionar una oferta
y demanda no solo mayor sino también mucho más variable
y distribuida que hasta ahora.
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Se plantea a las empresas la oportunidad de ser partícipes y promotores del despliegue
del vehículo eléctrico y de potenciales cambios tecnológicos. La financiación europea y
el apoyo de los gobiernos nacionales a través de los mecanismos incluidos en sus Planes
Energéticos Nacionales pueden presentar una gran oportunidad para las empresas. La
transformación del cambio modal de carretera a tren o el uso de la costa y no tanto de
aviones, podrían ser unas alternativas.
El proceso llevará asociado sin duda una mayor capacidad instalada en energías
renovables. Como se ha comentado, la integración eficaz de las energías renovables y
la generación distribuida en los sistemas energéticos, exige el desarrollo de los mercados
en flexibilidad y agregación, así como la incorporación de nuevas tecnologías como el
almacenamiento o el hidrógeno verde que es sin duda una oportunidad para acelerar
la descarbonización del consumo de gas.

Mejores prácticas
• Iniciativa internacional EV100 – los miembros de EV100 implementaron 169.000
coches eléctricos en el 2020, el doble que el año anterior
•A
 cciona ha implementado la primera microgrid como servicio (en modelo OPEX)
en la fabrica de Puente la Reina en Navarra de Schneider Electric

Ámbitos de
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¿Qué dicen los expertos?
“El papel de las ESEs es clave para llevar a cabo proyectos de
eficiencia energética y fundamental en la transición energética,
siendo una palanca clave en la descarbonización. Las ESES son
capaces de ahorrar un 30 a un 36% de energía y conseguir reducir
las toneladas de CO2 en más de un 40%.”

“Tenemos que acelerar la electrificación. Sin acceso a la energía
renovable la industria química no se podrá descarbonizar. Si no
tenemos energías renovables en cantidades muy superiores a las
actuales no será posible y necesitamos que los gobiernos apoyen
la instalación de nuevos proyectos.”

Luis Cabrera Presidente ANESE

Carles Navarro Director General BASF Española

“Muchas empresas no están maduras para externalizar los servicios
energéticos. Todavía no están acostumbradas a pasar a modelos
de OPEX que les permitan focalizar sus recursos económicos en su
actividad principal. Todavía hay mucha inercia, se desconocen las
alternativas, hay que hacer un cambio de paradigma y promover
una transformación más profunda.”

“Los clientes necesitaban mayor transparencia sobre el origen de
la energía que recibían y el impacto real en emisiones de CO2. Por
ello creamos Flexidao, para acelerar la transición hacia una industria
energética descarbonizada, proporcionando servicios digitales a
empresas para la contratación de energía renovable 24/7.”
Simone Accornero CEO FLEXIDAO

Elena González Directora ACCIONA ESCO
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¿Qué dicen los expertos?
“Si descarbonizar y ser sostenible implica afectar a la
competitividad de las empresas, será cuestión de incentivos
normativos que éstas aborden el reto de la sostenibilidad con
la velocidad requerida por el cambio climático. Ahora bien, no
abordar la descarbonización a tiempo podría provocar que las
empresas pasen de comprometer competitividad a desaparecer:
ya porque su financiación y/o la de sus clientes no admitan ni
proveedores ni colaboradores que sean no sostenibles, ya incluso
porque no puedan retener ni captar talento. La digitalización de las
empresas como vía para la toma de decisiones será clave en su
descarbonización.”
Elvira García Directora Ingeniería y Tecnología Energía
y Medioambiente SENER

“Es imperativo garantizar la seguridad del suministro energético.
Para descarbonizar la economía la electrificación es fundamental.
Es necesario incrementar exponencialmente el acceso a las
energías renovables. También deberían de incrementarse
las interconexiones con Europa, para reducir nuestra elevada
dependencia energética.”
Carles Navarro Director General BASF Española
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Digitalización
Retos

Oportunidades

Nuestra encuesta muestra la dificultad para las empresas en medir su huella
de carbono, principalmente en el alcance 3. Y es que la digitalización se
indica como uno de los mayores retos de la descarbonización, ya que muchas
empresas carecen de los datos para la toma de decisiones y para determinar
la trazabilidad de sus emisiones.

La digitalización es el proceso de convertir el entorno empresarial en datos
digitales susceptibles de ser analizados y explotados. Todo lo digital deja una
huella trazable y por tanto, permite desarrollar análisis para una mejor toma
de decisiones.
Con la digitalización de los datos de sostenibilidad se facilita el entender la
situación actual de emisiones así como hacer seguimiento de los proyectos con
objetivos de reducciones y es clave para la monitorización, fijación de objetivos,
gestión de los mismos y seguimiento. La digitalización será la herramienta clave
para avanzar en los diversos ámbitos de actuación, como por ejemplo habilitar
la flexibilización de la demanda mediante soluciones inteligentes (predicción,
optimización y monetización de los activos) o preparar el camino para los
ecosistemas colaborativos.

La monitorización y el control es clave para poder obtener los datos y
gestionar las instalaciones. La falta de estándares internacionales dificultan
a las empresas el proceso de digitalización.
En el entorno industrial, el reto también reside en tener las infraestructuras de
datos específicas que permitan analizar y dar contexto a un volumen elevado
de datos en tiempo real, contando además con la ciberseguridad adecuada
y el cumplimiento de las regulaciones de datos específicas.

Una novedosa aplicación de la digitalización aparece en el campo de la
contratación. Gracias a los smartcontract se podrán validar intercambios de
energía. A través de contratos digitales se llevarán a cabo transacciones de
energía sin intermediarios, más robustas y que permitirán la trazabilidad del
activo energético.

Mejores prácticas
•B
 ASF es pionera en el sector de la industria química a la hora de
calcular y poner a disposición de sus clientes la huella de carbono
de sus más de 40.000 productos.

Además, si se implementa de forma efectiva, la digitalización permite a las
empresas del sector industrial maximizar el valor de sus activos. Gracias al
poder del Internet de las Cosas (IoT), el Big Data, la Inteligencia Artificial (IA)
o el machine learning (ML), las compañías son capaces de alargar la vida útil
de sus activos, lo que puede traducirse en ahorros de CAPEX de hasta el 30%.
La digitalización permite a las compañías industriales mejorar sus operaciones y
mejorar la seguridad de sus trabajadores gracias a los datos en tiempo real.

•L
 a plataforma Datadis es pionera en Europa
• EnergyTAG 24/7 Plataforma europea para acelerar la transición
de renovables (Monitorización 24/7)
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¿Qué dicen los expertos?
“El reto principal de la digitalización en el sector energético es tener
acceso a los datos y a la infraestructura para analizarlos. Por este
motivo la mayoría de las empresas tecnológicas líderes se están
posicionando como nuevos entrantes a la búsqueda de nuevos
modelos de negocio. Asimismo, las Start-ups tenemos mucho
que decir debido a nuestro espíritu innovador y poder crear valor
añadido ágilmente para cubrir las necesidades de los clientes.”

“La digitalización es clave en el alcance 3 para la trazabilidad de
la reducción de emisiones (de los créditos), así como de su origen,
ligado al tema de poder justificar la adicionalidad. La digitalización,
además, va a ayudar en el cambio de comportamiento.”
Paz Nachón Head of Climate Action VERTIS

Simone Accornero CEO FLEXIDAO
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Nuevas tecnologías
Retos

Oportunidades

La descarbonización exige tener visibilidad y trazabilidad de las emisiones y
nuevas tecnologías como el blockchain se están desarrollando rápidamente.

Las nuevas tecnologías les dan a los consumidores más control que nunca
sobre su energía y control de emisiones.

El principal reto que afrontan las nuevas tecnologías como el almacenamiento,
captura de carbono o hidrógeno es que su alto coste a día de hoy no las
hace competitivas y es necesario invertir en I+D e incentivar su desarrollo. El
desarrollo legislativo que da cobertura a las nuevas tecnologías debe avanzar
de la mano del desarrollo tecnológico para evitar riesgos para las startups y
agilizar el acceso a las nuevas tecnologías de una forma clara y segura.

En el futuro existe la posibilidad de que miles de millones de activos interactúen
con la red y se optimicen / moneticen en tiempo real. Entre las tecnologías
que más van a influenciar o que van a ser las catalizadoras del cambio cabe
destacar: IoT, realidad mixta, ciberseguridad, inteligencia artificial, blockchain
y el desarrollo de fueles alternativos tales como el hidrógeno, biometano
o Sustainable Aviation Fuel (SAF).
Áreas de innovación a priorizar para acelerar la descarbonización

Mejores prácticas

Biocombustibles

•P
 royecto de Flexidao con Eneco y Microsoft de una solución integrada
para la monitorización de renovables 24/7.

Electrificación

Nuevas tecnologías

•D
 esde un punto de vista estratégico, SENER apuesta por tecnologías
propias modulares y Smart para la valorización material de residuos
urbanos e industriales (gasificación o pirólisis) para, de este modo,
contribuir a la descarbonización y trabajar por la sostenibilidad de la
sociedad desplazando, como materias primas, combustibles que son
de origen fósil y, a la vez, ayudando a reducir el residuo tratado no
valorizado a vertedero.

Blockchain
Captura y uso de carbono
Digitalización

•G
 uía de Tecnologías para el Ahorro y la Eficiencia
Energética de ANESE Consultar aquí
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¿Qué dicen los expertos?
“Las energías renovables no eléctricas como el hidrógeno verde y el
biometano son vectores energéticos indispensables que contribuyen
al desarrollo de una economía circular y al proceso de transición
energética, ya que permiten avanzar hacia una economía neutra en
carbono. En Enagás tenemos en desarrollo más de 50 proyectos de
gases renovables.”

“Desde Revenga Smart Solutions apostamos por la tecnología
enfocada a la Movilidad Sostenible en los sectores del
transporte (ferrocarril y carretera) con sistemas inteligentes.
Las empresas deben continuar invirtiendo en I+D,
en ecodiseño y ecoinnovación.”

Elena Blanco Gerente de Sostenibilidad y Medio Ambiente ENAGÁS

“En usos masivos, el hidrógeno se enfrenta a dos barreras de entrada
por sus actuales CAPEX y OPEX. Si bien el CAPEX se puede gestionar
con ayudas o mediante proyectos colaborativos, el OPEX debe afrontar
el hecho de que hoy más del 70% del coste del hidrógeno verde de
electrólisis depende del coste energético renovable. En geografías
con abundantes recursos renovables y/o con electricidad a bajo precio
-por ejemplo en excedentes de generación renovable-, los costos del
hidrógeno verde disminuirán drásticamente. De ahí que en Europa sea
necesario invertir en I+D para contribuir a la reducción de costes y
lograr economías de escala para el H2.”
Elvira García Directora Ingeniería y Tecnología Energía
y Medioambiente SENER
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Elena Bou Responsable de Calidad, Medio Ambiente y
Responsabilidad Social Corporativa REVENGA Smart Solutions

“En Michelin tenemos un plan estratégico (People & Profit &
Planet) y tenemos planes de reducción de emisiones desde el
2005, pero estamos con un impulso para reducir emisiones a
cero con unos objetivos basados en la ciencia avalados desde
Abril 2020. Para nosotros es clave reducir las emisiones en
nuestras fábricas, pero es mucho más importante reducir las
emisiones de alcance 3 con neumáticos de baja resistencia
a la rodadura que reducen el consumo de carburante de
los vehículos y generar nuevos productos (reducir la energía
neumáticos en la fase de uso) y modelos de negocio que
reduzcan las emisiones (movilidad sostenible e hidrógeno).”
María de la Paz Robina Directora General
de MICHELIN España y Portugal
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actuación

Conclusiones

Life is On | Schneider Electric

Cadena de valor
Retos

Oportunidades

Según el informe de CDP 2020 de la cadena de valor, las emisiones de la cadena
de valor son de media 11,4 veces más altas que las emisiones operacionales, por
lo que es clave la descarbonización y la transparencia de la misma.

Las empresas líderes están considerando modificar su red de proveedores debido
a una inadecuada gestión medioambiental y por lo tanto, están siendo tractoras
del cambio. Estas empresas están lanzando programas de colaboración con sus
proveedores. Medir y reportar el alcance 3 es el primer paso, pero hay que pasar a
la acción.

Además, en el sector del transporte y la logística, las dificultades para
descarbonizarse son elevadas por la falta de tecnología madura y los
elevados costes. En varios segmentos, como el de la alimentación, la cadena
de valor está compuesta por pymes y en muchos casos éstas no tienen los
recursos necesarios para implementar los proyectos. En los procesos de
los departamentos de compras priman los criterios de costes vs. los riesgos
climáticos.

Es importante que las empresas tractoras establezcan compromisos cuantificables
para su cadena de valor. Concienciar, informar y apoyar a las pymes debe ser una
responsabilidad compartida. Con la pandemia se han resaltado las ineficiencias y
riesgos de la cadena de valor y que revisar y actuar sobre los riesgos climáticos
supone incrementar la resiliencia. Hay que revisar las opciones de diseño de
productos y posiblemente reconsiderar la estrategia de abastecimiento (a nivel
geográfico). La elección de los proveedores se debe basar en unos requerimientos
de sostenibilidad.
La taxonomía verde debería ser un impulsor del cambio. Gran parte de los fondos
Next Generation debería ayudar a las pymes.

Mejores prácticas
•P
 royecto Trazabilidad Danone con Transparency One - Agricultura
regenerativa.

La tecnología juega un papel fundamental para la trazabilidad y transparencia, así
como la gobernanza y la colaboración con el ecosistema.

•L
 a selección de los proveedores en IKEA se fija bajo unos exigentes
estándares a nivel global, recogidos en el Código IWAY (la manera
IKEA): fijación de criterios muy estrictos, se incluye el diseño de
productos más inteligentes utilizando materiales renovables o reciclados,
y se es muy riguroso con el cumplimiento. Un proveedor no puede
trabajar más de un 60% para IKEA y están deslocalizados. En IKEA
España, por ejemplo, se cuenta con más de 1.500 proveedores de
productos y servicios indirectos, de los cuales, el 94% son españoles.
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Mejores prácticas
•E
 COALF: criterios ESG, nominación, validación y trazabilidad sobre
cadena suministro en alcance 1, 2 & 3 (prenda, tejido e hilo), incluyendo
medición del impacto en toda la cadena.
•S
 ME Climate Hub, iniciativa que da soporte a las pymes en sus
compromisos climáticos. Consultar aquí

Ámbitos de
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Conclusiones
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Alianzas y ecosistemas
Retos

Oportunidades

Las alianzas y trabajar con el ecosistema se convierte en un factor clave para
la descarbonización de las compañías, sobre todo por el peso del alcance
3 de las emisiones y la necesidad de usar nuevas tecnologías todavía no
competitivas en precios. Sin embargo, varias empresas del informe, han
resaltado la dificultad de trabajar de manera precompetitiva en la cultura
española, colaborando con sus competidores para superar los desafíos
mutuos, en comparación con otras culturas como la anglosajona.

La velocidad de los cambios y nuevas legislaciones como la taxonomía hacen
necesario trabajar de manera más colaborativa. Las alianzas, joint ventures,
los grupos de trabajo comunes y Thinktanks serán necesarios para ser exitoso.
Los ecosistemas son muy importantes para intercambiar conocimiento,
información, tecnología o incluso activos.
Debido a la importancia de las emisiones en la cadena de valor será clave
trabajar con nuestros diferentes proveedores, muchos de ellos, pymes.

En muchas ocasiones las alianzas se revisan entre grandes empresas y no
se incluye a todo el ecosistema (pymes, startups). Esto conlleva desventajas
al no tener estas últimas el volumen suficiente para implementar algunos
proyectos.

Se podría replicar los proyectos de mejora de pesquerías (FIPs en sus siglas
en inglés) para el sector agrario y ganadero, y para la reducción de emisiones.
Así como los sistemas sociales de revisión de proveedores para las prácticas
medioambientales.

Mejores prácticas

Mejores prácticas

•T
 he Mission Possible Platform World Economic Forum

• “ Formamos parte de la Iniciativa Carta de la Industria de la Moda para
la Acción Climática que incluye un objetivo de reducción de emisiones
de GEI del 30% para 2030 y el compromiso de analizar y establecer
una ruta de descarbonización para la industria de la moda basándose
en SBTi.”
Brezo Tejerina Directora de Sostenibilidad EL CORTE INGLÉS

•G
 rupos de trabajo por sectores y ThinkTanks colaborativos
•G
 rupos colaborativos de Finanzas y Banca para alinear criterios
de interpretación
•P
 royecto industrial Power to Green Hydrogen Mallorca, coordinado
por Enagás e impulsado por Acciona, CEMEX, Redexis y el IDAE,
cuyo objetivo es desplegar las infraestructuras necesarias para
desarrollar un ecosistema de hidrógeno renovable en Mallorca.
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¿Qué dicen los expertos?
“Como empresa de alimentación pionera en incorporarse al movimiento
BCORP, damos especial importancia a todas las medidas que
garanticen una cadena de valor más transparente y justa y que proteja
a los agricultores y ganaderos. El sector primario es esencial en nuestro
país, pero se encuentra en una posición de inseguridad por el fenómeno
de la “venta a pérdidas” y un aumento de los costes de producción.
Nuestro objetivo es colaborar con todos los actores para desarrollar un
nuevo modelo, más sostenible y que atraiga a las nuevas generaciones
para contrarrestar, entre otros efectos negativos, el impacto de la
despoblación de las zonas rurales y el aumento de la “España Vaciada”.
En este sentido, la trazabilidad y la lucha contra el cambio climático son
compromisos cada vez más importantes para los consumidores que
deben formar parte de este proceso de transformación.”

“Necesitamos entender cómo funciona toda la cadena de valor y
calcular el impacto medioambiental de cada producto. Tener un
ACV (Análisis de Ciclo de Vida) nos permite conocer los impactos,
más allá de la huella de CO2, podemos tener impactos también de
huella hídrica y biodiversidad. De esta manera, no solo podemos
mejorar cada temporada nuestros impactos, sino que nos permite
trabajar con nuestros proveedores para que ellos reduzcan también
sus emisiones e impactos.”
Carolina Blázquez Directora de Innovación y Sostenibilidad ECOALF

“Nuestro reto es trabajar de la mano de nuestros proveedores para
convertirlos en socios comerciales y poder avanzar con ellos en un
sistema de gestión y mejora en el ámbito de la sostenibilidad.”

Charo Saavedra Sustainable Development Manager Iberia DANONE

Brezo Tejerina Responsable Área de Sostenibilidad EL CORTE INGLÉS
“Vivimos en un entorno globalizado, en el que todas las decisiones y
acciones tienen un impacto sistémico, por ello las alianzas son claves,
alianzas entre los actores públicos, privados y del tercer sector. NNUU
consciente de la importancia de esta cuestión, incluye el ODS 17 como
piedra angular para alcanzar los objetivos fijados en la Agenda 2030.”

“Estamos adheridos a Lean & Green, que es la mayor plataforma
europea de colaboración especialmente dirigida a reducir las
emisiones asociadas a la cadena de suministro. Nuestro objetivo es
reducir la huella de nuestra actividad logística un 20% hasta 2024.”

Yolanda Fernández Directora de Comunicación Externa y
Responsabilidad Social Corporativa ALCAMPO
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Nuevos modelos de negocio e innovación
Retos

Oportunidades

Para desacoplar el desarrollo económico del impacto ambiental, hay que
adoptar modelos de negocios circulares y con impacto en la reducción
de emisiones. Las medidas de descarbonización han de basarse en la
eficiencia de los recursos, priorizar renovables, maximizar vida útil, reutilizar,
reciclar, etc. y solo con ese enfoque se podrá seguir viviendo dentro de los
límites de nuestro planeta. Esto supone una transformación profunda para
todos los actores. El sector privado es más reacio al cambio que incluso los
consumidores. Por ejemplo, el uso de las motos eléctricas y el car-sharing
no es todavía común en las empresas.

Las empresas deben anticipar los cambios y el potencial impacto de los mismos,
buscar nuevas oportunidades de negocio y de mercado y mejorar su eficiencia
operativa. El suministro y gestión de la energía como un servicio gestionado
integral (EaaS), permite nuevos modelos de negocio, permitiendo convertir las
limitaciones del CAPEX en la flexibilidad que ofrece el OPEX. Por lo tanto, la
clave de este servicio son las opciones de propiedad de activos y financiación
de terceros que alivian la presión sobre los gastos, el tiempo, las personas, los
recursos de capital y la mitigación de los riesgos relacionados con la energía
de una instalación crítica. Es necesario innovar en electrificación inteligente,
edificios descarbonizados, industria baja en carbono, y redes flexibles,
sostenibles y digitales. También surgen muchas oportunidades en innovación de
nuevos modelos de negocio de economía circular o, por ejemplo, en el mercado
textil de segunda mano.

Mejores prácticas
•L
 a movilidad urbana de hoy supone una revolución frente a lo que
tradicionalmente hemos entendido. Supone incorporar los términos
cero emisiones y digitalización a la vez que se optimizan recursos al
compartir vehículo. Esto es lo que supone “Zity”, nuestro servicio de
carsharing eléctrico. Ana Peña Head of Quality Climate Change and
Environment FERROVIAL

Modelos de negocio por importancia a ser fomentados a nivel
país para acelerar la descarbonización
Flota como servicio

•L
 a Economía Circular es una importante palanca de cambio y
transformación hacia una economía más limpia. En el mundo de la
moda, la economía circular es clave, estamos trabajando mucho en
el Eco diseño en las prendas de marcas propias y externas, revisando
también aspectos medioambientales. Brezo Tejerina Directora
de Sostenibilidad EL CORTE INGLÉS

Plataformas de
compartición de información
2,13/4

Autoconsumo compartido
Comunidades energéticas
2,87/4

Prólogo

Marco actual

Gestión de la
descarbonización
empresarial en España

Retos y
oportunidades

Ámbitos de
actuación

Conclusiones

1,60/4

Energía como servicio

3,40/4
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¿Qué dicen los expertos?
“También en IKEA en España, estamos poniendo en marcha nuevas
líneas de negocio que favorecen un consumo circular entre nuestros
clientes como nuestro servicio de compraventa de muebles de
segunda mano e IKEA Rental, alquiler de muebles para empresas
españolas.”

“Actualmente con los precios energéticos en máximos históricos, es
clave para las empresas poder gestionar la energía como un activo
y no como un coste en su cuenta de resultados. Para ello, es muy
importante el desarrollo de los mercados de flexibilidad en España,
al tiempo que se incorporen la tecnología, las renovables o las
microgrids en sus proceso de descarbonización.”

Mónica Chao Directora de Sostenibilidad IKEA

Elena González Directora Acciona ESCO

“La Estrategia de Sostenibilidad 2030 está integrada dentro del
Plan Estratégico de la compañía. Es la herramienta a través de la
que abordamos los desafíos que nuestros grupos de interés nos
plantean y en la que damos soluciones innovadoras a los retos de
movilidad, agua, rehabilitación y adaptación de las infraestructuras.”

“Nuevos modelos de negocio dentro del sector textil pueden
ayudarnos a movernos hacia modelos de consumo y producción
más responsables, evitando principalmente la sobreproducción y
el sobre consumo. Negocios como reparación de prendas, el
alquiler o la venta de segunda mano, nos ayudarían a alargar el
ciclo de vida de las prendas. Las marcas tenemos que diseñar
y poner en el mercado prendas de alta calidad, sostenibles, que
garanticen una alta durabilidad y sean reciclables al final de su ciclo
de vida. La prenda más sostenible es la que no se produce.”

Ana Peña Head of Quality, Climate Change
and Environment FERROVIAL

“El cliente en el futuro escogerá como destino vacacional aquel
hotel que tenga una fuerte estrategia en cambio climático. La
innovación en servicios es clave teniendo en cuenta el impacto
medioambiental.”

Carolina Blázquez Directora de Innovación y Sostenibilidad,
ECOALF

Sandra Benbeniste Directora Sostenibilidad IBEROSTAR
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Adaptación: Riesgos Cambio Climático
Retos

Oportunidades

La situación a la que se enfrentan hoy las empresas españolas es empezar
a considerar los retos climáticos no solamente como esporádicos sino como
constantes. En España, las estrategias y políticas para la adaptación no están
siendo lo suficientemente rápidas. El Plan Nacional de Adaptación al Cambio
Climático (PNACC) 2021-2030 constituye el instrumento de planificación
básico para promover la acción coordinada frente a los efectos del cambio
climático en España. Muchas empresas todavía no han considerado sus
riesgos, y encuentran dificultades en monetizar los costes y beneficios de
las medidas de adaptación. Las respuestas de carácter adaptativo deben
cimentarse en un adecuado conocimiento de los riesgos derivados del cambio
climático. Los costes de la inacción pueden ser muy elevados.

La adaptación de las empresas y de la sociedad a los nuevos requerimientos
sostenibles abrirán mercados y crearán nuevos productos y servicios que serán
claves para enfrentar los cambios que vienen. La adaptación no solamente se
logra desde el sector público, el privado tiene que estar involucrado también.
El objetivo es evitar o reducir los daños presentes y futuros derivados del
cambio climático y construir una economía y una sociedad más resilientes.
La integración de la adaptación al cambio climático en los planes de
descarbonización, contribuirá a promover cambios para reducir riesgos.
La necesidad de incorporar a los proyectos soluciones técnicas que
permitan hacer las infraestructuras más resistentes y la necesidad de nuevas
infraestructuras van a ser claves en los próximos años.

¿Cuáles son los principales riesgos para tu empresa?

¿Has analizado los R&O asociados al Cambio Climático
en las actividades de tu compañía?

Coste aseguradoras

Falta transparencia cadena valor

Escasez agua

Eventos extremos

0
>5

50

Riesgo tecnológico

NO

Mejores prácticas

00

Costes energéticos

-25
0

Ciberseguridad

>5

000
500 -1
0
00

45,5%

SÍ

0

0-

0
-5

10
0

54,5%

•T
 he European Climate Adaptation Platform Climate-ADAPT tiene como
objetivo ayudar a Europa a adaptarse al cambio climático. Consutar aquí
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•A
 fecha 2025 Iberostar tiene como objetivo mejorar la salud
ecológica de los ecosistemas que rodean sus hoteles.

Respuesta según número
de empleados (circulo exterior)
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Compensación
Retos

Oportunidades

Las empresas analizadas están concentrando mayormente los esfuerzos
en reducir al máximo sus emisiones propias y la compensación se sitúa
como último vector de descarbonización por importancia. Sin embargo,
para alcanzar la neutralidad en carbono será necesario las acciones para la
neutralización de las emisiones. Algunas empresas utilizan la compensación
inicialmente hasta que consiguen resultados cuantificables de mitigación
(por ejemplo durante los años que se implementa un proyecto de PPA).
En algunos segmentos debido a la falta de tecnologías, las compensaciones
son necesarias.

El desarrollo de proyectos de compensación a nivel local, además de cumplir
su función de compensar emisiones supone un importante beneficio social para
las regiones o comunidades donde se desarrollan; generan puestos de trabajo,
mejoras en salud y en seguridad alimentaria, y contribuyen a proteger, conservar
y mejorar la biodiversidad local.
Los mercados voluntarios de créditos de carbono se han revelado como
innovadores, ágiles y flexibles. Éstos generan transferencias económicas y
tecnológicas a los países en vías de desarrollo, que permiten lograr resultados
en las tres esferas de la sostenibilidad: la ambiental, la económica y la social.

En la actualidad existen pocos proyectos de compensación en España.
Asimismo, hay diferentes estándares internacionales y los precios de
los créditos de carbono varían notablemente. Todavía existe bastante
desconocimiento en el mercado. Ahora existe el estándar del MITECO, pero
los créditos solo valen para compensar la huella que has registrado con el
MITECO y no para empresas globales. La regulación internacional y nacional
será clave. El mercado está muy fragmentado.

Garantizar la solvencia de los proyectos asociados evitará el riesgo de adquirir
compensaciones de baja calidad y asumir riesgos reputacionales. Para
garantizar esa credibilidad debería existir un órgano de gobierno general para
los proveedores de créditos de carbono.

Mejores prácticas
• “ La compensación es un complemento a la mitigación. El principal reto
en España es desarrollar proyectos locales con los mismos estándares
existentes a nivel internacional para que exista comparabilidad. La
transparencia y la visibilidad es en lo que hay que trabajar a nivel técnico.
Pero el desarrollo no viene si no hay demanda de buenos proyectos. Hay
que revisar los proyectos que más impacto tienen en la reducción de
emisiones.” Paz Nachón Head of Climate Action VERTIS

Mejores prácticas
•E
 l mejor ejemplo son aquellas empresas donde el volumen
compensado año a año se va reduciendo conforme a las medidas
de mitigación que va tomando la empresa.
•P
 ara 2050, el 100 % de los materiales utilizados por Michelin para
fabricar neumáticos serán sostenibles (recuperados, reutilizados
o de fuentes biológicas a partir de materia orgánica).
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¿Qué dicen los expertos?
“Las sendas de descarbonización deben planificarse con una visión
transversal e integrada entre sectores con el fin de buscar sinergias
y evitar conflictos. Asimismo, es necesario impulsar sinergias entre
adaptación y mitigación para obtener mayores beneficios en la
reducción de riesgos climáticos.”

“En 2050, todas nuestras plantas habrán conseguido
ser neutras en carbono.”
María de la Paz Robina Directora General
de MICHELIN España y Portugal

Iñigo Losada Director de Investigación y Catedrático de
IHCantabria-Universidad de Cantabria. Autor Principal
Coordinador de IPCC

“ENAGÁS realiza la compensación de sus emisiones residuales en
países en los que la compañía está presente. En el caso de España,
hemos empezado a invertir en soluciones basadas en la naturaleza.
Un ejemplo es nuestra adhesión a Motor Verde, el mayor proyecto
de reforestación de España, impulsado por Fundación Repsol y
Grupo Sylvestris.”

“Desde Ferrovial consideramos que no solo hay que trabajar
en mitigación sino también en adaptación al mismo tiempo. En
nuestro sector es clave analizar los riesgos físicos que afectan a las
infraestructuras para desarrollar soluciones que se puedan integrar
en la fase de diseño. De esta forma se reducirá la probabilidad de
ocurrencia de los daños y el impacto financiero de los mismos.”

Elena Blanco Gerente de Sostenibilidad y Medio Ambiente
ENAGÁS

Ana Peña Head of Quality, Climate Change
and Environment FERROVIAL
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Pasar a la acción
Sector Privado

Definir la estrategia y la visión

Implementar el plan de acción y medir los resultados

La descarbonización es un proceso de larga
duración que hay que abordar a tiempo para
evitar problemas de costes, colaboración e incluso
captación de personal y retención de talento.
Es muy importante definir la estrategia y la visión.
Las empresas tienen que cuantificar sus emisiones
como punto de partida. Hay que evaluar dónde se
encuentran los puntos críticos de emisión.

Para la descarbonización es clave el uso de
palancas como la eficiencia energética y las
energías renovables. La electrificación ya es
posible porque ya existen las tecnologías para gran
parte de los sectores. Solo cuando no se pueden
reducir las emisiones será necesario utilizar la
compensación.

Analizar la situación y los compromisos adquiridos
por otras empresas del sector es un ejercicio muy
positivo.

La mitigación de emisiones debe empezar por
los alcances 1 y 2 y avanzar con el alcance 3 a
medida que se obtienen resultados en los alcances
anteriores.

Es necesario marcar objetivos cuantificables
y alcanzables para desarrollar un programa
de descarbonización y medir resultados.
La estrategia de transición debe ser sólida
y creíble.

Las alianzas con el ecosistema son fundamentales
para tener éxito encontrando soluciones comunes.
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En sectores donde no es posible la transformación,
hay que revisar nuevas tecnologías como los
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Gobernanza y gestión del cambio

Estamos ante una transformación sistemática y la
capacidad de transformación y la agilidad es clave.
Es necesario que la sostenibilidad esté en los más
altos niveles de Dirección y contar con los perfiles
adecuados. La sostenibilidad es transversal a las
empresas y no tiene un único dueño.
Hay que involucrar a todos los actores y las
alianzas, incluso precompetitivas, son necesarias.
Hay que apoyar a las pymes para descarbonizar
la cadena de valor.
La innovación en sostenibilidad tiene que estar en
el ADN de todas las áreas de la compañía. Es muy
importante la gestión del cambio, la educación
y concienciación.
La colaboración entre empresas y Administración,
a través de grupos de trabajo y un diálogo activo
es necesaria.
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Pasar a la acción
Sector Privado

Nuevos modelos de negocio & innovación

La descarbonización debe verse como una
oportunidad de negocio: reducción de costes
energéticos, resiliencia, incremento de la retención
e incorporación de talento, incremento de valor
para los accionistas y diferenciación ante los
consumidores.
La taxonomía verde es un facilitador para las
empresas para la transformación de los modelos
de negocio hacia la sostenibilidad.
Hay que saber aprovechar los fondos Next
Generation e impulsar para que lleguen también a
las pymes, así como utilizar modos de financiación
alternativos. El impulso a los nuevos modelos de
negocio que reduzcan emisiones y sean más
circulares son claves para el futuro.
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Sector Público

Enfoque holístico e integral

Colaboración estrecha Administración

Se deben analizar los riesgos de una manera
holística actuando tanto en Mitigación como en
Adaptación.

Es necesario un Pacto de Estado en materia de
energía e industria (sostenible) en España donde
se involucre a todos los actores.

Es muy importante establecer vínculos con otros
ámbitos como la biodiversidad y la economía
circular. En el caso de España, también con el
uso sostenible de los recursos hídricos y marinos,
considerando la potencial escasez de agua en
nuestro país.

Las empresas reclaman agilidad y transparencia en
la transposición de leyes, por ejemplo el incremento
de flexibilidad en el mercado eléctrico con nuevos
mercados e incremento real de la figura del
prosumidor.

Sin perder de vista el alcance integral, hay
que focalizarse en dónde se tiene un impacto
importante para así marcar la diferencia.
La taxonomía va a reorientarnos en cómo revisamos
un programa de descarbonización, ya que se
deberán integrar todos los aspectos.
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Es necesario una seguridad jurídica para realizar
inversiones y velar porque la transición sea justa
y mejore la competitividad de las empresas.
Es importante una mayor coordinación con
Europa (interconexiones y estándares de registro
unificados) y entre comunidades autónomas.
Es fundamental el apoyo a empresas que innovan
en materia de descarbonización con incentivos
fiscales y políticas I+D.
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Metodología
En este informe se analizan los resultados de las entrevistas realizadas
a empresas del tejido industrial español y con representación en la
asociación Women Action Sustainability (WAS). El análisis cualitativo se
ha basado en entrevistas realizadas a 20 empresas de diferentes sectores
económicos y el análisis cuantitativo se ha realizado a través de una encuesta
anónima lanzada a más de 50 empresas dentro de la asociación WAS.

Sectores de empresas analizadas
Retail y consumo
El Corte Inglés
IKEA
Alcampo
Leroy Merlín
L'Oréal

En una segunda fase, las conclusiones de los análisis cuantitativos y
cualitativos han sido complementados por una revisión bibliográfica actual
acerca del cambio climático y la transición energética en el sector empresarial.
En la selección de empresas se ha buscado una diversa participación de
sectores económicos y número de empleados, lo que ha permitido captar
aquellos aspectos de mayor relevancia en cada sector, obteniendo así
conclusiones que reflejan la situación del tejido empresarial español.
Los resultados alcanzados en este proceso han sido debatidos en un taller
de trabajo específico con consultores de Schneider Electric y algunas
socias de WAS que sirvió para extraer las principales conclusiones y
recomendaciones al sector empresarial español para continuar el proceso
de descarbonización. Las asociadas y directivas partícipes de las entrevistas
cualitativas y taller de trabajo se citan en la sección de agradecimientos de
este informe.
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Construcción,
Real Estate & Servicios
Ferrovial
Sener
Acciona
Vertis
Revenga

Red Eléctrica
Enagás

Auto &
Manufacturing

Telecom, Medios
& Tecnología

Turismo,
Transporte &
Entretenimiento

Michelin
BASF

Flexidao

Iberostar

Alimentación

Instituciones
& Asociaciones

Textil

Danone

IPCC
ANESE
IIDMA
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