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Cada 24 de octubre se cele-
bra el Día Internacional 
Contra el Cambio Climá-

tico, una conmemoración ins-
taurada por la ONU, Organiza-
ción de Naciones Unidas, con la 
finalidad de sensibilizar sobre 
sus terribles efectos. 

Y es que, dichos efectos del 
Cambio Climático —que se po-
dría definir de una manera tan 
sencilla como la variación global 
del clima en la Tierra, a conse-
cuencia de causas naturales y de 
la acción del hombre— se pro-
ducen tanto en la temperatura, 
como en las precipitaciones o en 
el clima... y esto provoca conse-
cuencias en nuestro planeta, sis-
tema socioeconómico y en nues-
tra salud.

Entre las graves consecuencias 
que está teniendo en la actuali-
dad el cambio climático, se pue-
den resaltar una meteorología 
intensa —con fuertes olas de ca-
lor, más incendios o inundacio-
nes devastadoras—. Daños en la 
salud de las personas —con un 
incremento de la transmisión de 
enfermedades o el hambre y 
otros problemas de salud en los 
países más pobres—. Un aumen-
to de la pérdida de medios de vi-
da, tales como cultivos o ganado 
provocados por la meteorología 
extrema, lo que afecta al medio 
de vida de muchas personas.

Mejorar la resiliencia 
frente al calentamiento global

LOS OBJETIVOS ESENCIALES Y PREFERENTES DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO — UNA CELEBRACIÓN INSTAURADA POR LA ONU 
PARA SENSIBILIZAR A LA SOCIEDAD SOBRE SUS TERRIBLES EFECTOS, EL 24 DE OCTUBRE — SON MEJORAR LA RESILIENCIA FRENTE AL CALENTAMIENTO 

GLOBAL, REDUCIR LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO Y ADAPTAR EL MODELO TERRITORIAL A SUS EFECTOS.

La economía circular y el desarrollo sostenible son la clave para conseguir reducir las emisiones, los residuos y la contaminación. Foto: Freepik.com

Todos nosotros podemos llevar 
a cabo actuaciones que ayuden a 
frenar este cambio climático. Es 
decir, el calentamiento global de-
pende de los gobiernos nacionales 
y de las instituciones internaciona-
les pero también de los individuos 
pues muchas pequeñas acciones 
diarias pueden contribuir a mejo-
rar la situación actual.

Algunas acciones y gestos senci-
llos que luchan contra el cambio 
climático son sustituir el uso del 
coche por el transporte público, la 
bicicleta o un buen paseo. Ya que 
los vehículos son uno de los mayo-
res emisores de carbono, que con-
tribuye al efecto invernadero.

También ayuda el ahorro ener-
gético —usando bombillas LED, 

poniendo la lavadora o el lavavaji-
llas cuando estén llenos...— y 
apostando por las energías renova-
bles como la solar. 

Por supuesto, la forma en la 
que consumimos influye en el ca-
lentamiento global, por ello hay 
que apostar por reciclar. Es decir, 
con pequeños gestos como dejar 
de usar bolsas de plástico o dar 

una segunda oportunidad a la ro-
pa o los juguetes en sus contene-
dores o a través de plataformas de 
segunda mano o mercadillos de 
intercambio. 

Controlar el consumo de agua, 
comer de forma saludable y educar 
a los menores a respetar el medio 
ambiente son acciones vitales para 
frenar el cambio climático.
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El cambio climático se abre paso 
al tiempo que Segovia reacciona
QUE EL CAMBIO CLIMÁTICO DEBIDO A LA EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO HA CAUSADO CAMBIOS SIN PRECEDENTES, AGRAVANDO EXTREMOS 

CLIMÁTICOS COMO OLAS DE CALOR, FUERTES PRECIPITACIONES, SEQUÍAS O INCENDIOS COMO LOS SUFRIDOS ESTE VERANO EN NUESTRA COMUNIDAD, SON ALGUNAS 
DE LAS CONCLUSIONES DEL ÚLTIMO Y RECIENTE INFORME DE EVALUACIÓN DEL GRUPO INTERGUBERNAMENTAL DE EXPERTOS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO

SARA SUÁREZ
SEGOVIA

El calentamiento del siste-
ma climático es evidente, 
como también lo es el au-

mento de las temperaturas y sus 
múltiples consecuencias —ya 
que conllevan grandes períodos 
de sequía, inundaciones o eleva-
ción del nivel del mar, entre al-
gunos de los efectos negativos 
que se le atribuyen al cambio 
climático— y a los que se les de-
be dar una respuesta con carác-
ter preventivo e inmediato.

Por ello, entre las numerosas 
actuaciones que la provincia de 
Segovia está realizando al res-
pecto caben resaltar las palabras 
de hace unos días de la subdele-
gada del Gobierno, Lirio Martín, 
en la clausura de la jornada ‘Re-
tos y oportunidades para las 
energías renovables en Segovia’, 
organizada por la Asociación 
para la Transición Energética, 
en colaboración con la Universi-
dad de Valladolid y El Adelanta-
do de Segovia, donde destacó la 
potencialidad de Segovia para 
convertirse en un ecosistema po-
tente y referente en el ámbito de 
las energías renovables al ampa-
ro del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, 
una gran oportunidad tanto pa-
ra atraer empresas tractoras, co-
mo para la inversión e impulso a 
la I+D en nuestra provincia”.

También comentó que “la si-
tuación ha hecho urgente e im-
prescindible que el gobierno de 
España pusiera en marcha un 
ambicioso Plan de inversiones y 
reformas con un triple objetivo: 
apoyar a corto plazo la recupera-
ción tras la crisis sanitaria; im-
pulsar a medio plazo un proceso 
de transformación estructural, y 
llegar a largo plazo a un desarro-
llo más sostenible y resiliente 
desde el punto de vista económi-
co-financiero, social, territorial y 
medioambiental”.

Resaltar también que el go-
bierno de España ha apostado 
por un modelo basado en ‘ las 
cuatro Ds’: descarbonizado, des-
centralizado, democatrizado y 
digitalizado’. Y que el desarrollo 
del ‘Marco de Energía y Clima’ y 
la puesta en marcha de sus pri-
meras medidas ha permitido si-
tuar a España como referente en 
la transición energética y recu-
perar la credibilidad nacional”.

TRESCASAS se compromete a 
ser un municipio verde en 2030. 
Entre las numerosas actuaciones 
que se están llevando a cabo en 
nuestra provincia, cabe resaltar 
el reto de Trescasas al comprome-
terse a implantar el modelo 3-30-
300 para conseguir pueblos ver-
des y biodiversos en 2030 —con 
el objetivo de frenar la pérdida 
de biodiversidad y recuperar los 
ecosistemas—.

Este compromiso responde a 

La lucha contra el cambio climático depende de todos.

un concepto de modelo en el que 
los territorios municipales se com-
prometen a que la ciudadanía pue-
da ver al menos tres árboles desde 
su domicilio; que el pueblo tenga 

un mínimo de un 30% de masa 
arbórea en su territorio y que los 
vecinos dispongan de un espacio 
verde accesible a menos de 300 
metros de su vivienda.

ESPIRDO ha aprobado una bo-
nificación del 90% en el Impues-
to de Construcciones, Instalacio-
nes y Obras por la instalación de 
sistemas para el aprovechamien-
to término o eléctrico de la ener-
gía solar.

Dicha bonificación se aplicará 
sólo al coste de ejecución material 
de los sistemas de aprovechamiento 
térmico de la energía para autocon-
sumo que se incorporen a la cons-
trucción, quedando excluidas to-
das aquellas edificaciones de nueva 
construcción que están obligadas 
a la instalación de estos sistemas, 
por el Real Decreto 314 / 2006 de 
17 de marzo.

LABAJOS. El grupo COPESE 
aplica mejoras para reducir emi-
siones de CO2, llegando a conse-
guir una reducción entre un 20 
y un 25 % del consumo anual 
eléctrico con la instalación de 
1Mwp de potencia en un siste-
ma de energía fotovoltaica en 
las instalaciones de Villacastín, 
y una reducción de las emisiones 
de CO2 de unas 400 toneladas.

EN BOCEGUILLAS & FRESNO 
DE CANTESPINO, el Servicio 
Territorial de Industria, Comer-
cio y Economía ha otorgado au-
torización administrativa para 
plantas de producción de energía 
eléctrica de tecnología fotovol-
taica de 900 y 956 kilovatios de 
potencia instalada, respectiva-
mente en dichos pueblos.

Foto: Freepik.com
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COP27, en búsqueda de medidas 
frente a la emergencia climática

DEL 6 AL 18 DE NOVIEMBRE SE CELEBRA EN EGIPTO EL ENCUENTRO ANUAL MÁS RELEVANTE SOBRE ACCIÓN CLIMÁTICA, 
LA 27 CONFERENCIA DE LAS PARTES DE LA CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SONRE EL CAMBIO CLIMÁTICO, COP 27.

Imagen de las consecuencias tan devastadores del cambio climático, que por desgracia, ya está aquí. Foto: Freepik.com

Del 6 al 18 de noviembre se 
reunirán en la ciudad egip-
cia de Sharm el- Sheikh to-

dos los jefes de Estado, ministros, 
alcaldes, activistas climáticos, di-
rectores ejecutivos y representantes 
de la sociedad civil en el encuentro 
anual más importante sobre acción 
climática —la 27 ª Conferencia de 
las Partes de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, COP27, —.

Dicha conferencia se basará en 
los resultados obtenidos de la COP-
26 —celebrada en la ciudad de 
Glasgow— para adoptar medidas 
en numerosas cuestiones esenciales 
con el fin de hacer frente a la actual 
emergencia climática que van des-
de la reducción urgente de las emi-
siones de gases de efecto inverna-
dero, al fortalecimiento de la resi-
liencia o la adaptación a las conse-
cuencias inevitables del cambio 
climático, así como el cumplimien-
to de los compromisos de financia-
ción de la acción climática en los 
países en vías de desarrollo.

La COP 27 busca conseguir un 
mayor compromiso o solidaridad 
entre los países para cumplir el his-
tórico acuerdo de París —que se 
adoptó en beneficio del planeta y 
de las personas—, como conse-
cuencia del aumento de los fenó-
menos meteorológicos extremos, 
las concentraciones récord de gases 
de efecto invernadero y la creciente 
crisis energética.

Y es que, el balance de la COP26 
mostraba que nos encontramos en 

una década muy crítica, por lo que 
se precisa de una intensificación so-
bre el terreno para lograr los Obje-
tivos del Acuerdo de Paris —unas 
acciones transformadoras y vitales 
que proporcionarán el cambio de 
paradigma que todos necesitamos 
hacia un futuro más sostenible, re-
siliente al clima, bajo en emisiones 
y neutral en carbono—. Por esta ra-
zón, la agenda de acción de la COP 
27 se estructuró con un enfoque so-
bre la implementación, con el obje-
tivo de movilizar esfuerzos colecti-

vos para lograr reducciones de emi-
siones ambiciosas en diversos sec-
t o r e s ,  m e j o r a r  l a  a g e n d a 
transformadora de adaptación so-
bre el terreno, permitir flujos de fi-
nanciación adecuados y cumplir 
sobre el terreno a tiempo.

Los debates estarán estructura-
dos dentro de los distintos días te-
máticos —de las Finanzas, de la 
Energía, de la Biodiversidad, del 
Agua, de las Soluciones, de la Agri-
cultura, de la Adaptación, de las Fi-
nanzas, de la Descarbonización, de 

la Juventud y las Generaciones Fu-
turas, de la Sociedad Civil, etcéte-
ra—y se tendrá muy en cuenta el 
papel de la sociedad civil, de los jó-
venes y de las diversas partes inte-
resadas para garantizar su óptima 
participación e intervención.

Además, se van a asignar sesio-
nes dedicadas a África con la finali-
dad de promover la comprensión 
sobre soluciones, desafíos y opor-
tunidades para dicho continente.

Y del mismo modo, dentro de 
cada jornada se elaborará como un 

tema transversal el rol de la coope-
ración regional, los gobiernos loca-
les y las ciudades, así como diversas 
iniciativas sobre transporte o resi-
duos, dentro de los distintos días.

Por otro lado hay que resaltar 
que la implementación requiere 
tanto de compromiso guberna-
mental como no gubernamental, 
por lo que la COP 27 organizará 
también una serie de eventos y diá-
logos temáticos, paralelos y com-
plementarios, a las amplias jorna-
das temáticas planificadas.
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15 NOV.
Día de la Energía

Para la jornada del martes, 15 de noviembre, se tra-
tarán todos los aspectos de la energía y el cambio 

climático, incluidas las energías renovables y la trans-
formación energética, con un enfoque específico en la 
transición del sector energético y el hidrógeno verde co-
mo fuente de energía potencial para el futuro. También 
se incluirá la eficiencia energética y las formas de gestio-
nar la transición a nivel mundial en materia de energía.

La energía renovable, las redes inteligentes, la efi-
ciencia energética y el almacenamiento de energía son 
elementos de una visión integral muy necesaria de có-
mo podrían evolucionar los ecosistemas energéticos 
en un futuro cercano. También son componentes de 
un futuro energético transformador, los desafíos y las 
oportunidades para una transición energética justa.

Todas estas cuestiones serán parte de las discusio-
nes en este día temático, de la energía.

16 NOV.
Día de la Biodiversidad

El miércoles 16 de noviembre está enfocado a todas 
aquellas soluciones basadas en la naturaleza y los eco-
sistemas. Por ello, se llevará a cabo el debate sobre los 
impactos del cambio climático en la biodiversidad y 
los medios para movilizar las acciones globales ha-
cia los desafíos para detener la pérdida de biodiver-
sidad y reducir los impactos del cambio climático y 
la contaminación.

Los impactos del cambio climático en los océanos, 
las especies en peligro de extinción, los arrecifes de 
coral, la sostenibilidad de las áreas protegidas, los 
impactos de los desechos plásticos en los ecosiste-
mas acuáticos y las especies, así como las soluciones 
basadas en los ecosistemas y su vínculo con el clima 
— mitigación del cambio y adaptación— son sólo al-
gunas de las cuestiones que se debatirán y se pondrán 
sobre la mesa, durante dicha jornada.

17 NOV.
Día de las Soluciones

La jornada de las Soluciones reunirá a empresas es-
tablecidas e innovadoras de pequeño y mediano ta-
maño junto con los representantes de las diversas 
instituciones gubernamentales y financieras con el 
objetivo de compartir experiencias, discutir desafíos 
y potencialmente construir colaboraciones y futu-
ras alianzas.

Soluciones más específicas que emanan del sec-
tor privado y las nuevas empresas que aportan crea-
tividad e innovación al esfuerzo para hacer frente al 
cambio climático.

Ciudades sostenibles, edificios ecológicos, infraes-
tructuras relisientes o transporte sostenible —que 
aporta un impacto directo y transversal en el cambio 
climático, la contaminación, la calidad de la vida y su 
eficiencia— son algunas de las cuestiones a tratar  y 
tener en cuenta por ser grandes soluciones.

Agenda de Acción & Programa detallado de la COP 27, por jornadas temáticas. Fuente: cop27.eg

9 NOV.
Día de las Finanzas

El próximo miércoles, 9 de noviem-
bre, se celebrará el día de las Fi-

nanzas abordando diversos aspectos 
del ecosistema de la financiación cli-
mática, incluidos — entre otras mu-
chas cuestiones— los instrumentos, 
las herramientas y las políticas finan-
cieras, así como instrumentos finan-
cieros innovadores y combinados que 
tienen el potencial de mejorar el acce-
so, ampliar el financiamiento y con-
tribuir a la transición prevista y ne-
cesaria; incluidos también los canjes 
de deuda por medio ambiente.

En dicha jornada de las Finanzas 
también se celebrará una mesa re-
donda de finanzas, entre otros mu-
chos eventos obligatorios.

10 NOV. Día de la Ciencia & 
de la Juventud y las Generaciones Futuras

Para la jornada del jueves, 10 de 
noviembre, está planificado la ce-

lebración del día de la Ciencia, en el 
que habrá paneles de discusión y di-
versidad de eventos para presentar los 
resultados de los informes y sus reco-
mendaciones, así como para mejorar 
aún más la participación de la comu-
nidad climática.

Una oportunidad única para inte-
ractuar con la comunidad científica y 
la academia, y poder atraer sus puntos 
de vista a la conversación para garan-
tizar que todo el trabajo y la acción se 
basen en una ciencia sólida y creíble; así 
como discutir más a fondo los roles de 
la academia en apoyo de la acción glo-
bal para abordar el cambio climático.

En la jornada del jueves, 10 de no-
viembre, también está enmarcado 

el día de la Juventud y las Generaciones 
Futuras. Y es que, uno de los objetivos de 
la Presidencia de la Cop27 es asegurar 
que la voz de la Juventud y las Genera-
ciones Futuras se escuche alto y claro.
Este día será una oportunidad de mos-

trar las historias de éxito y los desafíos 
de la juventud, así como de permitir la 
interacción con los formuladores de po-
líticas y los profesionales, así como ge-
nerar un diálogo de alto nivel y con las 
partes interesadas.
Tras haber escuchado las preocupacio-

nes de la Juventud se decidió crear esta 
jornada para garantizar que sus perspec-
tivas se reflejen en la agenda climática.

11 NOV. Día de la 
descarbonización

Numerosos sectores y empresas 
intensivas en energía han pre-

sentado diversos planes, políticas y 
acciones con el fin de reducir su hue-
lla de carbono y avanzar gradual-
mente hacia la descarbonización. 

Esta jornada — viernes, 11 de 
noviembre— será una oportuni-
dad para discutir dichos enfoques 
y políticas, así como para mostrar 
tecnologías —ya que las tecnologías 
están emergiendo como posibles so-
luciones para reducir el carbono en 
la atmósfera— con el objetivo y la 
finalidad última de alentar y faci-
litar la tan necesaria transición y 
el cambio de paradigma hacia una 
economía baja en carbono.

12 NOV. Día de la Agri-
cultura y la Adaptación

Es un día para tener profundos de-
bates sobre las formas de abordar 

la seguridad alimentaria, aumentar 
la productividad agrícola, reducir las 
pérdidas en la cadena de producción 
de alimentos, mejorar la resilencia y los 
medios de subsistencia para los peque-
ños agricultores y garantizar que se im-
plementen medidas para una agricul-
tura sostenible. Así como la seguridad 
en alimentación y gestionar cualquier 
posible crisis alimentaria.

El sábado, 12 de noviembre, tam-
bién se celebrará el día de la adaptación 
con el fin de discutir todo el abanico 
de temas relacionados con la adapta-
ción, tales como agricultura, nutrición, 
medios de subsistencia...

14 NOV. Día del Género y del Agua

Crucial es el papel de las mujeres fren-
te al desafío del cambio climático. Por 
ello, el 14 de noviembre, día del género, 
se tiene como objetivo traer este tema a 
la vanguardia y proporcionar una pla-
taforma para discutir los desafíos exis-
tentes y compartir historias de éxito de 
todo el mundo con el fin de aumentar 
la conciencia y compartir experiencias 
y promover políticas, estrategias y accio-
nes sensibles al género. Dicha jornada 
aportará mucha luz sobre el papel esen-
cial de la mujer en la adaptación al cam-
bio climático. Y es que, a pesar de los 
avances conseguidos, la perspectiva de 
género necesita más trabajo para inte-
grarse en los procesos de formulación e 
implementación de políticas y acciones.

Las discusiones enmarcadas dentro 
del día del agua —próximo 14 de no-
viembre— tendrán por objetivo cubrir 
todos los temas relacionados con una 
gestión sostenible de los recursos hí-
dricos. Por este motivo, dicho día del 
agua abarcará los diferentes temas de 
escasez de agua, sequía, cooperación 
transfronteriza y mejora de los diversos 
sistemas de alertas tempranas y adap-
tación para el sector del agua.

Entre otras cuestiones se tratará 
la Seguridad Hídrica y su desarro-
llo sostenible; la adaptación climá-
tica para el sector del agua en África 
o Impactos y soluciones para el au-
mento del nivel del mar, entre otras 
muchas cuestiones urgentes de tratar.

15 NOV. Día de ACE 
y la Sociedad Civil

La acción climática requiere de com-
promiso de todas las partes implica-
das, y por supuesto, la sociedad civil 
juega un papel muy importante como 
socio indispensable en el esfuerzo glo-
bal para combatir el cambio climático.

Por este motivo, la Cop27 ha organi-
zado un día dedicado a involucrar a la 
sociedad civil y así garantizar que sus 
puntos de vista y perspectivas se inte-
gran de manera significativa.

Todos los participantes tendrán una 
plataforma para compartir las mejores 
prácticas e identificar los desafíos, así 
como para establecer contactos y de-
sarrollar oportunidades de asociación 
de las múltiples partes interesadas e 
implicadas.



 
En un contexto en el que los 

riesgos medioambientales se han 
hecho palpables, el sector porcino 
ha hecho una firme apuesta por 
la sostenibilidad, fijando la hoja 
de ruta a seguir en aras de conse-
guir un “futuro limpio”. Un sector 
que lleva décadas evolucionando 
hacia un modelo de producción 
que cumpla con los objetivos de 
reducción de impacto ambiental, 
el uso circular de los recursos y la 
seguridad y garantía alimentaria.

En España, el porcino se ha 
convertido en un sector estraté-
gico de vital importancia en la 
ordenación territorial que crea 
riqueza, empleo y fija población. 
La renovación y modernización 
del sector, paulatina, responde 
no solo a la necesidad de mejorar 
y adaptar sus instalaciones a las 
normativas, sino a su compromi-
so contundente por la economía 
circular. 

UNA ACTIVIDAD MODER NA Y 

R ESPETUOSA CON EL MEDIO 

AMBIENTE.

El peso del porcino sobre el con-
junto de las emisiones de gases 
de efecto invernadero en España 
es solo del 1,9%. En los últimos 
años, el sector ha experimenta-
do una profunda transformación 
que le ha convertido en líder in-
ternacional y en referente de lo 
que se conoce como la ‘ganadería 

moderna’. Un sistema de produc-
ción profesionalizado, innovador, 
respetuoso con la sensibilidad y 
necesidades de los animales y en-
focado al cuidado del medio am-
biente.

Hablamos de un sector que en 
la última década ha reducido las 
emisiones GEI en casi un 40 %; 
las de amoniaco en un 47 %; y en 

un 30 % el consumo de agua. Se-
gún datos de la Organización In-
terprofesional Agroalimentaria 
del Porcino de Capa Blanca (IN-
TERPORC), solo en el año 2020, 
el sector porcino de capa blanca 
español redujo un 5,4% sus emi-
siones de Gases de Efecto Inver-
nadero por cada kilo de carne pro-
ducido con respecto al año 2019. 

En dicho año, las emisiones por 
cada tonelada de carne produci-
da ascendieron a 1,75 frente a las 
1,85 del año 2019.

Pero si nos remontamos a los 
últimos quince años, desde 2005 
la reducción de emisiones GEI por 
cada kilo de carne producido es 
aún más significativa, ya que al-
canza el 39,6%. En aquel año, las 

granjas de porcino españolas emi-
tían 2,90 toneladas de CO2 por 
cada tonelada de carne produci-
do mientras que, en el año 2020 
se han emitido 1,75 toneladas de 
CO2 por tonelada de carne.

Los datos ponen de manifiesto 
no solo que el sector ha realizado 
un extraordinario esfuerzo de re-
ducción de su impacto medioam-
biental, sino también que está en 
condiciones de seguir reducién-
dolo en los próximos años hasta 
llegar a una posición de neutra-
lidad climática garantizada en el 
año 2050. 

Producción porcina sostenible frente  
al cambio climático

INNOPORC
SEGOVIA

ESPAÑA APLICA EL MODELO DE PRODUCCIÓN EUROPEO QUE CONLLEVA LA LEGISLACIÓN MÁS EXIGENTE DEL MUNDO, LO QUE NOS HA LLEVADO,  
ENTRE OTRAS MEJORAS, A REDUCIR NUESTRO CONSUMO DE AGUA, DE ENERGÍA Y DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO  

EN TODOS LOS PROCESOS PRODUCTIVOS

La sostenibilidad econó-
mica viene reflejada en la 
productividad, estructura 

del sector empresarial, inversio-
nes en innovación, creatividad y 
posicionamiento en el mercado. 
En este campo la empresa se-
goviana INNOPORC está a la 
vanguardia en la aplicación de 
procesos que permitan reducir 
la contaminación medioambien-
tal en todos los eslabones de la 
cadena de valor. Recientemente 
ha puesto en marcha una planta 
piloto de tratamiento de purines 

dirigida a la obtención de sub-
productos revalorizados gracias 
a la gestión y tratamiento de pu-
rines. De esta manera, actúa de 
manera directa sobre el impacto 
ambiental y devuelve al campo 
lo que de él se obtiene. “Trabaja-
mos de forma constante reduc-
ción de la huella de carbono y la 
huella hídrica con un reaprove-
chamiento de recursos cada vez 
más eficaz”, manifiesta Víctor 
Sastre, responsable de Sosteni-
bilidad de INNOPORC. 

Asimismo, la compañía ha 

dado un paso adelante modi-
f icando el actual modelo de 
consumo energético de sus cen-
tros de producción mediante 
la puesta en marcha de varias 
plantas fotovoltaicas para auto-
consumo. “Con la implantación 
inicial de esta medida, conse-
guiremos reducir el volumen de 
emisiones a la atmósfera en 140 
toneladas de CO2. Una cifra que 
se multiplicará por seis cuando 
finalice el proceso de implanta-
ción en todas las granjas”, con-
cluye Sastre.

INNOPORC, firme apuesta  
por la economía circular

EL PESO DEL PORCINO 

SOBRE EL CONJUNTO 

DE LAS EMISIONES 

DE GASES DE EFECTO 

INVERNADERO EN 

ESPAÑA ES SOLO DEL 

1,9%. EN LOS ÚLTIMOS 

AÑOS, EL SECTOR 

HA EXPERIMENTADO 

UNA PROFUNDA 

TRANSFORMACIÓN QUE 

LE HA CONVERTIDO EN 

LÍDER INTERNACIONAL 

Y EN REFERENTE DE 

LO QUE SE CONOCE 

COMO LA ‘GANADERÍA 

MODERNA’. 
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 La energía renovable y el sector 
primario vienen demostrando que no 
solo conviven en un mismo espacio, 
sino que se complementan y benefi-
cian de cada una de sus actuaciones. 
El doble uso del terreno para agricul-
tura y energía alivia la presión sobre 
los ecosistemas y la biodiversidad, 
que se ven afectados cuando se am-
plían las zonas de cultivo. Iberdrola 
trabaja en numerosas iniciativas que 
conjugan la instalación de proyectos 
renovables con la generación y apro-
vechamiento de los servicios ecosisté-
micos generados en sus plantas, como 
son el aprovechamiento ganadero, la 
apicultura y cultivo de aromáticas. El 
desarrollo de plantas fotovoltaicas se 
está convirtiendo en verdaderos re-
fugios para la biodiversidad, a través 
de la creación y conservación de eco-
sistemas y a la ausencia de actividad 
humana en el interior de los recintos.  

PROYECCIÓN DE FUTURO. A través 
del programa internacional de ‘start-
ups’ de Iberdrola, Perseo, la compañía 
apoya soluciones que combinan las 
plantas fotovoltaicas con la viticul-
tura, los árboles frutales, el bienes-
tar animal y el regadío. Por ejemplo, 
la iniciativa de la empresa española 
EcoEnergías del Guadiana ha de-
sarrollado un proyecto piloto para 
combinar el cultivo de tomates bajo 
estructuras fijas o retráctiles que so-
portan paneles solares, permitiendo 
mitigar el estrés de las plantas por 
calor y disminuyendo los daños por 
granizo, además de ahorrar agua y 
mejorar los resultados de la cosecha. 

El proyecto Winesolar, surgido de 
la colaboración entre tres empresas 
españolas: Techedge (soluciones tec-
nológicas avanzadas), PVH (fabri-
cante de seguidores y estructuras 
para paneles solares) y las bodegas 
Gonzalez Byass, pretende prote-
ger a los viñedos generando sombra 
gracias a un seguidor inteligente. Las 
placas que se han instalado en los vi-
ñedos toledanos de Gonzalez Byass, 
integradas en el paisaje, crean som-
bra y un microclima idóneo frente 
al estrés, tanto térmico como hídri-
co, que pueden sufrir las vides, fa-
voreciendo su resiliencia al cambio 
climático.

A LA SOMBRA. Otro proyecto respe-
tuoso con el medio ambiente se ha 
llevado a cabo en Puebla de Guzmán 
(Huelva) y en Nuñez de Balboa (Ba-
dajoz), donde Iberdrola, en colabo-
ración con Tesela Natura ha desple-
gado en las plantas fotovoltaicas 270 

colmenas que han albergado más de 
13 millones de abejas. 

El proyecto, que continuará desa-
rrollándose en otras plantas fotovol-
taicas de Iberdrola en España, per-
sigue demostrar cómo la ubicación 
de polinizadores en instalaciones 
renovables puede mejorar la estabi-
lidad de los ecosistemas y potenciar 
el rendimiento de los cultivos de las 
tierras agrícolas circundantes. En 
los parques fotovoltaicos, las abejas 
cuentan con terrenos libres de her-
bicidas y químicos agrarios, ya que 
el crecimiento de hierbas se controla 
mediante el pastoreo de ganado. Asi-
mismo, estas iniciativas generan zo-
nas ecológicas que permiten estudiar 
cómo el cultivo de plantas aromáticas 
–mil flores, romero, retama y tomi-
llo– incrementa la calidad de la miel.

El parque eólico de Monte For-
goselo en Galicia cuenta con más de 
500 vacas y más de un centenar de 
caballos. Son varios los ganaderos 
que dejan a sus animales pastar li-
bremente entre los 37 aerogenerado-
res que abastecen de energía a más 

de 7.000 hogares. Además, este espa-
cio de gran riqueza ambiental cuenta 
con rutas que pueden hacerse a pie o 
en bicicleta y cuenta con varios mi-
radores. Las vías que se mantienen 
abiertas para acceder al parque eó-
lico también benefician a los gana-
deros que pueden subir fácilmente 
a la montaña para dar de comer a 
los animales.

En Extremadura, la planta de 
Núñez de Balboa en Usagre (Bada-
joz), ve pastar en los terrenos de la 
instalación a más de 1.200 ovejas y, 
de forma rotativa, permite a las espe-
cies vegetales ir creciendo. Además, 
durante los meses de más calor, los 
animales se benefician de la sombra 
de las placas, donde descansan y se 
alivian de las altas temperaturas de 
la zona. Esta planta cuenta con 500 
MW de potencia: es la más grande 
de Europa y la de mayor que Iber-
drola tiene en marcha en el mundo.

UN PLANETA MÁS LIMPIO. Alineada 
con los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible de la Agenda 2030 de Nacio-

nes Unidas, el papel de Iberdrola es 
clave. Actúa como agente de cambio 
social y de transformación en el sec-
tor energético. “Queremos continuar 
construyendo, cada día y en colabora-
ción, un modelo energético más eléc-
trico, saludable y accesible”, afirman 
desde la energética, con los ODS 7 y 
13 por bandera.

El compromiso con el bienestar 
de las personas y la preservación del 
planeta es total, constatando un mo-
delo energético más eléctrico que pa-
sa por el abandono de los combusti-
bles fósiles y generalizar el uso de las 
fuentes de energía renovables, el al-
macenamiento eficiente de energía, 
las redes inteligentes y la trasforma-
ción digital.

La transición hacia una economía 
neutra en carbono es una realidad de 
Iberdrola. La compañía asegura que 
en unos años se podrá conseguir: es 
tecnológicamente posible, económi-
camente viable y socialmente nece-
sario. Para ello, desde hace 20 años 
y con una inversión superior a los 
120.000 millones de euros, el gru-

po se ha comprometido a liderar es-
ta transición energética.

Este modelo energético sostenible 
que propone Iberdrola apuesta por la 
descarbonización y electrificación de 
la economía, además de por la inno-
vación. Se alinea directamente con 
los procesos de la economía circular 
a través de la reducción de emisiones, 
el uso de recursos renovables para la 
producción, la mejora de la eficien-
cia, la optimización de recursos, y la 
maximización del aprovechamiento 
de los residuos.

APUESTA POR LA SOSTENIBILIDAD. 

La apuesta de Iberdrola por la sos-
tenibilidad es cada vez más visible y 
sólida en Castilla y León, donde la 
empresa es líder en energía limpia. Y 
esta visión estratégica es compartida 
por la emblemática bodega Abadía 
Retuerta, que puso en marcha de la 
mano de la eléctrica hace un año un 
proyecto de autoconsumo fotovoltai-
co que permite a la firma de la Ribe-
ra del Duero abastecerse de energía 
100% limpia.

La innovación se une a la soste-
nibilidad permitiendo combinar de 
forma sostenible el viñedo con la pro-
ducción fotovoltaica, de manera que 
se mejore la eficiencia y competitivi-
dad de las instalaciones, el aprove-
chamiento del terreno y la defensa 
de la biodiversidad.

Iberdrola tiene plenamente inte-
grada la conservación de la diversi-
dad biológica de los ecosistemas den-
tro de su estrategia, demostrando que 
es posible hacer convivir de manera 
eficaz el suministro de energía com-
petitiva, limpia y sostenible con el 
equilibro del medio ambiente. 

Instalaciones renovables: 
nuevos refugios para la biodiversidad

REMITIDO
 SEGOVIA

La apuesta de Iberdrola por la sostenibilidad es cada vez más visible y sólida en Castilla y León.                    FOTO IBERDROLA

IBERDROLA IMPULSA LA COEXISTENCIA DE SUS PLANTAS GENERADORAS CON LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA

Iberdrola apuesta todo al verde en agricultura y ganadería
Iberdrola ha lanzado un nue-

vo desafío con el objetivo de su-
ministrar energía competitiva, 
limpia y sostenible, que debe ser 
compatible con el equilibrio del 
medio ambiente y con la preser-
vación de la biodiversidad en 
2030. Un programa con el que 
la compañía energética conti-
núa en su compromiso por con-
servar la diversidad biológica y 
de los ecosistemas.

Sin embargo, para este reto 
no han estado solos. Promovido 
por el programa de start-ups de 
la energética, Perseo ha contado 
con el apoyo de Asaja y a la acele-
radora de start-ups de la Junta de 
Castilla y León a través del insti-
tuto para la Competitividad Em-
presarial (ICE), Wolaria. De esta 
manera, Iberdrola quiere buscar 
soluciones para descarbonizar y 
electrificar los sectores agrícola 

y ganadero a través de las ener-
gías renovables y las prácticas 
sostenibles.

Este desafío contribuye a apo-
yar la agricultura y la ganadería 
cero emisiones con soluciones de 
eficiencia energética, el autocon-
sumo y la movilidad sostenible. 
A lo que hay que sumar otras en 
favor de la biodiversidad o la cap-
tura de dióxido de carbono, por 
ejemplo.
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