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CAMBIO CLIMÁTICO
El 24 de octubre se conmemora el Día Internacional Contra el Cambio Climático, una celebración instaurada por la ONU para sensibilizar sobre sus terribles efectos

Reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero, objetivo esencial y preferente
MEJORAR LA RESILIENCIA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ADAPTAR EL MODELO TERRITORIAL Y URBANO A LOS EFECTOS DEL MISMO, OTRAS DOS PRIORIDADES
SARA SUÁREZ
SEGOVIA

QQQ El aumento de las temperaturas o el calentamiento del
sistema climático es evidente y
atribuible a la actividad humana y a las emisiones de gases de
efecto invernadero provocadas
por el uso de combustibles fósiles
y el cambio en los usos del suelo.
El incremento de las temperaturas y las múltiples consecuencias que llevan consigo
—grandes períodos de sequía,
inundaciones por lluvias torrenciales, aumento de incendios forestales, elevación del nivel del
mar...— son solo algunos de los
efectos negativos que se le atribuyen al cambio climático y a
los que se les debe dar una respuesta con carácter preventivo.
Por ello, la mitigación de estos
efectos del cambio climático se
muestra como una obligación y
una urgencia.
Dentro de la Agenda Rural
Sostenible de la Provincia de
Segovia —una hoja de ruta que
identifica los proyectos estratégicos para la sostenibilidad, la
digitalización y la reactivación
de la provincia de Segovia, configurada por la Diputación de
Segovia, junto con otros agentes como los diversos Grupos de
Acción Local, la Federación Empresarial Segoviana o la Cámara
de Comercio — se determinan
los objetivos necesarios para potenciar un adecuada cultura de
eficiencia energética.
Y es que, una planificación territorial y urbana que se adapte
a los efectos del cambio climático y que avance en su prevención
permitirá optimizar y reducir el
consumo de energía y de agua
y ser más eficientes energéticamente. Todo esto puede ser el
mejor aliado para reducir la contaminación del aire, del agua,
del suelo y del subsuelo, así como para abonar una adecuada
gestión de los propios recursos.

EL CLIMA ACTUAL de

la provincia de Segovia es de veranos calientes, secos y despejados e inviernos muy fríos y parcialmente
nublados. Durante el transcurso del año la temperatura varía
de -1 ºC a 29ºC y rara vez baja
de los cinco grados o pasa de los
treinta y tres.
Respecto al efecto invernadero, las emisiones de gases en el

Las principales responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero son las actividades humanas, que a su vez tienen consecuencias
directas sobre el cambio climático a nivel global, y por lo tanto regional.

año 2017 en Castilla y León respeto al año 1990 se encuentran
en un nueve por ciento por debajo, mientras que para el conjunto de España, las emisiones
se mantienen un dieciocho por
ciento por encima de los valores
registrados en 1990.
Las principales responsables
de las emisiones de gases de efecto invernadero son las actividades humanas, que a su vez tienen
consecuencias directas sobre el
cambio climático a nivel global y
por lo tanto regional, observándose especialmente diferencias
tanto en la temperatura como
en las precipitaciones.
Por este motivo, la Junta de
Castilla y León emitió un informe de las implicaciones que tendrá el cambio climático para el
año 2050 respecto a la actualidad en la que se puede observar
que una de las principales implicaciones será la radicalización
de las temperaturas subiendo en
las épocas estivales entre 1,5 y 5
grados. Así como un aumento en
la temperatura mínima en invierno pasando a situarse entre
0,6ºC y 1,4ºC más; lo que supone un incremento generalizado
de las temperaturas.
Además, según dicho informe o guía también disminuirán
las precipitaciones anuales entre
-5% y -10%.

LA PROPUESTA EDUCATIVA
DE ‘SEGOVIA EDUCA
EN VERDE’ SE BASA EN
LOS OBJETIVOS DEL
DESARROLLO SOSTENIBLE,
ODS, DE LA ONU,
CON LA FINALIDAD DE
IMPLEMENTAR DICHAS
ACTITUDES Y ACCIONES A
TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN
AMBIENTAL
LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS pro-

puestos por esta Agenda Rural
Sostenible de la provincia de Segovia en relación al Cambio Climático y resiliencia — y hacia los
cuales orientará sus actuaciones
la Diputación Provincial de Segovia, con el horizonte puesto
en el año 2030— son, en primer
lugar, adaptar el modelo territorial y urbano a los efectos del
cambio climático y avanzar en su
prevención. Y, en segundo lugar,
reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero y por último,
mejorar la resiliencia frente al
cambio climático.
DENTRO DEL PROY ECTO ‘OBJET I VOS DEL DESA R ROL LO SOS-

se encuentra la
programación de actividades de
educación ambiental dirigidas a
TENIBLE’, ODS,

los escolares de Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional,
de tres centros educativos de
nuestra ciudad,— Centro de Interpretación del barrio de San
Lorenzo y los Valles, Jardín Botánico; Centro de la Biodiversidad Urbana y Lago Alonso;
y Centro de la Geodiversidad
Urbana— enmarcados en ‘Segovia educa en verde’, a través
de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Segovia.
Toda esta propuesta educativa de ‘Segovia educa en verde’ se basa en estos ODS de la
ON U con el objetivo de implementar dichas actitudes y
acciones a través de la educación ambiental en dichos centros educativos, teniendo como
meta la creación de una red de
escuelas comprometidas en el
desarrollo sostenible.
Hay que recordar que el pasado 25 de septiembre de 2015, los
líderes mundiales adoptaron un
conjunto de objetivos globales
para erradicar la pobreza, conseguir la igualdad entre las personas, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos
como parte de una nueva agenda
de desarrollo sostenible.
Se trata de los Objetivos del
Desarrollo Sostenible, ODS, un

total de diecisiete objetivos para transformar nuestro mundo.
Dentro de cada objetivo existen metas específ icas que deben alcanzarse en los próximos
quince años. De todas ellas,
hay varias que tienen relación
directa con el medio ambiente y, por tanto, tienen cabida
y son objetivo de las actividades del Programa de Educación
Ambiental, promoviendo y fomentando actitudes y sencillas
acciones que la propia ONU recomienda a cada individuo de
forma particular.
Entre otros talleres que se
desarrollarán a lo largo de este
tercer trimestre hay que resaltar
los talleres y rutas vinculados
al ODS6: Agua limpia y saneamiento, tales como ‘La travesía
del agua’, ‘El agua en el planeta’,
‘Cerrando el grifo’, ‘Erase una vez
una Piojosa, un Obispo y un Tío
Pintao’, ‘Río Eresma, río limpio’
—que además del taller cuenta
con una visita guiada— y ‘Cada
manantial con su acuífero’.
Enmarcados dentro del
ODS15: Vida de ecosistemas
terrestres hay que resaltar los
talleres ‘Por los suelos’, ‘Restaurante para mariposas’, ‘El cuento
más antiguo del planeta’, ‘Detectives del bosque’, ‘Segovia, ciudad de las aves’ o ‘Ecosistemas
segovianos’. Q
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Bezoya lanza al mercado dos nuevos
modelos de negocio para beber agua
mineral natural de manera más sostenible
• LA MARCA DE PASCUAL PRESENTA DOS DISRUPCIONES: AGUA MINERAL NATURAL EN GRIFO PARA HOSTELERÍA Y DISPENSING DE AGUA EN MÁQUINAS VENDING.
• ESTOS LANZAMIENTOS SE ASIENTAN SOBRE 4 PILARES FUNDAMENTALES PARA LA MARCA: CREACIÓN DE VALOR A LA CATEGORÍA, SOSTENIBILIDAD
MEDIOAMBIENTAL, SEGURIDAD ALIMENTARIA E INFORMACIÓN VERAZ AL CONSUMIDOR.
•LA PIEDRA ANGULAR DE ESTOS NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO ES SU INNOVADOR FORMATO EN CAJA DE 12 LITROS 100% RECICLABLE. UNA CAJA DE AGUA,
QUE LE PERMITE UTILIZAR UN 70% MENOS DE PLÁSTICO POR CADA LITRO, REDUCIENDO ASÍ LA HUELLA DE CARBONO.
EL ADELANTADO
SEGOVIA

Pascual sigue innovando a
través de sus marcas para hacer
que todas sus propuestas sean
cada vez más diferenciales, sostenibles y adecuadas a las necesidades y gustos de los clientes y
consumidores. De este modo, su
marca de agua mineral natural
Bezoya reinventa su estrategia
con la presentación de dos nuevos modelos de negocio: agua
mineral natural en grifo para
hostelería y dispensing de agua
en máquinas vending.
Estas innovaciones se asientan sobre 4 pilares fundamentales para la marca: creación de
valor a la categoría, sostenibilidad medioambiental, seguridad
alimentaria e información veraz
al consumidor.
La piedra angular de estos dos
nuevos modelos de negocio es su
formato en caja 100% reciclable.
Se trata de una innovación disruptiva en la categoría de aguas,
una fuente de agua de 12 litros
con todas las comodidades para el transporte, que además incorpora un grifo dispensador y
permite a la marca utilizar un
70% menos de plástico por cada
litro de agua en comparación con
la media del mercado. También
cuenta con un asa en la parte
superior para una mayor facilidad de transporte y ocupa un
27% menos de espacio en comparación con el equivalente en
formatos de 1,5 litros.

diferencial, con valor añadido
para el negocio y que cree valor
a la categoría, aportando nuevas
soluciones que redunden en beneficio de todos los players del
mercado”.
Con este lanzamiento, que ha
comenzado con un proyecto piloto en establecimientos de Madrid, Barcelona y Bilbao, Bezoya
presenta dos modelos de surtidor: uno con forma de columna octogonal y otro con forma
de botella. El nuevo formato de
Bezoya incorpora un sistema de
doble grifo, que permite dispensar el agua mineral natural directamente en el local, a la vista
del cliente, garantizando en todo momento su pureza original.
Además, la marca acompaña sus
nuevos grifos con unas frascas de
0,5L o 1L para realizar el servicio
a mesa, cuidando la estética del
producto y, como señala el director del Negocio de Aguas de
Pascual, “ofreciendo en los envases una información completa y
veraz a todos los consumidores,
como muestra de nuestra transparencia y compromiso real por
ofrecer los productos de la más
alta calidad”.

QQQ

AGUA MINERAL NATURAL EN GRIFO PARA HOSTELERÍA. Bezoya
quiere ampliar la manera en la
que consumimos agua en bares y
restaurantes con su nuevo lanzamiento: un grifo para dispensar
agua de mineralización muy débil en el propio establecimiento.
La marca aplica así su espíritu
innovador para integrar la sostenibilidad en el canal Horeca,
situándose a la vanguardia del
sector de aguas minerales naturales a nivel nacional. En este caso, las cajas de 12 litros están conectadas en batería a los
nuevos grifos, permitiendo un
ahorro de espacio y energía y eli-

DISPENSING DE AGUA MINER AL
NATUR A L EN M ÁQUINA S V ENDING. Bezoya presenta también

Con este nuevo modelo se reduce el uso de envases de un solo uso, ya que el agua se sirve directamente desde la
máquina, pudiendo elegir el consumidor la cantidad y el recipiente que utiliza.

minando la logística inversa, al
no tener que retornar envases de
vidrio, a la vez que se evita, también, el uso de plásticos. Como
consecuencia de ello, se reduce
la huella de carbono. Además, el
consumo de energía es menor,
ya que no se requiere del uso de
neveras de gran capacidad para
botellas de agua envasada.
“Los nuevos grifos de Bezoya
no solo profundizan en nuestra
estrategia de ofrecer el agua de la
mejor calidad con el menor impacto ambiental posible, cuidando en todo momento la trazabilidad y la seguridad alimentaria
del producto, sino que también
suponen una innovación para
apoyar la recuperación del sector

PASCUAL Y
BEZOYA LLEVAN EL
COMPROMISO CON
EL PLANETA EN
SU ADN Y SIGUEN
TRABAJANDO POR
OFRECER SOLUCIONES
INNOVADORAS PARA
BEBER AGUA DE
MINERALIZACIÓN
MUY DÉBIL DE FORMA
SOSTENIBLE
hostelero”, afirma Eliecer Hernández, director del Negocio de
Aguas de Pascual.

En este sentido, para la marca de agua de Pascual es fundamental velar por un modelo de
negocio que salvaguarde, en todo
momento, la seguridad alimentaria del producto. Por ello, a fin
de garantizar las condiciones de
seguridad alimentaria que exige
la legislación, se ha desarrollado
un estricto protocolo de higienización, tanto de los dispensadores como del circuito integral.
CREACIÓN DE VALOR EN LA CATEGORÍA. Para Eliecer Hernández,

“después de un año tan duro para el canal Horeca, queríamos
acompañar a los hosteleros y a
los consumidores en la vuelta a
los bares a través de una oferta

un nuevo concepto para el acceso
al agua mineral natural en una
máquina expendedora. En este
nuevo modelo único en España, el agua se sirve directamente desde la máquina, pudiendo
el consumidor elegir la cantidad
y el recipiente que utiliza; reduciendo, de esta manera, el uso de
envases de un solo uso.
Al igual que el nuevo modelo
de hostelería, la máquina vending tendrá varias cajas conectadas en batería. Así, el agua se
dispensa de forma cómoda y rápida cuidando en todo momento
su calidad. Una vez acabado el
agua de la máquina, el reponedor
solamente tendrá que sustituir
la caja por una nueva y conectar
el grifo dispensador al adaptador de la máquina. La caja utilizada se podrá reciclar 100% en
los contenedores destinados al
cartón y al plástico, evitando la
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La transición energética, un proceso
que requiere de pasos intermedios

L

La marca aplica su espíritu innovador para integrar la sostenibilidad en el
canal Horeca.

logística inversa y favoreciendo
la circularidad.
Además, este nuevo modelo
tiene un gran potencial de expansión, pues las máquinas vending de agua Bezoya se ubicarán
en centros comerciales, estaciones de transporte público, parques temáticos, oficinas, aeropuertos o en la calle, cubriendo
una necesidad cada vez más demandada por los consumidores:
poder reutilizar sus propios envases, fomentando la Economía
Circular.
Gracias a estos dos nuevos formatos disruptivos, Bezoya consolida su posición de liderazgo en
el mercado de aguas en materia
de innovación, sostenibilidad y
Economía Circular.
Cabe señalar también que, este año, Bezoya dejará de utilizar
plástico virgen en sus botellas.
Todas las botellas de la marca de
agua mineral natural estarán fabricadas con plástico 100% reci-

EN TODO MOMENTO,
BUSCANDO EL VALOR
PARA EL CLIENTE Y EL
CONSUMIDOR DESDE
LA INNOVACIÓN
clado (rPET); es decir a partir de
otras botellas. Así, Bezoya reutilizará 7.000 toneladas de plástico, lo que equivale a alrededor de
280 millones de botellas de agua
de 1,5 litros; y evitará la emisión
de 11,1 millones de KgCO2e a la
atmósfera, es decir, el equivalente al combustible empleado por
más de 5.350 coches estándar
diésel durante un año o el consumo eléctrico usado por 6.672
hogares españoles.
Pascual y Bezoya llevan el
compromiso con el planeta en
su A DN y sig uen trabajando
por ofrecer soluciones innovadoras para beber agua de mineralización muy débil de manera sostenible. Q

a transición exitosa de nuestro
modelo energético
requiere de un proceso de transformación ordenado, contrastado y con visión
de conjunto para alcanzar los objetivos
climáticos y de eficiencia comprometidos.
Seg ún una nota
de prensa emitida en
conjunto por la Asociación Española del
Gas, SEDIGAS; la
Confederación Nacional de Asociaciones de Instaladores
El sector de la calefacción solicita a los poderes públicos un modelo cuyo objetiy Fluidos, CONAIF; vo principal sea la reducción máxima de las emisiones de CO
2.
la Asociación de Fabricantes de Generadores y Emisores de Calor, su plena disposición para colaborar con todas
FEGECA, la Confederación Nacional de Insta- las administraciones públicas en la búsqueda
ladores y Mantenedores, CNI; y la Asociación de soluciones que permitan a nuestro país cumde Distribuidores, Mayoristas, Almacenistas plir con los objetivos climáticos comprometide Climatización, Saneamiento y ACS, el sector dos tras el Acuerdo de París y los fijados por la
de la calefacción solicita a los poderes públicos Unión Europea.
Y es que la Consejería de Empleo e Indusque el proceso de transición se asemeje a los
modelos de nuestro entorno más cercano, tales tria de Castilla y León ha puesto en marcha
como Alemania o Francia que han fijado como una convocatoria de solicitud de ayudas para
objetivo principal la reducción máxima de las la sustitución de equipos de calefacción obsoleemisiones de CO2 aprovechando los recursos, tos. El objeto de estas subvenciones es fomenequipamientos e infraestructuras energéticas tar la seguridad de las personas, la eficiencia
disponibles, sin exigir a la ciudadanía esfuerzos energética y la protección del medioambiente, mediante subvenciones a personas físicas
económicos adicionales e inasumibles.
El parque de equipos instalados en España para la sustitución de calderas y calentadores
se estima en nueve millones de unidades, de de agua individuales de más de diez años de
las que aproximadamente el 65% están obso- antigüedad.
letas y son ineficientes. El sector recuerda que
Esta medida permitirá la sustitución de mila edificación, residencial y terciario, supone el les de calderas individuales o mixtas, de baja
30% del consumo de energía en España y pue- eficiencia energética, atmosféricas o estancas,
de tener un papel crucial en la reducción de las por calderas de condensación de alta eficiencia energética, así como calentadores de agua
emisiones contaminantes asociadas.
Por su parte, el sector reitera su satisfacción atmosféricos de gas por calentadores de gas
por el impulso de este tipo de ayudas y muestra estancos.
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El cambio climático está prácticamente ausente en el currículo escolar y existen diferencias significativas en su tratamiento entre las Comunidades Autónomas

Guía para la elaboración de Planes de
Adaptación al cambio climático en escuelas
EL MANUAL FORMA PARTE DEL PROYECTO ‘ESCUELAS NATURALES POR EL CAMBIO’, QUE HA CONTADO CON EL APOYO DEL MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN
ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO, Y HA SIDO DESARROLLADO POR LA ONG AMBIENTAL ‘SEO/BIRDLIFE’ EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS
SARA SUÁREZ

Con el objetivo de mejorar la capacidad de los niños y jóvenes —que
serán los ciudadanos del mañana—
se ha realizado una guía para hacer
frente a las amenazas ambientales
que nos acechan: tanto el cambio
climático como la pérdida de biodiversidad.
Una de las conclusiones principales y más significativas de esta
guía es que la emergencia climática es una realidad a la que se debe
hacer frente y que los colegios son
uno de los agentes de cambio más
poderosos.
Pero, sin embargo, el cambio climático está prácticamente ausente
del currículo escolar y existen diferencias significativas en su tratamiento entre las diferentes Comunidad Autónomas de nuestro
país — según las conclusiones del
Informe Revisión de Contenidos
sobre el Cambio Climático en el Currículo Escolar—, fruto también de
este proyecto.
Hay que tener en cuenta que
cuando se dan las herramientas

LA EMERGENCIA
CLIMÁTICA ES UNA
REALIDAD A LA QUE SE
DEBE HACER FRENTE,
Y LOS COLEGIOS SON
UNO DE LOS AGENTES
DE CAMBIO MÁS
PODEROSOS

QQQ

+

Iniciativa realizada por la ONG Ambiental ‘SEO/BirdLIfe’.

adecuadas para que todo un equipo trabaje en una misma dirección,
luchando por un objetivo común,
sus acciones adquieren un poder
de transformar el entorno que va

más allá de las fronteras del colegio,
generando un efecto mariposa que
agita a toda la comunidad educativa y se posiciona como un elemento
motivador para otras comunidades.

Y es que, las pequeñas acciones que se han llevado a cabo en
los centros educativos participantes en este proyecto han supuesto
una verdadera revolución, tanto

en los alumnos como en el profesorado, cambiando modelos
de educación y sinergias, donde
el espacio común adquiere otro
concepto y donde la naturaleza se
hace presente para convivir con
los alumnos.
Sin duda alguna, los recursos
basados en la naturaleza aportan
solución a muchos problemas al
mismo tiempo que se adaptan de
una forma más sostenible a los
efectos del cambio climático.
Además de esta iniciativa, tan
necesaria, la organización —dedicada a la conservación de aves
y de la naturaleza— lleva a cabo
numerosos proyectos de educación ambiental.Q

El sector ganadero-cárnico español,
unido para afrontar retos medioambientales
EL SECTOR ESTÁ INVIRTIENDO GRANDES RECURSOS EN INNOVACIÓN PARA CONSEGUIR UN MODELO DE PRODUCCIÓN GANADERA SOSTENIBLE,
CIRCULAR Y ALINEADO CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, ODS, DE NACIONES UNIDAS, Y NEUTRO EN EMISIONES.

L

as seis organizaciones que representan al sector ganadero-cárnico español — ASICI, AVIANZA, INTERCUN,
INTEROVIC, INTERPORC y PROVACUNO— han puesto de manifiesto su unidad de acción y el compromiso para poner
en valor y defender los intereses de toda
la cadena y garantizar su sostenibilidad y
resiliencia económica, ambiental y social
para contribuir a la recuperación y a la
estabilidad que necesita nuestro país par
afrontar los retos de futuro.
Javier López y Alberto Herranz representando a las seis organizaciones en el
marco de la Feria Internacional para la
Producción Animal 2021 y el 21º Congreso Aecoc de Productos Cárnicos y Elaborados, han defendido que solo juntos podrán afrontar los retos y las oportunidades
que experimentará el sector en los próximos años, así como importantes fenómenos
como el cambio climático o el reto demográfico.
Todos juntos trabajan en los desafíos y metas a conseguir en el sector para abordar
las mejores soluciones posibles y propuestas de futuro con consenso y compromiso.
La cadena quiere seguir contribuyendo a la sostenibilidad ambiental y de los siste-

mas alimentarios, tal y como han trasladado en el marco de la Cumbre de Sistemas Alimentarios de la ONU.
El sector ganadero-cárnico forma parte
de la solución a los retos medioambientales, consciente de que como cualquier actividad humana, su actividad tiene una
huella ambiental. Y a la vez el sector manifiesta que, tal y como muestran los datos oficiales del propio Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la ganadería no es la principal responsable del cambio climático, representando
el 7,8% del total de emisiones de gases de
efecto invernadero, GEI, de nuestro país,
mientras que los sectores vinculados con
la producción y utilización de energía representan casi las tres cuartas partes de esos GEI.
Con la finalidad de afrontar estos retos medioambientales, la cadena y el sector, están trabajando e invirtiendo grandes recursos e innovación para conseguir un modelo de
producción ganadera sostenible, circular, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidades y neutra en emisiones, desarrollando nuevas técnicas de
producción con menor impacto ambiental en todos los puntos de producción.
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Iberdrola, comprometida con alcanzar la
neutralidad de carbono en 2030
ENERGÍAS RENOVABLES, VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO Y PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD. ESTAS SON LAS TRES CLAVES DE LA ECONOMÍA VERDE
PARA COMBATIR NO SOLO EL CAMBIO CLIMÁTICO, SINO TAMBIÉN PARA PROMOVER UNA SOCIEDAD MÁS SOSTENIBLE, COMPETITIVA Y RESILIENTE.
REMITIDO
SEGOVIA

QQQ Iberdrola está comprometida con el objetivo de alcanzar la
cero pérdida neta de biodiversidad y preservar los ecosistemas
allí donde desarrolla su actividad. La compañía asienta su modelo de negocio sobre principios
medioambientales, sociales y de
gobernanza, ESG.
A 2025, su plan de inversión
le llevará a duplicar su capacidad renovable en el mundo, hasta
los 60.000 MW, que serán cerca de 100.000 MW al final de
la década.
Esta estrategia de crecimiento,
que contribuirá a la reactivación
económica y el empleo, convive
con su compromiso de alcanzar la
neutralidad de carbono en 2030
en Europa y su iniciativa de reforestación, plantando 20 millones
de árboles hasta 2030.
Y es que hace dos décadas,
Iberdrola emprendió una estrategia de crecimiento sostenible,
apostando por las energías renovables. De esta forma, la naturaleza se convirtió en su aliada, aportando recursos como el
viento, el sol y el agua, que mueven aerogeneradores en tierra y
en el mar, alimentan proyectos
fotovoltaicos y activan centrales
hidroeléctricas para la producción de energía limpia, libre de
emisiones. En 2020, solo en España, la energía eólica generada
en nuestro país evitó expulsar 29
millones de toneladas de C02 a la
atmósfera; una cifra mucho mayor que la que proporciona la masa forestal que ocupan los parques
con la captura de carbono.
Desde entonces, la compañía
ha invertido 120.000 millones
de euros en una revolución energética que impulsa la descarbonización de nuestra economía,
promueve el desarrollo socio económico de las comunidades donde opera y, además, convive con
ecosistemas naturales.
Esta estrategia permitirá a la
compañía reducir sus emisiones
de dióxido de carbono, que en la
actualidad son dos tercios inferiores a las de sus competidores. En
2030, la compañía será neutra en
carbono en Europa y, en 2050, a
nivel global.

CERO PÉRDIDA NETA DE BIODI-

Consciente de que
frenar la pérdida de biodiversidad
es también clave para combatir el
V ERSIDA D.

Elementos disuasorios de las aves.

cambio climático, Iberdrola prioriza en sus actuaciones la preservación de los ecosistemas sanos,
realizando más de 750 acciones
de protección de la biodiversidad
al año en el mundo, combinando
la instalación de proyectos renovables con la conservación de la
diversidad biológica de los ecosistemas y cuidando flora, fauna y patrimonio natural. Su ambición en
este ámbito le ha llevado a fijarse
un objetivo con el que acelerar este
compromiso y sus hechos: alcanzar la cero pérdida neta de biodiversidad en 2030.
En cada proyecto renovable,
la compañía aplica la jerarquía
de mitigación —evitar, minimizar, remediar y como última opción compensar— en los procesos
de evaluación de impacto ambiental que realiza para sus proyectos.
En estos se analizan las alternativas para evitar la localización de
nuevas infraestructuras en áreas
protegidas o en aquellas con alto
valor en biodiversidad sin figura
de protección y, además, introduce
buenas prácticas ambientales con
un enfoque y una metodología sistemáticos. Estas actuaciones son
apoyadas y contrastadas por expertos independientes.
En colaboración con la Universidad de Salamanca, por ejemplo,
estudia la interacción del buitre
leonado con parques eólicos en la
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SU ESTRATEGIA
PERMITIRÁ A LA
COMPAÑÍA REDUCIR
SUS EMISIONES DE
DIÓXIDO DE CARBONO,
QUE EN LA ACTUALIDAD
SON DOS TERCIOS
INFERIORES A LAS DE
SUS COMPETIDORES
provincia de Albacete y, a través
del proyecto Monachus, analiza
la recuperación del buitre negro
en el sistema Ibérico. Otras investigaciones están relacionadas
con el águila real, águila imperial, quebrantahuesos y lince ibérico, entre otros.
Asimismo, la compañía ha
pintado algunas palas de negro
y marcado torres de molinos eólicos en Burgos con dos vinilos en
forma de ojos, que simulan una
mirada fija para disuadir de la
presencia a determinadas especies de aves de la zona de influencia de los proyectos.
A través de su Fundación en España y en alianza con SEO/BirdLife, Iberdrola desarrolla una
campaña de salvamento de aves
agroesteparias en Extremadura.
El proyecto analiza y valora actuaciones para reducir las causas
que están incidiendo sobre estas
poblaciones de aves en la región,

como la avutarda común, el sisón
común y el aguilucho cenizo.
Varios estudios sobre la incidencia de los proyectos renovables en
el entorno han sido recogidos en
informes, como “Opportunities to
enhance pollinator biodiversity in
solar parks”, que explica que los
parques solares pueden ayudar a
restaurar las condiciones ideales
para los hábitats de los polinizadores; o, por ejemplo, que el sombreado parcial los parques solares
crea un microclima que favorece el
crecimiento abundante de flores
y polinizadores más variados, aumentando así los recursos de forraje para los polinizadores durante
la estación cálida y seca.
20 MILLONES DE ÁRBOLES EN 2030.

Iberdrola ha dado un paso más
en su estrategia de combinar el
desarrollo de proyectos de energía renovables, libre de emisiones, y la preservación de la biodiversidad con la entrada en el
capital de CO2 Revolution, una
empresa de origen navarro referencia en la reforestación con
drones y semillas inteligentes. La
operación se ha realizado a través de su Programa Internacional de Start-Ups-PERSEO, con
el que desde hace algo más de una
década identifica e impulsa tecnologías del futuro en el ámbito
energético.

CONSEGUIR LA
NEUTRALIDAD DE
CARBONO SIGNIFICA
LOGRAR QUE LAS
EMISIONES NETAS DE
GASES DE CARBONO SEAN
IGUALES A CERO
La participación de Iberdrola
en CO2 Revolution impulsará la
colaboración entre las dos compañías, que desarrollan ya proyectos
conjuntos para preservar ecosistemas en zonas y regiones donde
Iberdrola desarrolla su actividad.
Con la tecnología desarrollada por esta compañía, es posible
además repoblar hasta 100 veces
más rápido que con medios tradicionales y sembrar hasta 100.000
semillas de árboles en un solo día
con bajo coste.
Iberdrola desarrolla una ambiciosa estrategia de reforestación
con su Programa Árboles, que prevé plantar 8 millones de árboles
hasta 2025 y hasta 20 millones a
2030. CO2 Revolution contribuirá
a este objetivo con su revolucionario sistema de reforestación, basado en la siembra selectiva con drones y semillas inteligentes. Estas
plantaciones se realizarán siempre
con especies autóctonas -no solo
con árboles-, incluyendo arbustos
y pastos que contribuyen a la preservación de ecosistemas plenos. Q
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