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El cambio climático es una de las principales amenazas que, en la actualidad, tiene que afrontar la 
sociedad. Gobiernos, empresas y sociedad civil tienen un gran papel que jugar para revertir el calen-
tamiento global del planeta. Tal es la importancia que si no logramos alcanzar el Acuerdo de París, 
para mantener el incremento de la temperatura global por debajo de los 1,5ºC, las consecuencias 
son imprevisibles y pueden llegar a ser catastróficas. Es por ello que, a lo largo de 2019, el concepto 
ya ha mutado hacia crisis o emergencia climática. Precisamente, este hecho y todas las noticias rela-
cionadas con el medio ambiente y la biodiversidad han sido consideradas como las más importantes 
por parte de los miembros del Consejo Asesor de CompromisoRSE en 2019 en el ranking que ela-
boramos, año tras año, en base a sus opiniones. En este reportaje queremos analizar el estado de la 
cuestión y cómo la empresa española puede contribuir a paliar esta emergencia. 

La empresa,
actor fundamental en la lucha contra el cambio climático

Sin lugar a dudas, el cambio climático es uno 
de los principales retos estratégicos a los que 
deberán enfrentarse compañías de todo el 
mundo para proteger la humanidad y el del 
planeta. La consultora Deloitte hace refe-
rencia a las cifras de Naciones Unidas que 
calculan entre 250.000 y 300.000 millones 
de dólares el coste anual de los desastres 
naturales. Estos fenómenos, además, truncan 

o frenan el progreso de millones 

de ciudadanos. La sociedad en general tiene 
trabajo que hacer para alcanzar un desarrollo 
sostenible, pero también está claro que las 
empresas deben formar parte de la solución 
puesto que con sus productos y servicios 
mejoran la calidad de vida de los ciudada-
nos, contribuyen al desarrollo económico y 
su actividad tiene un efecto directo sobre el 
medio ambiente.

Una clara muestra de la preocupación de 
los líderes mundiales tanto 

políticos, empresariales 

cambio climático
Eva Galli
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La empresa puede innovar para reducir
la huella de carbono y el consumo de recursos

Yolanda Eruburu, directora de Comunicación, Fundación y RSC de Sanitas

La empresa puede contribuir a la lucha 
contra el cambio climático trabajando 
en tres líneas, dos de ellas relacionadas 
con acciones propias que puede em-
prender individualmente como empre-
sa, y otra relacionada con la manera en 
que se suma a otras iniciativas externas.

Así pues, en el ámbito de la acción 
propia interna, debe reducir su propia 
huella de carbono, aumentando eficien-
cia energética y consumo de renovables, 
y mejorando todos sus procesos de con-
sumo de recursos y gestión de residuos.

Paralelamente puede llevar a cabo 
una acción propia con stakeholders. Es decir, 
trabajar en propuestas innovadoras para 
reducir la huella de carbono y el consumo 
de recursos entre los stakeholders que inte-
ractúan con la empresa: sus empleados, con 
políticas para reducir sus desplazamientos; 
su cadena de suministro, con políticas para 
exigir medidas a proveedores; y sus clien-
tes, con soluciones que permiten al cliente 
un menor consumo de recursos y de CO2 
comparado con años anteriores y otras 
propuestas similares del mercado.

Finalmente, la acción externa debe 
ser de índole colaborativa y de conciencia-
ción. Apoyar proyectos externos que lu-
chan contra el cambio climático e invertir 
en su correspondiente comunicación para 
lograr la concienciación y, por tanto, acep-
tación ciudadana buscando la máxima co-
herencia con el negociado de la empresa.

¿Cómo puede contribuir la empresa 
en la lucha contra el cambio climático?

como sociales sobre el cambio climático llegó 
con la celebración de la Conferencia de Na-
ciones Unidas sobre Medio Ambiente Huma-
no, en Estocolmo. Corría 1972 y, por primera 
vez, la problemática de la degradación entró 
en las agendas globales. Dos décadas más tar-
de, la Cumbre de la Tierra sobre Medio Am-

biente y Desarrollo, que se celebraría en Río 
de Janeiro en 1992, ya contaba con un diag-
nóstico y pretendía sentar las bases de una po-
lítica global que hiciera realidad un desarrollo 
sostenible del planeta. El punto de no retorno 
lo marcó el Protocolo de Kyoto, aprobado en 
1997, donde se acordó una reducción de las 

Durante la Cumbre del Cambio 
Climático COP25 se ha evidencia-
do la urgencia de implicación por 
parte de todos los actores sociales, 
pero sobre todo de las empresas. 
Para ello, es esencial que el me-
dio ambiente sea, en primer lugar, 
una prioridad de la alta dirección. 
Mejorar la gestión de los recursos 
y la presencia e inversión en una 
estrategia clara centrada en el me-
dio ambiente y que considere los 
Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble, en general, son las principales 
acciones que toda empresa debe-
ría llevar a cabo para garantizar su 
impacto en el cambio climático.

Francisco Mesoreno, director 
de Fundación Adecco

El medio ambiente 
debe ser 
una prioridad de la 

alta dirección
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Las empresas deben integrar el cumpli-
miento de los ODS no solo dentro de sus 
planes de RSE, sino en sus planes estra-
tégicos de negocio. En Accenture, nuestra 
misión es “innovar para mejorar la forma 
en la que el vive y trabaja” y esto está ple-
namente relacionado con el cumplimiento 
de los ODS de Naciones Unidas.

Por ello, lo primero que tenemos 
que hacer es trabajar por alcanzar un 
objetivo mayor que el mero crecimiento 
económico, fomentando una cultura de 
responsabilidad y transparencia para de-
mostrar el impacto. Es el momento, por 
tanto, de que la innovación responsable, 
la sostenibilidad y el compromiso social 
sean parte esencial del modelo corpora-
tivo de las organizaciones, integrándolo 
de manera natural en nuestra estrategia, 
en el propósito de cada compañía y en el 
día a día de nuestros profesionales. 

El siguiente paso es compartir los lo-
gros alcanzados en cada una de las mate-
rias, no solo cuando publicamos nuestros 
informes anuales, sino a lo largo de todo el 
año para generar un impacto y una con-
cienciación en todos nuestros stakeholders. 
Para ello es muy importante, además, in-
volucrar a todos nuestros profesionales 
para que sean altavoces, embajadores del 
impacto que tenemos en la sociedad y 
podamos, de esta manera, ampliar la labor 
que hacemos las empresas.

Por último, la relación con otras em-
presas es fundamental. En nuestro caso, 
por ejemplo, introducimos criterios de 
Negocio Responsable es nuestras pro-
puestas para clientes para asegurar que 
los criterios definidos en los ODS se tie-
nen en cuenta a la hora de abordar las 
necesidades, no solo de los clientes, sino 
también de la sociedad en general.

Las empresas tenemos una responsabilidad 
ineludible para desarrollar la sostenibilidad

Paloma Cabrera, directora de Marketing y Comunicación de Accenture

emisiones de gases de efecto invernadero del 
5% en el periodo 2008-2012 respecto a los 
niveles de 1990. Desde entonces, se han ido 
celebrando diferentes cumbres, pero con re-
sultados dispares hasta 2015, año en el que la 
COP21 se celebró en París con un gran éxito.

El Acuerdo de París marcó un antes 
y un después en la lucha contra el cambio 
climático, puesto que los actores presentes 
adoptaron el primer acuerdo global para 
atajar el calentamiento desencadenado por 
el hombre con sus emisiones de gases de 
efecto invernadero que incluía un compromi-
so financiero de 100.000 millones de dólares 
anuales a partir de 2020. Pero desde enton-
ces, desencuentros y diferentes cambios de 
posiciones en los gobiernos fueron descafei-
nando las expectativas sin perder de vista que 

Las empresas 
tienen que optar 

por planes de 
cero CO2

José María Vera, director 
internacional de Oxfam

Las empresas siempre deben decir 
la verdad y nunca lavando su imagen 
con publicidad “verde” que no se co-
rresponde con su actuación, finan-
ciación o modelo de negocio. Tienen 
que optar por planes de cero CO2 
cuanto antes, preferible para 2030 y 
nunca más tarde de 2050 con hitos 
previos relevantes. Tanto en suminis-
tro para su producción y operación 
como en los productos que ofrecen 
al consumidor. 

Paralelamente, se debe exigir al 
regulador, legislador y gobierno, me-
didas que aseguren la transición justa 
hacia una economía cero en CO2 
primando a quien avance más y más 
rápido. Y, por último, aportando finan-
ciación a programas de adaptación y 
“pérdidas y daños” para aquéllas co-
munidades del mundo que no tienen 
recursos para adaptarse al cambio 
climático o que ya lo perdieron todo.
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la descarbonización de la economía supone la 
única posibilidad real de crecimiento y desa-
rrollo económico sostenible.

La COP25, acuerdos dispares
Contra todo pronóstico la Conferencia de las 
Partes de la Convención Marco de las Nacio-
nes Unidas sobre el Cambio Climático aceptó 
la propuesta del Gobierno de Chile de cele-
brar la COP25 de 2019 en Madrid. En menos 
de un mes el país se movilizó y durante dos 
semanas IFEMA-Feria de Madrid se convirtió 

en la sede de las Naciones Munidas y epicen-
tro mundial de las cuestiones climáticas.

La COP25 terminó el domingo 15 de 
diciembre, dos días después de la fecha oficial 
de cierre, con avances significativos por parte 
del sector privado y los gobiernos regionales 
y locales, pero sin un consenso en cuanto a 

los compromisos nacionales de reducción de 
las emisiones de carbono.

Entre los acuerdos alcanzados se en-
cuentran los relacionados con la construcción 
de capacidades, los programas de género y la 
tecnología, pero no se concretaron mayores 
avances debido a los desacuerdos en asuntos 
más contenciosos como las cuotas naciona-
les de reducción de emisiones, la financiación 
para la adaptación al cambio climático y la 
asistencia a los países en desarrollo que su-
fren más por el cambio climático pese a que 
sus emisiones de carbono son muy bajas.

A la vista de este resultado dispar, el 
secretario general de la ONU, António Gu-
terres, se mostró decepcionado. “La comu-
nidad internacional perdió una oportunidad 
importante de mostrar una mayor ambición 
en la mitigación, adaptación y financiación 

La distribución comercial, 
clave por su proximidad con el consumidor

Alejandro Martínez Berriochoa, director de Salud, Sostenibilidad y 
Calidad de Eroski y director general de Fundación Eroski

La distribución comercial ocupa un lugar 
privilegiado para incidir positivamente en 
el cambio de patrones de producción y 
de consumo que sean necesarios para 
abordar la emergencia climática. Debemos 
modificar la oferta comercial que propone-
mos a los consumidores, con productos de 
fuentes sostenibles, preferiblemente certifi-
cadas, y con procesos de producción que 
mitiguen sus efectos en el medio ambiente. 
La incorporación de producto ecológico 
y certificado, la apuesta por los productos 
locales de proximidad o el ecodiseño de 
envases y embalajes, son algunas de las me-
didas que Eroski está poniendo en marcha.

La gestión de la logística debe ser 
más eficiente, incorporando una movilidad 
cada vez más sostenible, procedente de 
energías limpias, y optimizando la red lo-

gística para una mejor eficiencia ambiental. 
La distinción Green&Lean, recientemen-
te obtenida por Eroski, es buena prueba 
de que estamos en el buen camino. Los 
puntos de venta son también una fuente 
de impacto ambiental que podemos ges-
tionar para la mejora, como lo prueba el 
hecho de que el primer supermercado es-
pañol neutro en emisiones fuera de Eroski.

Y, finalmente, no podemos olvidar la 
capacidad de llegada a millones de con-
sumidores cada día. Solo un consumidor 
sensibilizado e informado podrá tomar 
decisiones adecuadas de consumo, y por 
lo tanto la información al consumidor, a 
la que Eroski ha dedicado y dedica tantos 
esfuerzos a través de los proyectos infor-
mativos desde su Fundación, es capital en 
la solución de la emergencia climática.

El coste anual de los 
desastres naturales 
oscila entre

250.000 y 300.000 
millones de dólares, 

según Naciones Unidas

La empresa 
es un actor 
fundamental
en la transformación

La empresa debe ser garante de 
todos los procesos que vivimos ac-
tualmente. Tanto el medio ambiente 
como la igualdad de oportunidades 
o la conciliación son temas que pre-
ocupan, y mucho, a la ciudadanía y 
es la empresa una parte fundamen-
tal para generar la transformación 
que necesita nuestra sociedad.

Rafael Fuertes, director general 
de Fundación Másfamilia
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para afrontar la crisis climática”, señaló en 
su cuenta de Twitter y en un comunicado de 
su portavoz. Sin embargo, Guterres aseveró 
que no se dará por vencido y llamó al mundo 
a continuar la lucha. “Estoy más decidido que 
nunca a trabajar para que 2020 sea el año en 
el que todos los países se comprometan a 
hacer lo que la ciencia nos dice que es nece-
sario para haber neutralizado las emisiones 

de carbono en 2050 y para no permitir que la 
temperatura se eleve más de 1,5ºC”, apuntó.

La falta de consenso frustró a nume-
rosos negociadores, así como a las ONG, 
activistas y científicos que participaron en la 
cumbre para presentar argumentos susten-
tados en evidencias que urgen a actuar sin 
dilación, como los informes que indican que 
en 2019 se alcanzarán temperaturas récord 
y que las emisiones de dióxido de carbono 
tendrán un máximo histórico. Para alcanzar 
un consenso tampoco fueron suficientes las 
llamadas de la sociedad civil o la juventud, 
liderada por la activista adolescente sueca 
Greta Thunberg, quien afirmó que la espe-
ranza no está en los gobiernos o las empre-
sas sino en la gente que ha despertado y 
tiene la determinación para actuar.

El papel de la empresa en la crisis climática
Para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible, los distintos sectores deben entender 
y asumir la responsabilidad y el papel que tie-
nen a la hora de eliminar obstáculos que im-
pidan el progreso social, trabajando conjunta-
mente para crear mercados y sociedades más 
sostenibles. En definitiva, con su actividad, las 
empresas pueden hacer una aportación deci-
siva para alcanzar la meta de la reducción de 

los impactos del cambio climático establecida 
en este marco de consenso colectivo y coo-
perativo que es la Agenda 2030.

En este sentido, la directora de la Funda-
ción Privada Empresa & Clima, Elvira Carles, 
explica en el artículo “El papel de las em-
presas ante el reto climático”, que “el sector 
privado deberá buscar soluciones individua-
les y colectivas a las emisiones que generan 
y también tendrá que ser más transparente 
en su cuenta de resultados profit y también 
non profit. Junto a ello, para algunas empresas 
se abre una gran oportunidad de crecimien-
to, tanto nacional como internacional, con 
la creación de empleos de calidad y riqueza 
que ello supone. Deben ser estas empresas 

La empresa puede contribuir a la lucha 
contra el cambio climático considerándo-
lo como una prioridad dentro de estra-
tegia de gestión. En mi opinión, las prin-
cipales acciones que debería realizar son: 
control de los consumos energéticos, uti-
lización de energía renovables y propiciar 
formas de trabajar que ahorren desplaza-
mientos innecesarios que usan transpor-
tes con emisión de gases contaminantes.

Juan José Barrera, director de RSE de Gredos San Diego Cooperativa

La lucha contra el cambio climático 
debe ser una prioridad estratégica

Las empresas deberían influir a sus 
clientes en los compromisos y ob-
jetivos que pretendan. Si, por ejem-
plo, una empresa de bienes de con-
sumo pretende mejorar el impacto 
de su producción, debería animar y 
facilitar que sus clientes consumie-
ran más responsablemente. Difícil-
mente puede existir una producción 
más responsable sin un consumo más 
responsable.

Ramón Guardia, presidente 
de Valores & Marketing

Una producción 
más responsable 
exige un consumo 

más responsable

New Deal for Europe o 
Business Ambition for 
1,5ºC son algunas de
las iniciativas mundiales 

para hacer frente al 
calentamiento global
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Las empresas representan el factor 
más decisivo contra el cambio climático

Como principal agente responsable de 
la producción y distribución de bienes y 
servicios a nivel global, las empresas re-
presentan el factor más decisivo contra el 
cambio climático. Aunque condicionadas 
por la acción normativa de los gobier-
nos, las empresas tienen la iniciativa para 
actuar en la buena dirección y evitar en 
gran medida los efectos perniciosos de 
su actividad para el medio ambiente. El 
agregado de los grupos de interés de las 
empresas representan prácticamente el 
total de la población, lo que significa que 

la influencia de estas en la buena direc-
ción puede representar la acción más 
determinante contra el cambio climático.

Potenciar la Responsabilidad Social 
Corporativa de las empresas es una de 
las mejores vías para conseguir el cumpli-
miento de los ODS y para luchar contra 
el cambio climático. Los principios y prác-
ticas de gestión y medición de resultados 
de la RSC, aplicados de manera genera-
lizada por las empresas, son los mejores 
instrumentos para hacer de nuestro pla-
neta un lugar limpio y próspero. 

José Luis Lizcano, director gerente de AECA

las que ofrezcan la tecnología y los servicios 
ante iniciativas públicas como, por ejemplo, 
los nuevos Green New Deal, propuestos ya 
por algunos países”. Y añade: “Todo esto debe 
ser interpretado supranacionalmente. Deter-
minadas regiones que otrora lideraron tec-
nológicamente, como en su momento lo hizo 
la Unión Europea en aspectos tecnológicos, 
pueden volver a hacerlo liderando desde el 
I+D de proveedores de sistemas de energías 
renovables. Para ello vuelve a ser necesaria la 
participación pública; un marco legislativo es-
table y una apuesta financiera que contemple 
y entienda el riesgo que suponen estas inicia-
tivas. Unas iniciativas que en el fondo generan 
un dividendo social, no solo para todas las 
empresas sino para el resto de la sociedad”.

En este sentido, el informe “The Carbon 
Majors Database”, publicado recientemente 
por Carbon Disclosure Project (CDP), desta-
ca el papel que las empresas y sus inversores 
podrían desempeñar en la lucha contra el 
cambio climático. Tal y como recoge el infor-
me, de las cientos de miles de compañías de 
todo el mundo únicamente un centenar de 
ellas son responsables del 71% de las emisio-

Las empresas pueden actuar en varios fren-
tes. El más directo es revisando su cadena 
de valor y ver qué cambios pueden hacer 
en sus procesos para reducir el impacto 
ambiental. De este modo, unir la innovación 
en procesos con la sostenibilidad les llevará 
a modificar cómo producen, distribuyen y 
comercializan sus productos y servicios, de 
modo que tengan menos impacto ambiental. 
También pueden aplicar la innovación en el 
desarrollo de nuevos productos y servicios 
que sean más friendly con el medio ambiente.

Por último, hay que actuar también 
por el lado de la demanda. Las empresas 
pueden llevar a cabo una tarea educativa 
con sus clientes y consumidores para cam-
biar los hábitos de consumo.

Joan Fontrodona, profesor de Ética Empresarial de IESE

Unir la innovación
en procesos con la sostenibilidad
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nes globales de GEI desde 1988, siendo este 
tipo de emisiones las causantes del calenta-
miento global. En el lado positivo, cada vez 
son más las grandes empresas que apoyan la 
transición a una economía libre de carbono y 
se han comprometido a obtener energía de 
origen 100% renovable. Según CDP, en este 
grupo, lideran el cambio compañías como 
Apple, Facebook, Google o Ikea.

Así las cosas, a raíz de la celebración de 
la COP25, hemos conocido numerosas inicia-
tivas y compromisos empresariales para limi-
tar sus emisiones a la atmósfera. En este senti-
do, destaca el compromiso público de más de 
500 empresas para acelerar la reducción de 
sus gases de efecto invernadero. Se trata de 
empresas como Aguas Danone España, Pa-
tagonia, Davines, Allbirds, Intrepid Travel, The 
Body Shop, Ecoalf o The Guardian, todas ellas 
miembros de la comunidad B Corp, que se 
han comprometido a aplicar las medidas ne-
cesarias para alcanzar un nivel neto cero de 
emisiones para el año 2030, 20 años antes de 
los objetivos fijados en el Acuerdo de París, 
y contribuir de esta forma a la limitación del 
calentamiento global a 1,5ºC.

El sector financiero, por su parte, también 
se ha sumado a la causa. Los principales ban-
cos españoles, que representan más del 95% 
del sector, presentaron un compromiso con-
junto para proceder en un plazo determinado 
a reducir la huella de carbono en sus carteras 

de crédito, de una forma susceptible de ser 
medida con criterios homologados interna-
cionalmente y en línea con los objetivos del 
Acuerdo de París. De esta forma estas entida-
des se alinean con el “Compromiso Colectivo 
de Acción Climática” impulsado por UNEP FI. 
En virtud de este acuerdo, los bancos firman-
tes se comprometen a desarrollar las meto-
dologías necesarias para valorar el impacto 
que puede tener en sus balances la actividad 
desarrollada por sus clientes desde un punto 
de vista de preservación del medio ambiente 
y la lucha contra el cambio climático. 

Por su parte, la iniciativa Business Am-
bition for 1,5°C, el mayor movimiento de 
empresas por el clima impulsada por Antó-

Desde Novartis, estamos priorizando el uso 
eficiente de la energía, optando por fuentes 
de energía renovables con el objetivo de re-
ducir las emisiones de gases de efecto inver-
nadero (GEI). Desde 2010, hemos logrado 
crecer en nuestro negocio y, a la vez, reducir 
sus emisiones totales de GEI en un 20%.

Por otra parte, también hemos lan-
zado una Estrategia de Sostenibilidad Am-
biental ambiciosa que se centra en tres 
áreas clave en las que Novartis puede 
marcar la diferencia: reducir el impacto en 
el clima, el volumen de residuos y el con-
sumo de agua en nuestras operaciones.

Begoña Gómez, directora de Comunicación y Relaciones con Pacientes de Novartis

Priorizar
la eficiencia energética

Poner precio 
a las emisiones 

de carbono

Poner un precio al carbono, superior 
a los 70 dólares por tonelada, tanto 
para decidir el coste de las inversio-
nes como para evaluar los gastos ge-
nerados el proceso de producción.

Àngel Pes, presidente de la Red 
Española del Pacto Mundial
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nio Guterres, secretario general de Nacio-
nes Unidas, y promovida también por UN 
Global Compact y sus redes locales, cuenta 
ya con la firma de más de un centenar de 
empresas de todo el mundo, de las cuales 
diez de ellas son españolas: Acciona, Ce-
llnex Telecom, ARPA Equipos móviles de 
campaña, Europamundo, Glovo, Iberdrola, 
Red Eléctrica de España, Telefónica, Iberia 
y Grupo Revenga. La iniciativa se puso en 
marcha el pasado mes de junio a raíz de la 
publicación del último informe del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC), que advertía de 
consecuencias irreversibles en caso de que 
el calentamiento global superara los 1,5°C.

Pero el compromiso frente a la lucha 
contra el cambio climático también llega des-
de la alta dirección de las empresas, muestra 
de ello es que casi 300 CEO europeos se 
han adherido a la llamada a la acción para un 
“Nuevo Acuerdo para Europa” (“New Deal 

for Europe”), en términos de sostenibilidad. 
Un manifiesto impulsado por la red europea 
CSR Europe, en colaboración con sus partners 
nacionales como Forética en España. Se trata 
del mayor grupo de máximos cargos empre-
sariales movilizado en Europa, con el objetivo 
de realizar una llamada a la acción para apo-
yar la implementación -en colaboración con 
los nuevos mandatarios europeos- de una es-
trategia conjunta para una Europa sostenible 
de aquí a 2030 n

Un ejemplo 
de medidas 

para reducir 
emisiones

En TUV Rheinland llevamos años in-
mersos en una estrategia mundial de 
reducción de emisiones. En materia 
de cambio climático, tomando como 
referencia el año base 2010, hemos 
podido reducir el consumo de energía 
en un 25% y las emisiones de CO2 en 
un 37% por empleado en todo el gru-
po, y la idea es continuar en esa línea.

Hemos promovido con éxito 
medidas de eficiencia energética im-
portantes para reducir nuestra huella 
de carbono, entre ellas, reformas en 
diferentes edificios, incluida la reforma 
en nuestra sede central, en la que he-
mos pasado de calefacción de gasoil 
a una central eléctrica moderna y efi-
ciente que suministra energía a todos 
los edificios del campus de nuestra 
central de Colonia (Alemania). Por 
otro lado, la composición de fuentes 
de energía en muchos países también 
ha mejorado y como resultado, adqui-
rimos electricidad y gas natural en Ale-
mania sobre una base neutra de CO2.

Otras líneas de actuación sobre 
las que estamos trabajando en la lu-
cha contra el cambio climático son la 
reducción del número de viajes me-
diante el uso de videoconferencias, 
favorecer vehículos de empresa más 
eficientes en ahorro de combustible 
frente a otros modelos, así como utili-
zación de las mejores técnicas disponi-
bles en nuestras operaciones, labora-
torios, centros de datos e instalaciones.

Gonzalo de Castro, director 
general de TÜV Rheinland 
Ibérica

Los bancos españoles 
se han alineado al 
“Compromiso Colectivo 

de Acción Climática“, 
impulsado por UNEP FI

Las empresas deben integrar el cambio 
climático en su gobernanza, en su estra-
tegia y la gestión de riesgos. En el caso 
de entidades financieras, es prioritario 
centrar los esfuerzos en dos ámbitos. En 
primer lugar, en el desarrollo de solucio-
nes sostenibles que permitan acompañar 
a sus clientes en la transición climática. Y, 
en segundo lugar, incorporar métricas de 
gestión que permitan medir el grado de 
alineamiento con el Acuerdo de París de 
sus carteras e incorporarlas en su mode-
lo de toma de decisiones.

Antoni Ballabriga, director global 
de Negocio Responsable de BBVA

Las empresas 
deben integrar

el cambio climático 
en su gobernanza


