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de Naciones Unidas España

Cristina Sánchez

El presente documento viene acontecido por 
la publicación del sexto informe del Panel 
Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC). 
Este grupo formado por personas expertas de Naciones 
Unidas lleva años estudiando el calentamiento del 
planeta. Su último informe indica que nos encontramos 
en una crisis climática que necesita de medidas urgentes 
y drásticas para evitar las peores consecuencias del 
cambio climático. En el texto no queda lugar para la duda: 
el ser humano y sus actividades son responsables del 
calentamiento global. 

Una vez más, es importante señalar que todos los 
agentes de la sociedad tienen su responsabilidad en 
esta lucha a contra reloj. Y, en este contexto y por tercer 
año consecutivo, Pacto Mundial de Naciones Unidas 
España y Ecodes nos unimos en alianza para presentar 
el Anuario climático 2022 bajo el título Empresas por el 
cero neto y la acción transformadora. Esta publicación 
busca visualizar la implicación del sector privado español 
en los principales marcos de acción climática y su 
transformación hacia modelos de negocio que se alineen 
con la limitación del calentamiento global a 1,5°C, límite 
deseado que marcó el Acuerdo de París. Y sobre todo 
busca que cada vez más empresas españolas conozcan 
estos marcos y se adhieran a ellos para combatir eficaz y 
científicamente el calentamiento global. 

Para logar los objetivos globales se necesitan reducciones 
profundas e inmediatas.  Analizando los datos recopilados 
vemos que las empresas españolas están respondiendo al 
desafío alineándose con los escenarios más ambiciosos, 
pero aún se necesita una mayor movilización del sector 
empresarial. Durante el último año, 29 organizaciones, 
un 81% más que el año pasado, se sumaron a la iniciativa 
Science Based Targets (SBTi) comprometiéndose a 
establecer objetivos de reducción de emisiones basados 
en ciencia. Y el 71% de las empresas con objetivos 
aprobados en la iniciativa, se encuentran alineadas con el 
escenario 1,5°C.

Durante el 2021, SBTi publicó el Estándar Cero Neto, lo 
que permite a las empresas poder establecer objetivos 
corporativos de cero emisiones netas con unos criterios 
homogéneos a nivel global de acuerdo con la ciencia 
más actual. En España son ya más de 23 empresas 
las comprometidas con el Cero Neto en SBTi, aunque 
aún ninguna con los objetivos aprobados. Los datos 
demuestran que el compromiso en el establecimiento 
de objetivos climáticos está dominado por grandes 
empresas, ya que aún son pocas las pymes con objetivos 
homologados por la ciencia. Eso sí, el 47% de las pymes 
españolas que establecen un objetivo lo hacen al máximo 
nivel de ambición. 

El sector financiero también tiene un papel principal 
en la transición ecológica a través del impulso de las 
finanzas sostenibles, lo que unido a la implicación del 
resto de sectores económicos y el desarrollo continuo 
de legislación en materia de sostenibilidad, como la 
taxonomía de la Unión Europea, puede hacer que la 
balanza se incline a lograr una descarbonización de la 
economía que permita alcanzar el objetivo del cero neto 
para 2050. 

Desde el Pacto Mundial de Naciones Unidas España 
seguimos trabajando y apoyando a las entidades en 
su camino hacía el cero neto. El tiempo se agota y se 
necesitan cambios drásticos y urgentes.  Es ahora o 
nunca. 

Tal y como señala Antonio Guterres, Secretario General 
de Naciones Unidas: “Sin reducciones inmediatas y 
notables en las emisiones será imposible limitar el 
calentamiento global a 1,5°C. No obstante, cada vez hay 
más pruebas de los efectos positivos de las acciones 
climáticas, según los científicos del último informe del 
Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático 
(IPCC). Las promesas y los planes climáticos deben 
convertirse en realidad”. 

Comentario Pacto Mundial 
de Naciones Unidas España
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Las cumbres del clima son, desde mi punto de vista, el 
mayor hito de transformación de la economía mundial. 

La última, la COP26 que se celebró en Glasgow, fue 
una de las más importantes a este respecto. Por dos 
poderosas razones. En primer lugar, los 197 países y 
Partes que rubricaron la declaración final, a pesar de 
las insuficiencias que en su momento se señalaron, 
acordaron por unanimidad: 

• Trabajar para que la temperatura no suba más de 1,5°C 
respecto de los niveles preindustriales.

• Reducir las emisiones globales de gases de efecto 
invernadero un 45% para el año 2030.

• Constatar el necesario declive de los combustibles 
fósiles, incluyendo las firmas de Arabia Saudí y Rusia.

• Revisar las Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas de cada país en la COP27 y no cada 5 años 
como se acordó en la cumbre de París.

A ese paraguas de los acuerdos oficiales por unanimidad 
se añadieron varias decenas de acuerdos voluntarios 
sectoriales. En ellos ya no regía el consenso, sino la 
voluntariedad. Eran pactos entre pioneros para acelerar 
la construcción de una economía neutra en carbono. Pero, 
desde mi punto de vista, estos acuerdos enmarcan el 
desarrollo de esos sectores en el futuro próximo. Entre 
estos, se pueden destacar los siguientes:

• 450 entidades financieras comprometieron 130 billones 
de dólares para promover la descarbonización de la 
economía mundial.

• 120 países se comprometieron a reducir un 30% sus 
emisiones mundiales de metano para el año 2030. 

Comentario la Fundación
Ecología y Desarrollo-ECODES

Iniciativas 
pioneras que 
señalan el 
camino 

• Empresas fabricantes de automóviles (Ford, Volvo…), 
ciudades y regiones (Londres, Barcelona, California, 
Dallas…), países (Canadá, Reino Unido, Holanda…), 
compañías con flotas de automóviles (Unilever, 
Iberdrola…), entidades financieras (AVIVA, Natwest…)  
se comprometieron a acelerar la transición mundial 
de coches y furgonetas a cero emisiones. En total, 122 
firmantes.

Son solo tres ejemplos de los más de 30 acuerdos 
paralelos que se presentaron. Quienes rubricaron estos 
compromisos voluntarios son quienes van por delante 
en la carrera hacia las cero emisiones. Estos firmantes 
señalan el camino que seguirán más pronto que tarde 
sus homólogos. La transición hacia una economía neutra 
en carbono está en marcha, y quienes no participen en 
ella tienen mal pronóstico: o la ley o el mercado les 
condenarán a la irrelevancia. Incluso, en algunos casos, 
puede que desaparezca su modelo de negocio. 

Y ese es, precisamente, uno de los principales objetivos 
de este Anuario: destacar y poner en valor los avances 
que el sector privado español está dando en materia 
de acción climática a través de su pertenencia a las 
iniciativas internacionales más exigentes en esta materia. 
Harán muy bien las empresas españolas, tano las grandes 
como las pequeñas, en estudiar las acciones y propuestas 
que aquí se citan. En estas páginas se describe el 
presente de una todavía minoría de organizaciones y el 
futuro cercano de la inmensa mayoría de las compañías 
exitosas de nuestro país.

Una vez más este Anuario Climático 2022 es hijo de la 
cooperación con el Pacto Mundial de Naciones Unidas 
España, una red ejemplar de una iniciativa ejemplar. 
Un trabajo colaborativo que confiamos que sirva de 
inspiración para aquellas empresas que recién acaban de 
comenzar su camino hacia la descarbonización.

Director ejecutivo 
de ECODES

Víctor Viñuales
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Introducción

La carrera contra el cambio climático está en marcha y no solo no podemos 
detenernos ni confiarnos, sino que es necesario que aceleremos el ritmo. Toda 
transformación implica desafíos y oportunidades, y para las empresas este es 
un período decisivo, ya que aquellas que sepan adaptarse saldrán fortalecidas y 
mejor posicionadas en el nuevo escenario del cero neto. Las compañías líderes 
están marcando el camino y ya se ha empezado a notar el efecto contagio, 
observándose un mayor dinamismo en las distintas iniciativas internacionales 
de acción climática. En esta mayor participación, las empresas españolas están 
ocupando puestos destacados a nivel mundial. No obstante, a tan solo 8 años 
del primer hito temporal en la lucha contra el cambio climático, aún se han 
de involucrar un mayor número de organizaciones a nivel global y nacional si 
queremos alcanzar los objetivos propuestos en el tiempo requerido. 
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Iniciativa

Nº 
empresas 
mundo 
2022

Variación 
respecto a 
2021

Nº 
empresas 
España 
2022

Variación 
respecto a 
2021

SBTi 3.005 123%
65
(2,2%)

81%

Business Ambition 
1.5°C

1.469 188%
38
(3,1%)

90%

We Mean Business 3.045 62%
66
(2,2%)

53%

Encuesta CDP cambio 
climático

13.126 38%
68
(0,5%)

24%

Alianza Financiera por 
el Cero Neto (GFANZ)

450 181%
10
(2,2%)

-

Principios de Inversión 
Responsable (PRI)

4.909 131%
120
(2,4%)

2,4%

CAC 40
(Fancia)

DAX 40
(Alemania)

IBEX 35
(España)

FTSE MIB
(Italia)

% empresas adheridas 
a SBTi

85% 63% 40% 30%

% empresas con 
objetivos aprobados

63% 45% 31% 17%

% empresas con 
objetivos 1,5°C

38% 38% 26% 13%

% empresas 
comprometidas con el 
Cero Neto

38% 28% 20% 7%

Mundo
Europa
(% Europa 
respecto al 
mundo)

España
(% España 
respecto al 
mundo)

Puesto de 
España 
a nivel 
mundial

Nº empresas adheridas 
a SBTi comprometidas 
con el Cero Neto

1.077
638
(59%)

23
(2,1%)

13º

Mundo
Europa
(% España 
respecto al 
mundo)

España
(% España 
respecto al 
mundo)

Puesto de 
España 
a nivel 
mundial

% empresas incluidas 
en la A List 

200
97
(45%)

10
(5%)

6º

Evolución de las principales iniciativas de 
acción climática en España y el mundo

IBEX 35 en comparación con otros indices 
bursátiles europeos y su desempeño en SBTi

El compromiso con el Cero Neto 
– Situación de España a nivel mundial

Participación en la A List de cambio 
climático CDP
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Con el objetivo de estandarizar el proceso de establecimiento de los SBT y guiar a 
las empresas a través de recursos, metodologías adaptadas a las particularidades 
de los sectores y procedimientos de validación, surge Science Based Targets 
Initiative (SBTi), que se ha convertido en la plataforma de referencia a nivel 
internacional. En el último año, SBTi experimentó el mayor crecimiento visto hasta 
la fecha. Actualmente más de 3.000 empresas de 73 países se han comprometido 
a establecer sus objetivos de disminución de emisiones basados en la ciencia más 
actual, casi el doble del año pasado.

Son metas que fijan las empresas para la reducción de emisiones de GEI 
(gases de efecto invernadero), basadas en la ciencia del clima y alineadas a 
nivel mundial, de manera que existe una contribución efectiva para limitar el 
aumento de temperatura a 1,5°C según lo acordado en el Acuerdo de París.

Objetivos Basados 
en Ciencia

¿Qué son los Objetivos Basados en Ciencia 
(Science Based Targets – SBT)?

VARIACIÓN
con respecto a 2021

VARIACIÓN
con respecto a 2021

en 2021 en 2021

Países con empresas
adheridas a SBTi 2022*

Empresas adheridas
a SBTi 2022*

20% 123%61 1.345

73 3.005

*Nota: datos actualizados a mayo de 2022 y comparativa basada en los recogidos en el Anuario 2021 
- Acción climática empresarial en España.
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Durante el 2021, SBTi ha revisado su estrategia para mantenerse a la altura de los nuevos 
desafíos que plantea la emergencia climática y así adaptarse a las necesidades de la lucha 
contra el calentamiento global en una carrera contra el tiempo. 

Muchas compañías venían adoptando objetivos de Cero 
Neto, pero sin bases ni criterios homogéneos,  lo que 
podía diluir el efecto deseado. Con el fin de establecer una 
definición común y objetivos corporativos  consistentes 

Nueva estrategia SBTi El Estándar Cero Neto

OBJETIVOS
MÁS AMBICIOSOS

Ya no es posible establecer 
objetivos alineados con el 

escenario 2°C. Solo alineados al 
1,5°C o muy por debajo de 2°C.

REDUCCIÓN
DE PLAZOS

Los objetivos de corto plazo 
deben cumplirse en un 

máximo de 10 años (ya no hay 
plazo extra de 5 años).

OBJETIVOS
DE LARGO PLAZO

Deben ser alcanzados en 2040 
para empresas del sector 

energético y 2050 para el resto.

CERO NETO

Compromiso que implica, 
además de todo lo 

anterior, la neutralización y 
compensación de emisiones.

Establecimiento de 
objetivos a corto plazo 
basados en ciencia. 
Es necesario enfocarse 
en la reducción rápida y 
profunda de las emisiones 
estableciendo objetivos de 
reducción a 5-10 años en 
línea con el escenario 1,5°C.

Establecimiento de 
objetivos a largo plazo 
basados en ciencia. 
Para 2050, las 
organizaciones deben reducir 
las emisiones a un nivel 
residual cercano a cero. 

Compensación de 
emisiones fuera de la 
cadena de valor. 
En la transición hacia el nivel 
cero, las empresas deben 
tomar medidas para mitigar 
las emisiones más allá de 
sus cadenas de valor.

Neutarlización de las 
emisiones residuales.  
Una vez alcanzados los 
objetivos a largo plazo, la 
empresa tendrá que neutralizar 
las emisiones residuales que 
no puedan ser eliminadas 
mediante el almacenamiento 
o eliminación permanente de 
carbono de la atmósfera. 

1 2 3 4

con el Acuerdo de París, SBTi publicó en octubre 2021 el 
Estándar para el Cero Neto, la primera iniciativa mundial 
para el establecimiento de objetivos corporativos de cero 
emisiones netas de acuerdo con la ciencia del clima. 

REQUISITOS CLAVE DEL ESTÁNDAR CERO NETO

SBT CORTO PLAZO (1,5°C)

CERO NETO

EL CAMINO AL CERO NETO – PASOS QUE DEBE CUMPLIR UNA EMPRESA

SBT LARGO PLAZO

Establecimiento 
y aprobación de 

objetivos de corto 
y largo plazo 

alineados con el 
escenario 1,5°C

COMPENSACIÓN DE EMISIONES DENTRO Y FUERA DE LA CADENA DE VALOR

5  -  1 0  A Ñ O S

2 0 2 5 2 0 3 0 2 0 4 0 2 0 5 0

NEUTRALIZACIÓN
DE EMISIONES RESIDUALES
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Las empresas españolas también han respondido al desafío lanzado por SBTi. En el último 
año se sumaron 29 organizaciones, un 81% más que el año pasado. 

Empresas españolas en SBTi 

60
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40

30

20

10

2017
2018

2019
2020

2021
2022

0

36

29

22

16
13 33

19
17

13
11

5

12

32

17

12

9

65

Crecimiento del compromiso
de empresas españolas con SBTi*

Comprometidas con SBTi Con objetivos aprobados

en 2021

Empresas españolas 
adheridas a SBTi 2022*

81%36

65

*Nota: datos actualizados a mayo de 2022 y comparativa basada en los recogidos en el Anuario 2021 
- Acción climática empresarial en España.

100%

10,9 %

Reino Unido

Estados Unidos

Japón

Francia

Suecia

Alemania

Países Bajos

Dinamarca

India

Suiza

China

España

Australia

Bélgica

Finlandia

525

432

242

160

155

154

87

83

82

78

73

65

63

61

57

Aunque este crecimiento ha sido importante, ha sido menor al observado en otros países, como 
Países Bajos, Dinamarca o Suiza, que han desplazado a España del puesto 8 al 12 en el ranking de 
países con mayor participación empresarial en SBTi. 

Top 15 países en SBTi 
según número

de empresas adheridas 
2022*

VARIACIÓN
con respecto a 2021
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*Nota: datos actualizados a mayo de 2022 y comparativa basada en los recogidos en el Anuario 2021 
- Acción climática empresarial en España.

Marta Subirà i Roca. 
Presidenta

Jaume Miquel.
Presidente y Consejero 
Delegado de Tendam

Desde que nos unimos en 2019 a la iniciativa 
Business Ambition 1.5°C del Pacto Mundial de 
Naciones Unidas hemos establecido una hoja de ruta 
climática que nos permita alcanzar la neutralidad 
en carbono en 2040 definiendo nuestros objetivos 
de reducción de emisiones aprobados en 2021 
por la Science Based Targets initiative (SBTi). Nos 
hemos comprometido a reducir, en 2030, un 46,2% 
de emisiones en los alcances 1 y 2, y un 62% en 
intensidad en el alcance 3, ambos con 2019 como 
año base.

Nuestros avances en materia de cambio climático 
se visibilizan con el reconocimiento de la iniciativa 
Carbon Disclosure Project (CDP) escalando, en los 
dos últimos años, hasta la calificación A- en clima. 
Nuestro Plan Estratégico pone el foco en alcanzar 
el 100% de energía renovable en 2030 (actualmente 
80%), en fomentar la movilidad y construcción 
sostenible, en gestionar los residuos y el consumo 
del agua, así como, seguir impulsando iniciativas 
vinculadas a ampliar las líneas de producto más 
sostenibles y a fomentar el consumo responsable.

Como empresa pública de servicios a la ciudadanía, 
en Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
queremos ser un referente asumiendo un 
posicionamiento activista en la lucha contra el 
cambio climático. 

Nuestra Agenda de Acción Climática 2030 
establece, entre otras medidas, objetivos basados en 
la ciencia para reducir las emisiones para alcanzar 
la neutralidad en carbono en 2030. Implantar estos 
objetivos nos ha permitido reducir las emisiones 
un 66% desde el año 2018 y contribuir a que no se 
supere en más de 1,5 grados la temperatura global 
del planeta respecto los niveles preindustriales. 

En diciembre de 2021, la iniciativa Science Based 
Target validó nuestros objetivos de reducción para 
2030 del 92% para las emisiones directas de la 
actividad e indirectas del consumo de electricidad, y 
del 57% para las emisiones de la cadena de valor.

5

5

9

4

4

5

4

23

2020 2021 2022

1,5 °C 2 °C Muy por debajo de 2 °C

Tipos de objetivos de las empresas
españolas adheridas a SBTi*

El 71% de las empresas españolas con objetivos aprobados ya se encuentran alineadas 
con el escenario 1,5°C. Respondiendo a las nuevas exigencias de SBTi, los objetivos 
alineados con el escenario 2°C deberán desaparecer en el corto plazo.
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Más allá de establecer objetivos para los alcances 1 y 2, el 94% de las empresas ha 
establecido también objetivos de alcance 3, un aumento de 29 puntos porcentuales 
respecto al año anterior. Es posible encontrar más información sobre los alcances 1,2 y 3 
en el Anuario 2021- Acción climática empresarial en España. 

% de empresas españolas 
con objetivos de alcance 3*

94%

65%

2021 2022

*Nota: datos actualizados a mayo de 2022 y comparativa basada en los recogidos en el Anuario 2021 
- Acción climática empresarial en España.

Óscar Pierre. 
CEO de Glovo 

A finales de 2021 alcanzamos la neutralidad en 
emisiones de carbono en toda nuestra cadena de 
valor. Después de conseguir este hito nos hemos 
propuesto unos objetivos mucho más ambiciosos 
validados por SBTi y alineados con el Acuerdo de 
París 2030. Estamos trabajando para aumentar 
el packaging sostenible y conseguir que esté 
presente en más del 92% de los pedidos, fomentar 
que la mayor parte de los vehículos de reparto 
no sean de combustión y utilizar el 100% de la 
electricidad procedente de fuentes renovables en las 
instalaciones de la compañía.  

También hemos puesto el foco en el desperdicio de 
alimentos fijando un mínimo del 10% del total de 
los pedidos a entregas de excedentes alimenticios 
a ONGs y otras organizaciones solidarias. A nivel 
nacional, solo en 2022, hemos vendido más de un 
millón de envases sostenibles a través de Glovo Store 
y estamos electrificando nuestra flota de vehículos. 
Desde Glovo creemos que el crecimiento debe ir 
acompañado de un claro compromiso con el impacto 
medioambiental.  

Manuel Manrique Cecilia 
Presidente y Consejero 
Delegado de Sacyr 

La gestión del carbono es una acción prioritaria 
dentro de nuestra organización para contribuir a un 
futuro sostenible y ser neutros en carbono antes 
de 2050, que es uno de los objetivos de nuestro 
Plan Estratégico 2021-2025. Estamos decididos 
a desempeñar un papel activo en la lucha contra 
el cambio climático, y la aprobación por parte de 
Science Based Targets initiative (SBTi) de nuestros 
objetivos de reducción de emisiones basados en la 
ciencia refrenda este firme propósito.  

Nos hemos fijado una de las metas más ambiciosas 
de nuestro sector, alineada con el objetivo de que el 
calentamiento global no supere los 1,5 °C, tal como 
establece el compromiso de Business Ambition 1.5°C 
de Naciones Unidas. Para ello, hemos definido una 
sólida hoja de ruta que nos permitirá reducir nuestras 
emisiones absolutas de gases de efecto invernadero 
de alcance 1 y 2 en un 42%, y en un 25% las de 
alcance 3, en 2030. 
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El compromiso con el Cero Neto y el establecimiento de objetivos de largo plazo son una novedad en SBTi, por lo que el 
aún bajo nivel de compromiso es entendible. Aunque ya son 1.000 empresas las que se han comprometido con el Cero 
Neto, solo 13 han logrado establecer ya sus objetivos de largo plazo a nivel global, ninguna aún en España.

0,0 100 %

Empresas
Cero Neto
Mundo*

Empresas
con objetivos 
de largo plazo 
Mundo*

Empresas
con objetivos 
de largo plazo 
España*

Empresas
Cero Neto
España*

 % de empresas españolas adheridas a SBTi 
comprometidas con el Cero Neto*

1.077

13

23

0

35%  

*Nota: datos actualizados a mayo de 2022 y comparativa basada en los recogidos en el Anuario 2021 
- Acción climática empresarial en España.
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Nuevamente los países que están liderando este compromiso son Reino Unido y Estados Unidos, 
que concentran el 38% de las empresas ya comprometidas. España ocupa el 13º lugar. 

Reino Unido

Estados Unidos

Suecia

Alemania

Francia

Países Bajos

Japón

Suiza

Australia

Dinamarca

India

China

España

Brasil

Noruega

266

143

56

56

49

36

36

36

35

26

25

24

21

20

100%

7,5%

23

Top 15 países según
empreseas comprometidas

con el Cero Neto 2022*

Las empresas españolas se están 
ajustando a los nuevos desafíos 
planteados por SBTi pero tienen aún 
temas pendientes, principalmente el 
establecimiento de objetivos de largo 
plazo y el compromiso con el Cero Neto.
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SBTi por sectores

El establecimiento de objetivos basados en ciencia 
se realiza a partir de metodologías desarrolladas por 
SBTi para guiar el cálculo de objetivos de reducción de 
emisiones de alcances 1, 2 y 3. Aunque SBTi cuenta con 
dos metodologías generalistas que pueden ser utilizadas 
por empresas de cualquier sector, excepto petróleo 
y gas, también continúa desarrollando metodologías 
sectoriales específicas que tienen en consideración las 
particularidades de cada actividad, lo que facilita el 
proceso que debe seguir una organización para establecer 
sus objetivos tanto de corto como de largo plazo.

Dado que la disponibilidad de una metodología sectorial 
específica puede impulsar y/o acelerar el establecimiento 
de objetivos basados en ciencia, SBTi continúa trabajando 
para cubrir aquellos sectores de mayor impacto. El caso 
del sector de petróleo y gas es, por ejemplo, un caso de 
especial importancia, ya que no pueden utilizar ninguna 
de las metodologías generalistas.

Son muchos los factores que pueden intervenir en la 
mayor o menor representación de un sector en SBTi. 
Se tiene que tomar en cuenta el tejido empresarial de 
cada país, su composición y la cantidad de empresas 
de cada sector, así como la complejidad del proceso 
de establecimiento de objetivos, la existencia de una 
metodología sectorial específica o la presión que exista 
sobre ese sector, entre otros.

A nivel de compromiso, los sectores con mayor presencia 
entre las empresas españolas comprometidas a SBTi son 
las entidades comercializadoras de electricidad y energía,
las de construcción e ingeniería, las de hostelería y 
turismo y las de software y servicios.

METODOLOGÍAS 
FINALIZADAS

Aviación
Generación eléctrica

Instituciones financieras
Tecnologías de la información 

y comunicaciones
Textil y calzado

METODOLOGÍAS EN 
REVISIÓN DE ALCANCE

Químico
Aluminio

METODOLOGÍAS 
EN DESARROLLO

Acero
Agrícola y forestal

Cemento
Construcción
Petróleo y gas

Transporte

Top 15 sectores comprometidos 
con SBTi - Mundo 2022 

Servicios profesionales

Procesamiento de comidas y bebidas

Textil, confección y bienes de lujo

Bancos, servicios financieros y seguros

Bienes raíces

Equipamiento eléctrico y maquinaria

Softwares y servicios

Construcción e ingeniería

Venta al por menor

Bienes de consumo duraderos

Comercializadores de electricidad y energía

Hardware y equipos de tecnología

Servicios de telecomunicación

Químico

255
208
193
158
155
153
151
129
120
112
97
94
80
79
79

100%

31%

Comercializadoras y distribuidoras, servicios 
comerciales y de suministro

Comercializadores de electricidad y energía

Construcción e ingeniería

Hostelería y turismo

Softwares y servicios

Automóviles y componentes

Servicios de telecomunicación

Textil, confección y bienes de lujo

Venta al por menor

Bancos, servicios financieros y seguros

Bienes de consumo duraderos

Contenedores y paquetería

Procesamiento de comidas y bebidas

Servicios profesionales

Transporte aéreo y logística

Transporte terrestre y ferroviario

5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2

100%

40%

METODOLOGÍAS SECTORIALES ESPECÍFICAS

Top 15 sectores comprometidos 
con SBTi - España 2022

*Nota: datos actualizados a mayo de 2022. 
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Si se analizan las empresas con objetivos ya aprobados en España, destacan otros dos sectores, el de servicios de 
telecomunicaciones y el de la venta al por menor.

Empresas con objetivos aprobados por sectores - España 2022*

SECTOR
Número de empresas con objetivos 
aprobados

Comercializadores de electricidad y energía 4

Construcción e ingeniería 3

Servicios de telecomunicación 3

Venta al por menor 3

Bienes de consumo duraderos 2

Hostelería y turismo 2

Softwares y servicios 2

Automóviles y componentes 1

Bienes raíces 1

Contenedores y paquetería 1

Equipamiento eléctrico y maquinaria 1

Farmacéuticas y biotecnología 1

Hardware y equipos de tecnología 1

Producción de alimentos de origen animal 1

Químico 1

Silvicultura, madera, pulpa y papel, caucho 1

Textil, confección y bienes de lujo 1

Transporte aéreo y logística 1

Transporte terrestre y ferroviario 1

TOTAL 32

*Nota: datos actualizados a mayo de 2022. 

Sabina Fluxá. 
Vicepresidenta & CEO, 
Grupo Iberostar

Tenemos ante nosotros la responsabilidad de utilizar 
el potencial que tiene el turismo para fomentar un 
crecimiento que asegure la viabilidad 
y la sostenibilidad de nuestro negocio a largo plazo. 

Desde Grupo Iberostar apostamos firmemente por 
un modelo de turismo responsable centrado en 
las personas y el entorno, que genere valor en las 
comunidades en las que operamos, y que contribuya a 
la regeneración de los ecosistemas que nos rodean. 

Para combatir la crisis climática nos hemos 
comprometido a ser neutros en emisiones de carbono 
en 2030. El objetivo es lograrlo mientras avanzamos 
hacia una economía circular para ser libres de 
residuos destinados a vertederos en 2025; con un 
plan de eficiencia energética para reducir el consumo 
de energía un 8% este año y un 35% para 2030; 
con proyectos de electrificación de hoteles, y con 
la apuesta por las energías renovables, entre otras 
grandes iniciativas. Estos años, además de minimizar 
nuestra huella, compensaremos las emisiones de 
nuestras operaciones con soluciones basadas en la 
naturaleza.

Javier Sánchez-Prieto
Presidente y CEO de 
Iberia

El transporte aéreo es, a día de hoy, responsable 
únicamente del 2,4 de las emisiones de CO2 a nivel 
global, y el 80% de esas emisiones provienen de vuelos 
de más de 1.500 kilómetros para los que aún no existe 
una alternativa de transporte realista y eficiente para 
los clientes. En Iberia somos muy conscientes del reto 
y por eso estamos desde hace mucho tiempo tomando 
medidas para lograr que la aviación sea más sostenible: 
desde la renovación de la flota y la adopción de medidas 
de eficiencia de las operaciones, al apoyo del desarrollo 
de los combustibles sostenibles de aviación, verdadera 
fórmula para la sostenibilidad del sector.  

Esto es, en todo caso, parte de un plan de 
descarbonización liderado por el grupo IAG, que se ha 
comprometido a alcanzar 0 emisiones netas en 2050 
y a operar un 10% de nuestros vuelos en 2030 con 
combustibles de origen sostenible, yendo más allá del 
objetivo establecido por la normativa europea. Pero este 
camino no podemos hacerlos solos. Necesitamos el 
apoyo del sector público, muy especialmente para que 
los combustibles de origen sostenible se produzcan 
a precios asequibles y en cantidad suficiente para 
abastecer a las aerolíneas para que, entre todos, 
pongamos los cimientos del futuro de la aviación; un 
futuro sostenible que empieza, sin duda, desde hoy.
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Compromiso SBT de empresas
en los principales índices bursátiles

CAC 40

DAX 40

IBEX 35

FTSE MIB

85%
63%

38%
38%

63%
45%

38%
28%

40%
31%

26%
20%

30%
17%

13%
7%

Estos resultados sitúan a las empresas del IBEX 35 por detrás de compañías de otros indices 
bursátiles de referencia en la Unión Europea, como el CAC 40 (Francia), o el DAX 40 (Alemania), 
aunque por delante del FTSE MIB (Italia).

Comprometidas 
SBT

Objetivos corto plazo 
aprobados

Con objetivos 
1,5°C

Comprometidas 
Cero Neto

IBEX 35

La muestra de las mayores empresas en término de capitalización bursátil es un buen barómetro barómetro 
del compromiso del tejido empresarial en un país. En España, el desempeño de las empresas del IBEX 35 
refleja cuánto se ha avanzado en materia climática y cuáles son las tareas pendientes. 

14 empresas españolas del 
IBEX 35 se han comprometido 

con el establecimiento de 
objetivos de corto plazo.

De esas 14, 9 tienen 
objetivos aprobados 

alineados con el 1,5°C, 
4 más que el año pasado.

7 empresas del IBEX 35 
han dado el paso para 
comprometerse con el 

Cero Neto. 

% empresas IBEX 35 
adheridas SBTi - 2022*

% empresas IBEX 35 con 
objetivos 1,5°C - 2022*

% empresas IBEX 35 
comprometidas 

con el Cero Neto  - 2022*

*Nota: datos actualizados a mayo de 2022 y comparativa basada en los recogidos en el Anuario 2021 
- Acción climática empresarial en España.

40%

37%

2021 2022

26%

14%

2021 2022

20%

2022
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PYMES

Las pymes aún tienen una escasa participación en SBTi. El proceso simplificado habilitado para este tipo de empresas 
que lanzó la iniciativa en 2020 parece estar despegando lentamente, 413 se han sumado a SBTi usando esta vía. 
Aunque esta cifra casi quintuplica la observada en 2021, es un número muy bajo considerando que las pymes representan 
alrededor del 90% del sector empresarial mundial. A nivel español, donde  constituyen el 99,8% del entramado 
empresarial, tan solo 9 pymes se han adherido a SBTi usando la vía simplificada, aunque se estima que serían 12¹  en 
total las adheridas a esta iniciativa.

*Nota: datos actualizados a mayo de 2022
1 Este es un dato estimado a partir de información pública sobre número de empleados/as y nivel de facturación de las empresas. Se ha considerado como pyme 
a las entidades de menos de 250 empleados/as o facturación inferior a 50 millones de euros anuales.

Manuel Puig.
Vice Chairman and Chief 
Sustainability Officer

En Puig, como empresa familiar que aspira a dejar un 
mundo mejor para las siguientes generaciones, tenemos 
el objetivo de construir marcas que generen un impacto 
positivo en el medioambiente y en la sociedad. No solo es 
importante mejorar nuestro desempeño medioambiental, 
sino que también es clave apoyar la diversidad de 
nuestros consumidores y comunidades.

En 2014 lanzamos nuestro primer Programa de 
Sostenibilidad que finalizó en 2020, año en el que nos 
comprometimos a posicionarnos entre las empresas más 
avanzadas y respetadas en sostenibilidad, definiendo 
dos importantes compromisos: contribuir a limitar el 
incremento de la temperatura global del planeta en 1,5 
°C en 2030 y ser cero neto en 2050. Por ello, en 2021 
lanzamos el segundo programa de sostenibilidad de Puig: 
la Agenda ESG 2030. Esta agenda rediseña nuestra hoja 
de ruta para los próximos años y da un paso más para 
conseguir objetivos ambiciosos y desafiantes, y alinear 
nuestra estrategia con los estándares internacionales 
más relevantes, como son: el Acuerdo de París sobre 
cambio climático, el Plan de Acción de la UE para la 
Economía Circular, el Pacto Mundial de  Naciones Unidas, 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, la iniciativa Science Based Targets (SBTi) y el 
Carbon Disclosure Project (CDP). 

Pymes adheridas a SBTi por la vía 
simplificada – 2022*

413 9

VARIACIÓN
con respecto a 2021

VARIACIÓN
con respecto a 2021

398% 80%
en 2021 en 2021

83 5 

Mundo España
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En cuanto al nivel de ambición de los objetivos de las pymes adheridas, el 47% 
tiene objetivos alineados con el escenario 1,5°C, mientras que solo 1 de ellas se ha 
comprometido con el Cero Neto.

*Nota: datos actualizados a mayo de 2022

Luis Artola. 
Director General 
de Plastigaur

Impulsada desde Dirección, desarrollamos 
proactivamente la sostenibilidad como pilar 
transversal en nuestras actuaciones, por ello, 
y en línea con la ambición climática de 1,5ºC, 
hemos transformado el modelo económico lineal 
en uno circular para aumentar la eficiencia de 
productos y materiales reduciendo la generación 
de residuos y las emisiones de GEI en un 50% de 
los alcances 1 y 2 para 2030.

Hemos ecodiseñado nuestros productos, 
utilizando materia prima reciclada y fabricando 
productos 100% reciclables. Además, de la 
mano con la innovación y creando alianzas con 
proveedores, empleamos nuevas tecnologías 
como el reciclado químico para ofrecer a nuestros 
clientes soluciones sostenibles, innovadoras y de 
calidad. 

0,0 100 %

% Pymes con objetivos 1,5°C 
– 2022*

47%  

Clara Arpa. 
CEO

Como pyme y, por tanto, motor de cambio tenemos 
la obligación de satisfacer nuestras necesidades 
sin comprometer las de nuestras futuras 
generaciones. La Iniciativa Business Ambition 
1.5ºC, y concretamente la ruta para pymes, se 
presentó como una oportunidad para materializar 
nuestro compromiso, situándonos en la vanguardia 
del liderazgo climático. Por ello, ARPA se ha 
comprometido a reducir las emisiones de GEI para 
los alcances 1 y 2 en al menos un 50% para el año 
2030. 

En línea con nuestro compromiso, la instalación de 
un sistema de energía solar híbrida y fotovoltaica, 
nos permite captar la energía solar y convertirla en 
energía térmica que utilizamos para el autoconsumo. 
Además, este año hemos desarrollado SHiE junto 
con el Grupo Zoilo Ríos. Un proyecto basado en la 
generación y distribución de hidrógeno verde como 
fuente de energía limpia.  

Fundamentalmente, el compromiso con el cero-
emisiones, no debe ser solo un ejercicio de 
contabilidad, sino un imperativo para pensar a lo 
grande en la acción climática. 

Comentario Pacto 
Mundial de Naciones 
Unidas España

ANUARIO
CLIMÁTICO 
2022

Comentario 
Fundación Ecología y 
Desarrollo-ECODES

Introducción El compromiso con 
el cambio climático 
en el sector privado 
español

La ambición 
climática en el 
sector financiero 
e inversor

Camino hacia 
la COP27

ConclusionesOportunidades 
y desafíos 

Anexos

18



Business Ambition for 1.5ºC 
– Our Only Future

Climate Ambition 
Accelerator

Bajo la dirección de Science Based Target Initiative, 
la campaña Business Ambition for 1.5°C continúa 
movilizando a las compañías para que respondan 
a la emergencia climática alineándose con los 
objetivos basados en ciencia más ambiciosos. 
Durante el último año, esta campaña ha conseguido 
duplicar la participación empresarial, pasando 
de 500 a más de 1.000. En España, son 38 las 
organizaciones que han aceptado el reto planteado 
por esta campaña, 17 de ellas ya tienen sus 
objetivos de corto plazo aprobados, 14 más que el 
año anterior.

La iniciativa Climate Ambition Accelerator forma parte 
de los programas pioneros de alcance internacional 
que el Pacto Mundial de Naciones Unidas ofrece a las 
empresas para lograr una acción real en aspectos clave 
de la Agenda 2030. Esta iniciativa a través de talleres, 
formaciones online y mesas de diálogo ayuda a las 
empresas a establecer objetivos ambiciosos basados en 
la ciencia y tomar medidas empresariales para lograr un 
futuro de 1,5°C.
Visita el dossier de resultados de la primera edición para 
más información.

VARIACIÓN
con respecto a 2021

188%1.469

VARIACIÓN
con respecto a 2021

90%38

Mundo

Business Ambition 1,5ºC 
- 2022*

Primera edición Climate Ambition 
Accelerator 2021

España

Participación de  Procedentes de

empresas

de ellas 
españolas

lo que posiciona al Pacto 
Mundial de Naciones 
Unidas España como 

la red local con el 
mayor número de 

participantes.

redes locales
de todo el mundo

países 
representados

gracias al programa 
global

+650

76

+30

55

*Nota: datos actualizados a mayo de 2022 y comparativa basada en los recogidos en el Anuario 2021 
- Acción climática empresarial en España.
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En España, la participación en la encuesta CDP aumentó un 22% con respecto al año pasado, 
llegando a 66 entidades. 

Según los datos que presentó CDP en su informe “Accelerating the Rate of Change“ en 2020, 
590 inversores con 110 mil millones de dólares en activos y más de 200 grandes compradores 
con 4 mil millones de dólares en poder adquisitivo apoyaron la solicitud de divulgación de CDP, 
evidenciando que la demanda del mercado de transparencia ambiental corporativa es más alta que 
nunca. Investigaciones de inversión globales, productos, índices y calificaciones, incluidos los de 
Bloomberg, STOXX, S&P Global Trucost, FTSE/Russell, MSCI ESG, ISS ESG y Goldman Sachs, entre 
otros, utilizan la información obtenida por CDP. 

Las grandes empresas han entendido las señales del mercado financiero y se han alineado a los 
requerimientos de transparencia informativa. En España un 94% de las empresas IBEX35 respondió 
la encuesta CDP 2021, el mismo porcentaje que en 2020.

El proyecto CDP lleva 20 años promoviendo la divulgación ambiental de las mayores 
empresas en términos de capitalización del mundo. Su trabajo ha favorecido el vínculo 
entre la información ambiental y financiera. En 2021, más de 13.000 empresas en 
todo el mundo respondieron a su cuestionario de información climática, un 38% más 
que el año anterior. Estas empresas representan más del 64% de la capitalización del 
mercado global.

Resultados de las 
empresas españolas 
en el índice CDP 
2021

Empresas participantes en la 
encuesta CDP - 2021

% de empresas del IBEX 35
participantes en la encuesta 

CDP 2021

13.126 66

VARIACIÓN
con respecto a 2020

VARIACIÓN
con respecto a 2020

38% 22%
en 2020 en 2020

9.526 55 

Mundo España

89%  
VARIACIÓN

con respecto a 2020

0%=
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El índice CDP evalúa el progreso de las empresas en la gestión medioambiental en relación al cambio 
climático teniendo en cuenta las particularidades de cada sector y los factores más relevantes de su 
actividad. Según el resultado que obtengan, las empresas se ubicarán en uno de los peldaños del camino 
hacia el liderazgo. Mientras que una nota A refleja que la empresa ha alcanzado el nivel de Liderazgo, donde 
se ubican aquellas que implantan las mejores prácticas en materia de gestión ambiental, una nota D, muestra 
que la entidad se encuentra en un nivel de Divulgación en el que se evalúa la integridad de la respuesta.

A nivel mundial, casi tres cuartas partes de las empresas que informaron a CDP obtuvieron una calificación C 
(nivel de concienciación) o D (nivel de divulgación), es decir, no están haciendo lo suficiente para gestionar el 
riesgo climático o reducir su impacto ambiental. 

El Índice CDP El índice CDP en las empresas españolas

En España, solo el 18% de las empresas que respondieron la encuesta en 2021 obtuvieron una calificación de los 
niveles C y D (Concienciación y Divulgación). Mientras un 41% alcanzó un índice de B y B- (Gestión), y un 40% obtuvo 
calificaciones de A y A- (Liderazgo), lo que refleja el esfuerzo que está haciendo el sector privado español.

Entre las empresas del IBEX35, el rendimiento general es incluso mejor. Un 55% de las IBEX35 que informan en CDP 
obtuvo una calificación de A o A-, y un 32% de B o B-. Aunque se debe destacar este resultado positivo, también debe 
señalarse que un 12% de las mayores empresas españolas aún tienen bastante margen de mejora.

Divulgación

Concienciación

Gestión

LiderazgoA

B

C

D

A-

B-

C-

D-

Distribución de la calificación CDP 2021 
- Empresas españolas

Distribución de la calificación CDP 2021 
- Empresas IBEX 35

A B CA- B- D

10 (15%)

1 (3%)

16 (25%)

9 (29%)

25 (38%)

8 (26%)

2 (3%)

9 (29%)

6 (9%)
2 (6%)

6 (9%) 2 (6%)
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2018 2019 2020 2021
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12
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14

12
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17

26

16

6

6

10

16

12

7
4

34

A pesar del buen rendimiento relativo de las empresas españolas en el índice CDP se observa un retroceso 
en su presencia en la A List en el último año. Varias empresas que habían alcanzado este nivel de liderazgo 
han perdido esta calificación.

Alcanzar los niveles de liderazgo empresarial, máxima calificación del índice CDP (A List), aún es una tarea pendiente 
para la gran mayoría de organizaciones. Este año solo 10 empresas españolas lograron obtener esta calificación, 
un 38% menos que el año anterior. Aunque este nivel está siendo dominado por las grandes empresas (9 de las 10 
empresas en la A List son empresas del IBEX35), tan solo un 26% del total de empresas del IBEX 35 ha alcanzado el 
nivel de liderazgo empresarial según el índice CDP.

¿Cómo se distribuyen las calificaciones 
de las empresas españolas por año?

A B CA- B- D

% empresas IBEX 35
en la A list - 2021 

26%
31%

2020 2021VARIACIÓN
con respecto a 2020

en 2020

Empresas españolas 
en la A list - 2021

-38%16

10
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En términos generales, debido a su alto impacto en la generación de GEI, se identifican ciertos sectores con 
una mayor capacidad de acción ante el cambio climático, como, por ejemplo: generación eléctrica, petróleo y 
gas, materiales y minería y los servicios de transporte. Su rendimiento es determinante para medir el éxito de 
cualquier estrategia.

En la muestra de empresas españolas encontramos que los menores niveles de rendimiento se encuentran 
en empresas de servicios, infraestructura, manufactura, venta al por menor, comida, bebida y tabaco y 
también en empresas de dos de los sectores considerados de alto impacto: materiales y generación de 
electricidad, aunque es necesario ver en más detalle las características de cada empresa para conocer su 
impacto real en materia de emisiones. 

Lo que queda claro es que algunas empresas, incluyendo algunas del IBEX35, no están cambiando sus modelos 
de negocio lo suficientemente rápido, corriendo el riesgo de no poder alcanzar los objetivos mundiales a menos 
que realicen importantes ajustes ahora. 

CDP por sectores

Calificaciones CDP de empresas 
españolas según sectores 2021

A B CA- B- D

Acero

Bienes de capital

Bienes raíces

Biotecnología, salud y farmaceúticas

Comida, bebida y tabaco

Construcción

Generación eléctrica

Infraestructura

Manufactura

Materiales

Papel y silvicultura

Petroleo y gas

Servicios

Servicios de transporte

Servicios financieros

Venta al por menor

2

3

3

3 2

2

2

2

2

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

3

5 31

1 1

1

14

1

1

1
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La necesidad de acelerar el cambio en la gestión climática en el sector privado requiere que todo tipo de actores se 
impliquen, no solo las grandes empresas sino todas, ya que todas suman.

Una manera de impulsar esta transformación, es que las grandes compañías que han dado el paso de liderar la 
acción climática empresarial promuevan el cambio entre las empresas de su cadena de suministro.

De hecho, según el último informe de CDP “Engaging the Chain: Driving speed and scale”, las emisiones de GEI en 
la cadena de suministro de una organización son, de media, 11,4 veces superior a las operacionales. Por ello, el 
impacto de comprometer y contagiar el cambio a toda la cadena de suministro supone un gran impulso a la acción 
climática.

En este sentido, CDP ha ido sumando empresas que se comprometan a implicar a su cadena de suministro en la 
campaña de divulgación de información climática, enviándoles un cuestionario estandarizado.

Actualmente más de 200 organizaciones en el mundo se han sumado a este programa, obteniendo respuesta de 
11.418 compañías que forman parte de sus cadenas de suministro (un 49% del total de empresas a las que se les 
solicitó información).

En España, hasta ahora son solo 3 las empresas que se han unido a este programa de CDP, todas 
del IBEX35, lo que representa tan solo un 9% de las corporaciones de este índice.

Implicación de la cadena de valor 
en los objetivos climáticos: 
grandes empresas como tractoras 
de sus cadenas de valor

Empresas en programa de cadena 
de valor CDP - 2021

Empresas
en el 
mundo

Empresas
españolas

% empresas IBEX 35 que implicaron a sus 
cadenas de suministro  - 2021 

0,0 100 %

9% 

200 3
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Esta organización trabaja con las compañías más influyentes del mundo ayudando a 
generar y promover iniciativas que responden a distintas estrategias en la lucha contra 
el cambio climático. Cada año el número de propuestas promovidas desde la plataforma 
aumenta, evidenciando la diversificación de las líneas de acción que toma la lucha contra el 
calentamiento global. Más allá de iniciativas globalmente extendidas como Science Based 
Targets o Business Ambition for 1.5 ºC,  podemos destacar otras que se enfocan por ejemplo 
en el sector financiero (Task Force on Climate-Related Financial Disclosure – TCFD, Carbon 
Pricing Leadership Coalition – CPLC), en el sector energético (RE100), el del transporte 
(EV100, CEVA, Sustainable Freight Buyers Alliance), en la construcción (EP100, Net Zero Built 
Environment), en la agricultura (Scaling Positive Agriculture, Business for Nature, entre otras) 
o en industrias como la del acero (SteelZero), o incluso en las pymes (SME Climate Hub). Más 
información sobre las iniciativas We Mean Business Coalition aquí.

A nivel europeo son 1.645 empresas las que se han unido a alguna de las iniciativas de la plataforma 
We Mean Business, un 91% más que al año anterior. En España, son 66 las compañías que participan 
en estas iniciativas, según la web de la organización, un 53% más que el año pasado . A continuación 
repasaremos la situación de las iniciativas más destacas en términos de participación de las 
empresas españolas.

We Mean Business surge de la coalición de 7 
organizaciones climáticas sin fines de lucro que 
trabajan para catalizar la acción empresarial y 
política con el objetivo de reducir a la mitad las 
emisiones para el 2030 y acelerar la transición 
hacia una economía  cero neta para 2050.

Otras iniciativas 
empresariales: 
We Mean Business Coalition

VARIACIÓN
con respecto a 2021

VARIACIÓN
con respecto a 2021

Empresas unidas a las iniciativas de 
We Mean Business en 2022*

91% 53%1.645 66

Europa España

*Nota: Los datos de este apartado se encuentran actualizados a abril de 2022
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SBT es la iniciativa de acción climática 
de mayor participación a nivel mundial 
en la actualidad, por lo que su ritmo de 
crecimiento determina de alguna manera la 
expansión de la participación en el We Mean 
Business. Más información en la página 8.

179 empresas en el mundo, 6 de ellas en 
España, le ponen un precio al carbono, 
lo que les permite internalizar su coste 
y así ayudarles en su gestión del riesgo 
climático, promover la innovación, minimizar 
sus costes y asegurar una competitividad 
sostenible. Esta iniciativa ha experimentado 
un crecimiento global importante en el último 
año, pero no así en el ámbito español. Más 
información aquí.

Adhiriéndose a la RE100, las empresas se 
comprometen a que el 100% de la energía 
eléctrica que consuman provenga de fuentes 
renovables. En el mundo, 359 organizaciones 
han adquirido este compromiso, lo que 
supone un crecimiento del 23% respecto 
al año anterior. En España, el número de 
empresas en esta iniciativa se ha mantenido 
en 5 desde 2020. Más información aquí.

Las empresas españolas 
en We Mean Business 

España España España

Mundo Mundo MundoVARIACIÓN
con respecto a 2021

123%3.005 VARIACIÓN
con respecto a 2021

36%179 VARIACIÓN
con respecto a 2021

23%359

VARIACIÓN
con respecto a 2021

81%65 VARIACIÓN
con respecto a 2021

0%6 VARIACIÓN
con respecto a 2021

0%5

SBTi - 2022* Carbon Pricing CPLC - 2022* RE100 - 2022*

*Nota: Los datos de este apartado se encuentran actualizados a abril de 2022, a excepción de SBTi a mayo de 2022. 
Las variaciones se calculan con respecto a los datos recogidos en el Anuario 2021 - Acción climática empresarial en España
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Esta iniciativa busca que el 100% de 
los vehículos de las compañías sean 
vehículos eléctricos. Hasta el momento 
120 empresas en el mundo se han 
comprometido a hacer esta transición, 
un 19% más que el año pasado. Solo 
una entidad española se ha adherido a 
esta propuesta. Más información aquí.

El Compromiso Climático (Climate Pledge) 
reúne desde el 2019 a empresas líderes que 
buscan alcanzar el cero neto 10 años antes de 
lo estipulado en el Acuerdo de París, es decir 
para el 2040. El ritmo que se observa en el 
proceso de descarbonización no es suficiente 
para alcanzar los objetivos planteados. El 
mensaje es claro: hay que hacer más y hay 
que hacerlo cuanto antes. En el último año, 
208 empresas más se han unido a este 
compromiso, alcanzando los 313 miembros. 
En España, son alrededor de 9 las compañías 
que pertenecen al Climate Pledge, 3 más que 
el año anterior. Más información aquí.

Adhiriéndose con el TCFD, las empresas se 
comprometen a implementar las recomendaciones 
del Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones 
Financieras Relacionadas con el Clima (TCFD) que 
tienen como objetivo mejorar la información que 
las empresas ponen a disposición de las entidades 
financieras para mejorar el diálogo entre los 
actores de los mercados de capitales, permitir una 
asignación más eficiente de la inversión y apoyar 
la transición hacia una economía baja en carbono. 
Hasta el momento son 1.762 empresas en el 
mundo las que se han comprometido a seguir las 
recomendaciones del TCFD, 21 de ellas españolas, 
mientras que son 1.388 las entidades financieras 
que apoyan esta iniciativa, entre ellas 27 entidades 
españolas. Más información aquí.

Las empresas españolas 
en We Mean Business 

España España España

Mundo Mundo MundoVARIACIÓN
con respecto a 2021

19%120 VARIACIÓN
con respecto a 2021

198%313 1.762 1.388

VARIACIÓN
con respecto a 2021

0%1 VARIACIÓN
con respecto a 2021

50%9 21 27

EV100 - 2022* Climate Pledge - 2022* Empresas Entidades
financieras

*Nota: Los datos de este apartado se encuentran actualizados a abril de 2022, a excepción de SBTi a mayo de 2022. 
Las variaciones se calculan con respecto a los datos recogidos en el Anuario 2021 - Acción climática empresarial en España
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Por un lado, Race to Zero es una campaña global respaldada por la ONU que reúne a actores 
no estatales, incluidas empresas, ciudades, regiones, instituciones financieras y educativas, 
para tomar medidas rigurosas e inmediatas para reducir a la mitad las emisiones globales en 
2030 y lograr un mundo con cero emisiones de carbono. Esta campaña moviliza a una coalición 
encabezada por iniciativas líderes de acción climática a nivel mundial existentes; entre ellas, 
Business Ambition for 1.5°C.

Ya son 7.126 empresas, 3 veces más que en 2021, 541 instituciones financieras, 52 regiones, 
1.103 ciudades y miles de instituciones las que se han comprometido a tomar medidas rigurosas 
para reducir a la mitad las emisiones globales para 2030 y lograr un mundo con cero emisiones 
de carbono. Más información aquí.

Por su parte, Race to Resiliance busca provocar la acción de actores no estatales a través 
de un conjunto de iniciativas que ayudan a las comunidades que ya sufren los estragos de la 
emergencia climática a desarrollar resiliencia y adaptarse al nuevo escenario climático, con 
eventos de calor extremo, sequías más frecuentes, inundaciones y el aumento del nivel del 
mar. Esta campaña podría conseguir que 4 mil millones de personas de grupos y comunidades 
vulnerables a los riesgos climáticos sean resilientes al cambio climático para 2030. 
Más información aquí.

Estas campañas hermanas se diseñaron para catalizar el cambio radical 
necesario en la lucha contra el cambio climático desde dos frentes. 

Otras iniciativas 
empresariales: 
La carrera continua, 
Race to Zero y Race to Resiliance 

Race To Zero – 2022*

*Nota: datos actualizados a abril 2022

Empresas Instituciones 
financieras Regiones Ciudades

7.126 541 52 1.103

VARIACIÓN
con respecto a 2021

VARIACIÓN
con respecto a 2021

VARIACIÓN
con respecto a 2021

VARIACIÓN
con respecto a 2021

230% 326% 126% 56%
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La ambición climática 
en el sector 
financiero e inversor
El sector financiero cumple un rol fundamental en la transición hacia 
una economía verde. La orientación de los fondos de inversión hacia 
proyectos que sienten las bases de una infraestructura económica 
del cero neto constituye un impulso vital para la acción climática. 
No obstante, esta tarea enfrenta importantes desafíos relacionados 
con la toma de decisiones en escenarios de elevada incertidumbre, 
interconexión de factores de impacto y difícil acceso a la información 
para el análisis de los riesgos relacionados con el clima y para la 
selección de proyectos elegibles para bonos verdes.

Mientras todas las iniciativas de finanzas sostenibles que revisamos en 
el presente apartado están experimentando un importante crecimiento, 
el principal objetivo actual es desarrollar herramientas que ayuden en 
la toma de decisiones a la hora de asignar eficientemente recursos en la 
financiación de la transición hacia el cero neto.

29



Para formar parte de GFANZ es necesario que, previamente, las 
instituciones financieras se hayan adherido a una de las alianzas 
específicas para su sector. 

En un inicio eran 3: la Alianza Bancaria Cero Neto (NZBA), los 
Gestores de Activos Cero Neto (NZAM) y la Alianza de Propietarios 
de Activos Cero Neto. Todas ellas han experimentado un 
crecimiento considerable en el último año, tanto en términos de 
entidades adheridas como en activos administrados.

Este éxito ha servido como efecto llamada permitiendo que otras 
alianzas de inversores se unan, expandiéndose a otros sectores 
como el de aseguradoras, proveedores de servicios financieros o 
consultores de inversión. Más información aquí. 

GFANZ es una coalición global de instituciones financieras líderes comprometidas 
con acelerar la descarbonización de la economía. Reúne actualmente a 450 entidades 
financieras que gestionan 130 billones de dólares. El desarrollo observado en el último 
año pone de manifiesto el dinamismo de este mercado de inversión. La representación 
española en esta iniciativa se compone de 10 entidades: Abanca, Banco Sabadell, Banco 
Santander, Bankinter, BBVA, BBVA Asset Management, CaixaBank, Ibercaja, Ibercaja 
Banco y  Santander Asset Management.

Glasgow Financial 
Alliance for Net Zero 
- GFANZ

*Nota: datos actualizados a abril 2022

Alianza Bancaria Cero Neto
(NZBA) - 2022*

Gestores de Activos 
de Cero Neto (NZAM) - 2022*

Gestores de Activos 
de Cero Neto (NZAM) - 2022*

Entidades Entidades Entidades

108 236 71

Billones de US$ Billones de US$ Billones de US$

VARIACIÓN
con respecto a 2021

VARIACIÓN
con respecto a 2021

VARIACIÓN
con respecto a 2021

VARIACIÓN
con respecto a 2021

VARIACIÓN
con respecto a 2021

VARIACIÓN
con respecto a 2021

68 58 10

151% 171% 92%

139% 55% 82%

GFANZ - 2022*

Entidades

450

Billones de US$

Entidades 
en España

VARIACIÓN
con respecto a 2021

VARIACIÓN
con respecto a 2021

130

10

181%

86%
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Climate Action 100+, unión de 700 entidades de inversión, continúa trabajando con grandes 
corporaciones con el objetivo de garantizar que pongan en marcha las medidas necesarias para frenar 
el cambio climático. Este grupo de inversores selecciona empresas que consideran claves para impulsar 
la transición al cero neto global. En la actualidad, son 166 las compañías seleccionadas, entre las que se 
encuentran 3 españolas: Ibedrola, Naturgy y Repsol. Como el resto de iniciativas de finanzas sostenibles 
analizadas en este capítulo, Climate Action 100+ también ha experimentado un crecimiento considerable 
durante el pasado año, principalmente en términos de activos administrados que actualmente se sitúan 
en 68 billones de dólares, 114% más que el año anterior. Más información aquí

Climate Action 
100 +

*Nota: datos actualizados a abril 2022

Climate Action 100 +
- 2022*

Empresas 
seleccionadas*

Inversores

700

Billones de US$

VARIACIÓN
con respecto a 2021

VARIACIÓN
con respecto a 2021

68

23%

114%
España

Mundo 166
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Iniciativas de finanzas 
sostenibles basadas en 
principios

Son varias las iniciativas que buscan establecer 
principios que ayuden a las empresas, inversores 
y entidades financieras a alinearse con los 
objetivos de desarrollo sostenible. En este 
apartado destacamos tres.

Principios 
de Inversión 
Responsable 

- PRI

Principios 
para la dirección 
financiera sobre

 inversiones 
y finanzas en ODS 
– Principios CFO

Principios 
de Banca 

Responsable
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En el último año, el número de entidades inversoras (propietarios 
de activos, gestores de inversión o proveedores de servicios) 
que han aceptado incorporar criterios ambientales, sociales y de 
gobernanza en sus prácticas de inversión siguiendo los Principios 
de Inversión Responsable (PRI) se ha duplicado, tanto a nivel 
mundial como dentro del mercado español. En este último caso, 
120 organizaciones han firmado los PRI, contribuyendo así al 
desarrollo de un sistema financiero global más sostenible. 
Más información aquí.

Principios de Inversión Responsable - PRI

Principios PRI - 2022*

4.909

120

VARIACIÓN
con respecto a 2021

VARIACIÓN
con respecto a 2021

131%

114%
España

Mundo

*Nota: datos actualizados a abril 2022

Incorporar criterios 
ASG en el análisis de 

inversiones y la toma de 
decisiones

Promover los PRI en el 
sector financiero

Ser propietarios activos 
e incorporar criterios 
ASG en las políticas y 

prácticas de propiedad

Trabajar para mejorar 
la eficacia en la 

implementación de los 
PRI

Buscar que las entidades 
en las que se invierte 

divulguen debidamente 
sobre cuestiones ASG

Informar sobre las 
actividades y el progreso 
en la implementación de 

los PRI

1
PRINCIPIO

4
PRINCIPIO

2
PRINCIPIO

5
PRINCIPIO

3
PRINCIPIO

6
PRINCIPIO
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Los Principios CFO fueron diseñados para ayudar a los/as directores/
as financieros (CFO) de las empresas a alinear sus compromisos de 
sostenibilidad con estrategias financieras corporativas creíbles para 
conseguir un impacto real en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). Estos principios se alinean con la Coalición de directores 
financieros por los ODS del Pacto Mundial de Naciones Unidas, que 
tiene como objetivo crear un mercado de 10 billones de dólares para 
la financiación de la Agenda 2030. Actualmente son 71 las empresas 
firmantes de esta iniciativa, incluyendo 4 españolas.
Más información aquí.

Principios para la dirección financiera sobre inversiones 
y finanzas en ODS – Principios CFO

Principios CFO - 2022*

71

4
España

Mundo

*Nota: datos actualizados a abril 2022

Hipótesis del 
impacto en los ODS y 

medición

Finanzas corporativas 
integradas en los ODS

Estrategia integrada 
en materia de ODS e 

inversiones

Comunicación y 
elaboración de 

informes integrados 
sobre los ODS

1
PRINCIPIO

3
PRINCIPIO

2
PRINCIPIO

4
PRINCIPIO

Comentario Pacto 
Mundial de Naciones 
Unidas España

ANUARIO
CLIMÁTICO 
2022

Comentario 
Fundación Ecología y 
Desarrollo-ECODES

Introducción El compromiso con 
el cambio climático 
en el sector privado 
español

La ambición 
climática en el 
sector financiero 
e inversor

Camino hacia 
la COP27

ConclusionesOportunidades 
y desafíos 

Anexos

34

https://www.pactomundial.org/noticia/el-pacto-mundial-de-naciones-unidas-lanza-una-coalicion-de-directores-financieros-por-los-ods-para-conseguir-10-billones-de-dolares-para-financiar-la-agenda-2030/


Los Principios de Banca Responsable tienen como objetivos dirigir 
las actividades de las entidades financieras hacía el logro de los 
ODS y el Acuerdo de París. Estos objetivos fueron diseñados por 
un grupo de 30 bancos líderes, incluyendo dos españoles, dentro 
de la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidades 
para el Medio Ambiente. Actualmente esta iniciativa cuenta 
con 275 entidades signatarias en todo el mundo, incluyendo 10 
españolas. Más información aquí.

Principios de Banca Responsable

Principios de Banca Responsable 
- 2022*

275

10
España

Mundo

*Nota: datos actualizados a abril 2022

Alinear la estrategia de 
negocio con los ODS, el 
Acuerdo de París y los 
marcos nacionales y 
regionales relevantes

Compromiso con los 
grupos de interés para la 
consecución de objetivos

Incrementar el impacto 
positivo mientras se reduce 

el impacto negativo en 
la sociedad y el medio 
ambiente. Establecer y 

publicar objetivos de mejora

Implementación del 
compromiso a través de 

una gobernanza y cultura 
de banca responsable

Trabajo responsable 
con los clientes para 
promover actividades 

económicas que generen 
prosperidad 

Informar periódicamente 
sobre la implementación 

de estos principios, 
promoviendo la 
transparencia

1
PRINCIPIO

4
PRINCIPIO

2
PRINCIPIO

5
PRINCIPIO

3
PRINCIPIO

6
PRINCIPIO
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En los últimos años hemos vivido una revolución normativa y estratégica a favor del desarrollo sostenible. 
Europa se está preparando para asumir los desafíos plasmados en cada uno de los ODS y España, como no 
podía ser de otro modo, también. Sin inversión este reto no se podrá hacer realidad. En este sentido, España está 
desarrollando un nuevo Plan Nacional de Finanzas Sostenibles que promete cambiar el ecosistema financiero tal 
y como lo conocemos. Aunque todavía está en desarrollo, se espera que cumpla estos 3 objetivos:

Asegurar la transformación 
del sector financiero 

público y privado alineado 
con el nuevo modelo de 
neutralidad climática.

Mejorar la competitividad 
del sector financiero 

español aprovechando 
las oportunidades de las 

finanzas sostenibles en la 
creación de valor.

Reorientar el flujo de 
capital hacia una economía 

baja en carbono, en línea 
con el Acuerdo de París.

Nuevo Plan Nacional de Finanzas Sostenibles 

Entre las áreas de actuación adelantadas, se encuentran las 6 siguientes:

1
Impulsar las finanzas 

sostenibles a nivel 
internacional y europeo, 

creando nuevas iniciativas 
sobre la materia. 

2
Promover a España 

como referente en la 
emisión de instrumentos 
financieros sostenibles.

3
Crear capacidades, 

conocimiento y 
sensibilización en 

materia de finanzas 
sostenibles.

4
Promover una adecuada 

coordinación administrativa.

5
Fortalecer la gestión de 

los riesgos derivados del 
cambio climático y la 
transición energética.

6
Trabajar para acompañar 
a las pymes en su trabajo 

en el ámbito de las 
finanzas sostenibles.

Comentario Pacto 
Mundial de Naciones 
Unidas España

ANUARIO
CLIMÁTICO 
2022

Comentario 
Fundación Ecología y 
Desarrollo-ECODES

Introducción El compromiso con 
el cambio climático 
en el sector privado 
español

La ambición 
climática en el 
sector financiero 
e inversor

Camino hacia 
la COP27

ConclusionesOportunidades 
y desafíos 

Anexos

36



Camino 
hacia la COP27

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
celebrada en 2021 (COP26) reunió a 120 líderes mundiales durante 
dos semanas para revisar el avance en la lucha contra el cambio 
climático y acordar nuevas acciones que permitan salvar al planeta 
de la emergencia climática.
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El Pacto del Clima de Glasgow recoge el resultado de las intensas negociaciones mantenidas. No exento de 
debates y matices que hicieron disminuir el nivel de ambición del documento final, el texto incluye algunos 
avances en los siguientes ámbitos. Más información aquí:

Reconocimiento de 
la emergencia y la 
necesidad de limitar 
el aumento de la 
temperatura a 1,5°C

Incremento 
del apoyo a la 
adaptación y 
financiación para la 
acción climática

Intensificación de 
la acción por el 
clima

Normas de 
aplicación 
pendientes del 
Acuerdo de París

Abandono 
paulatino de 
combustibles 
fósiles

Atención a las 
pérdidas y daños

Alarma y máxima preocupación en relación con las actividades humanas 
que han provocado un incremento de 1,1°C en la temperatura hasta la fecha. 
Reconocimiento de que la repercusión del cambio climático será mucho menor si 
el incremento de la temperatura se limita a 1,5°C y no a 2°C.

Se reclamó que se aumentara la financiación para apoyar a los países en desarrollo 
en la adaptación frente a los efectos del cambio climático y el fortalecimiento de su 
resiliencia.

Los países desarrollados reafirmaron su promesa de facilitar 100.000 millones de 
dólares anuales a los países en desarrollo para el 2023.

Durante esta década, las emisiones de dióxido de carbono deben reducirse un 
45% para que el objetivo del cero neto en 2050 sea alcanzable. Sin embargo, los 
planes actuales no son lo suficientemente ambiciosos para conseguir esta meta ni 
en el corto ni medio plazo. Se insta a que los países pongan en marcha de manera 
urgente planes más ambiciosos.

Se alcanzó un acuerdo sobre los temas pendientes con respecto a las normas de 
aplicación y detalles operativos para la implementación del Acuerdo de París. En este 
sentido, destaca el acuerdo sobre el proceso de transparencia, por el que a partir del 
2024, todos los países tendrán que comunicar datos detallados sobre sus emisiones, 
y construir una línea base de mediación del progreso a través de Informes bienales de 
transparencia. Se sientan las bases mínimas para evitar la doble contabilidad de los 
créditos de carbono ya que se establece un sistema único de reporte.

El acuerdo alcanzado pide la reducción del carbón como fuente de energía y la 
eliminación gradual de los subsidios “ineficientes” a los combustibles fósiles.

Se acordó fortalecer la Red de Santiago, que conectará a los países vulnerables con 
proveedores de asistencia técnica, conocimientos y recursos para hacer frente a los 
riesgos climáticos.

También se presentó el “Diálogo de Glasgow”, canal para tratar acuerdos de 
financiación de acciones que eviten, minimicen y afronten las pérdidas y daños 
relacionadas con la emergencia climática.
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La COP26 dejó temas pendientes sobre la mesa de negociación. La reducción de las emisiones globales de gases 
de efecto invernadero sigue estando muy por debajo de lo necesario para preservar un clima habitable, y el apoyo 
a los países más vulnerables afectados por los efectos del cambio climático continúa siendo insuficiente.

La COP27 se llevará a cabo en Egipto en noviembre de 2022, y se espera llegar a acuerdos sobre temas 
pendientes pero urgentes en la agenda de la acción climática:

Eliminación del carbón: 

este se considera un punto clave en 
la lucha contra el cambio climático. 
Se busca conseguir que se elimine 
progresivamente el carbón en los 

países de la OCDE para el 2030 y en 
los países del resto del mundo para el 

2040.

Fijar un precio para el 
carbono: 

bajo el principio de que el que 
contamina paga, se espera que 

ponerle un precio al carbono genere 
importantes incentivos que ayuden a 

reducir las emisiones.

Concretar la ayuda de 
100.000 millones de 

dólares

para ayudar a los países en 
desarrollo a hacer frente a la crisis 

climática.

Aumentar la resistencia 
de las comunidades 

vulnerables

a los impactos actuales del 
cambio climático.

Es necesario poner el foco 
sobre las pérdidas y daños 

que se están experimentando 
poblaciones vulnerables en todo 
el mundo tanto para promover un 
intercambio técnico que proponga 

soluciones, así como para movilizar las 
ayudas financieras.

¿Qué se espera de la COP27?

MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
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Oportunidades 
y desafíos
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Oportunidades y desafíos

Hace 3 años, el Pacto Verde Europeo estableció la hoja de ruta para la transición a una economía de 
cero emisiones netas en la Unión Europea. Este pacto suponía la implementación de cambios profundos 
en las actividades económicas al establecer nuevos paradigmas de consumo y producción. Poco a 
poco están empezando a detectarse ciertos avances, impulsados tanto desde el sector público en 
forma de cambios normativos e institucionales y programas de ayuda, como desde el privado a través 
de iniciativas empresariales e inversión sostenible y cambios de procesos productivos e innovación y 
desarrollo.

Toda transformación implica desafíos y oportunidades, y para las empresas este es un período decisivo 
en el que aquellas que sepan adaptarse saldrán fortalecidas y mejor posicionadas en el nuevo escenario 
del cero neto. Para ello, deben hacer un esfuerzo por identificar las oportunidades que se están 
generando y aprovecharlas para conseguir ventajas competitivas.

Mientras la nueva realidad empieza a tomar forma, empieza a notarse el trabajo de compañías líderes 
que vienen trabajando en una nueva forma de hacer las cosas, creando productos y procesos más 
eficientes, sostenibles, limpios e inclusivos, que se adecúan a la ambición de esa nueva sociedad que 
queremos y necesitamos ser.
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Disminuir el consumo de energía 
primaria en al menos un

Alcanzar una participación de las 
energías de origen renovable en el 
consumo de energía marginal de al 
menos un

Sistema eléctrico basado 
exclusivamente en fuentes de 
generación de origen renovable

Alcanzar 
la neutralidad 
climática

La Ley de Cambio 
Climático y Transición 
Energética

En mayo de 2021 se publicó la Ley de Cambio Climático y Transición 
Energética, marcando un hito en la lucha contra la emergencia 
climática. Esta constituyó un paso clave, ya que da un marco claro 
a la acción por el clima y establece objetivos y compromisos claros 
alineados con el Acuerdo de París que España debe cumplir en el 
medio y largo plazo.

2030

23%

39,5%

42%

2050
Reducir emisiones de GEI de la 

economía española en menos un

(respecto a 1990)

(respecto a línea base de 
normativa comunitaria)

Objetivos de la Ley 
de Cambio Climático 
y Transición Energética
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Energías renovables y eficiencia energética

La consecución de los objetivos de la ley pasa obligatoriamente por impulsar las actividades que mejoren la 
eficiencia energética y que incrementen la participación de las energías renovables en el mix energético español. 
Es decir, el sector de energías renovables y cualquier actividad que permita mejorar la eficiencia energética, ya sea 
en el consumo doméstico como industrial, experimentarán un importante crecimiento.

La transformación que se busca conseguir requerirá del desarrollo de nuevas herramientas normativas e 
institucionales. Algunas de estas herramientas ya han sido aprobadas y están en marcha, como la modificación 
de la Ley de Propiedad Horizontal, que facilita y flexibiliza las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo en las 
comunidades de propietarios, y los Planes de Rehabilitación de Viviendas y Renovación Urbana, mientras que 
otras aún continúan en proceso de desarrollo o aprobación como la reforma del sector eléctrico o la regulación de 
instalación de plantas fotovoltaicas flotantes en el dominio público hidráulico.

Transición energética y combustibles

Este constituye uno de los principales desafíos de la transición al cero neto: dejar de depender de los combustibles 
fósiles. Para ello se impulsarán combustibles alternativos como el biometano, el biogás, el hidrógeno verde u otros 
en cuya fabricación se haya utilizado exclusivamente materias y energía de origen renovable o donde se reutilicen 
residuos orgánicos o subproductos de origen animal o vegetal. Estos cambios constituyen oportunidades de 
negocio y la creación de nuevas empresas y empleo.

Movilidad sin emisiones y transporte

El sector del transporte y el automovilístico son otros de los principales protagonistas en la transición al cero 
neto. Según lo previsto, para 2050 deberíamos tener un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin 
emisiones directas de CO2. Para alcanzar esta meta se requerirá el impulso de la I+D+i que faciliten la penetración 
de los nuevos vehículos al parque automotor.

Así también se obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares a tener planes de 
movilidad urbana sostenible a más tardar el 2023, donde se introduzcan medidas de mitigación que reduzcan las 
emisiones derivadas del transporte como la creación de Zonas de Bajas Emisiones. 

La reforma del sistema de transporte aún está a la espera de que se apruebe la Ley de Movilidad Sostenible, cuyo 
anteproyecto se encuentra actualmente en proceso de debate. Esta Ley implicará profundos cambios en el sistema 
de transporte, en su infraestructura de soporte y en los usos y costumbres de la ciudadanía. 

Detrás de todos los desafíos que significan estos cambios, se encuentran múltiples oportunidades y nichos de 
negocio. La promoción de alternativas atractivas al vehículo privado, el impulso de la innovación en los medios 
de transporte, la transición hacia los vehículos de bajas emisiones y el refuerzo de las zonas de bajas emisiones 
están llamando a la creación de nuevos productos y servicios que se adapten a un nuevo paradigma de movilidad 
sostenible.

Adaptación a los efectos del cambio climático

El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) define las acciones para fomentar la resiliencia y la 
adaptación frente a los efectos del cambio climático. Entre las actividades que se verán impulsadas encontramos 
las de conservación y restauración de ecosistemas y especies así como de aquellas que consigan el aumento de la 
capacidad de absorción de los sumideros de carbono.

Medidas de transición justa

La Estrategia de Transición Justa recoge medidas que buscan garantizar un tratamiento equitativo a las personas 
y los territorios en la transición al cero neto a través de convenios. De esta forma se busca que en el proceso de 
transición los colectivos más vulnerables no se queden atrás.

Puntos clave de la Ley
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El papel del sector privado es imprescindible para conseguir la transición hacia una economía libre de emisiones. 
Desde las grandes empresas del sector energético y del sector del transporte, grandes protagonistas para conseguir 
los objetivos de acción climática, hasta las pymes asociadas a la rehabilitación energética de edificios o al transporte 
de mercancías, todas tienen un papel que jugar en la partida contra el cambio climático. Y aunque la Ley tiene 
actividades económicas protagonistas, ningún sector puede escapar del cambio y todos juegan un rol, cabe destacar, 
por ejemplo, la importancia del impulso de la digitalización a nivel transversal en todas las actividades económicas 
como herramienta de una asignación eficiente de recursos y también en la fuerza laboral como parte de las medidas 
de transición justa que garantice la inclusión de todos los trabajadores en el nuevo mundo digital. Así también, debe 
hacerse hincapié en el fomento de la economía circular a través de la recientemente aprobada Ley de Residuos y 
Suelos Contaminados, que prohíbe los utensilios de plástico de un solo uso. 

Todos los cambios que está generando la Ley de Cambio Climático y Transición Energética enfrentarán a las empresas 
a importantes desafíos para adaptarse al nuevo modelo, incluyendo nuevas obligaciones como, por ejemplo, el cálculo 
y reporte de la huella de carbono para empresas de más de 49 empleados/as o facturación superior a 10 millones de 
euros. En este contexto, la implementación de instrumentos de ayuda son claves para la generación de oportunidades 
de negocio alineadas al escenario del cero neto. Por ello, además del cambio normativo, el gobierno se utilizará 
otras herramientas para conseguir la ansiada transformación incluyendo la financiación verde, los contratos con las 
administraciones públicas y mecanismos de apoyo y orientación al sector industrial en materia de I+D.
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Avances 
taxonomía verde

La Comisión Europea continúa trabajando en la elaboración de 
la taxonomía de finanzas sostenibles, un marco técnico que 
permitirá a los mercados de inversión saber con facilidad qué es 
y qué no es sostenible. Durante el último año se ha terminado 
de definir el listado de actividades medioambientalmente 
sostenibles para la totalidad de los 6 objetivos que incluye.

Mitigación 
del cambio 
climático

1
OBJETIVO

Adaptación 
al cambio 
climático

2
OBJETIVO

Protección y uso 
sostenible del agua 

y de los recursos 
marinos

3
OBJETIVO

Transición a una 
economía circular

4
OBJETIVO

Prevención 
y control de la 
contaminación

5
OBJETIVO

Protección y 
recuperación de la 
biodiversidad y los 

ecosistemas

6
OBJETIVO
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1
Impulsar las finanzas sostenibles a nivel 

internacional y europeo, creando nuevas iniciativas 
sobre la materia.   

2
No causa perjuicio al resto de objetivos

3
Cumplen con garantías mínimas en materia social

4
Cumplen con los criterios técnicos de selección

GRANDES EMPRESAS

Obligación de reportar el impacto medioambiental: 
las grandes empresas que ya tienen la obligación de 
reportar sobre su información no financiera deben en 

2022 compartir información sobre sus actividades 
relacionadas con los objetivos de mitigación y 

adaptación al cambio climático y, desde el 2023, sobre 
los demás objetivos de la taxonomía.

TODAS

Acceso a la inversión: este es el principal impacto 
de la taxonomía para las empresas. Dado que esta 

clasificación buscar dirigir el flujo de la inversión hacia 
actividades sostenibles, si una empresa no se considera 

sostenible según la taxonomía no podría acceder a 
ciertos programas de ayudas o fondos de inversión.

Junio 2021: 
Publicación de las guías sobre el contenido, la 

metodología y la disposición de la información no 
financiera bajo la regulación de la taxonomía europea.

Diciembre 2021: 
Aprobación de los criterios técnicos relacionados con los 

4 últimos objetivos.

Enero 2022: 
Entra en vigor la obligación para las grandes empresas de 
reportar sobre actividades relacionadas con los objetivos 

de mitigación y adaptación al cambio climático.

Febrero 2022: 
Inclusión de una serie de actividades relacionadas con el 
gas y la energía nuclear a la taxonomía climática sobre la 
mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo. 

La consideración de estas fuentes como sostenibles 
ha provocado el rechazo frontal de varios gobiernos, 

incluyendo el español, que consideran que podría tener 
impacto sobre la inversión en renovables. Por ello, se 

augura que la aprobación definitiva de esta herramienta 
será larga y costosa.

¿Qué requisitos debe cumplir una actividad 
para ser considerada sostenible?

Principales avances 
y novedades

¿A qué empresas afecta la 
taxonomía?
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Los fondos europeos Next Generation EU dirigidos a la recuperación tras la crisis de la COVID-19 suponen el mayor 
paquete de estímulo jamás financiado en Europa. Un total de 750 mil millones de euros ayudarán a construir una 
Europa más ecológica, más digital y más resiliente (más información aquí). Estos fondos están siendo trasladados a 
los países miembros a través de distintos instrumentos, entre los que destacan el Mecanismo para la Recuperación 
y Resiliencia (MRR), el Fondo REACT-EU, el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER) y el Fondo de 
Transición Justa (FTJ).

De acuerdo al portal institucional del Ministerio de Hacienda y Función Pública, hasta el momento se han asignado a 
España más de 150 mil millones de euros correspondientes a los distintos instrumentos del Next Generation EU. De 
este total, 140 mil millones serán distribuidos a nivel nacional a lo largo de 6 años a través del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia – PRTR.

Fondos de 
recuperación

*Nota: datos actualizados a diciembre de 2021

Next Generation EU*

750Mil

153Mil

Total 
Europa

Millones 
de euros

Millones 
de euros

España
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2021 supuso el primer año del PRTR, aprobado en julio de pasado año. En este medio año el gobierno ha tenido 
que desplegar distintos instrumentos que articularan la distribución de los fondos del plan. Para ello se sirve de 3 
herramientas principales:

• Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE).

• Transferencia de fondos a las comunidades autónomas para la gestión en su territorio.

• Programas gestionados por el Estado, mediante convocatorias de ayudas, licitaciones de obras u otras formas de 
colaboración pública y público-privada.

A cierre del 2021, España había conseguido comprometer el 87% de los más de 24 mil millones de euros de los fondos 
Next Generation EU correspondientes a este período, mientras que la ejecución se situaba en el 46%. Dado que el 
plan se aprobó en julio de 2021, se espera que en 2022 la velocidad de ejecución se acelere ya que gran parte de las 
herramientas de inversión ya han sido aprobadas. Por ejemplo, con respecto a los PERTE, 9 han sido validados y sus 
convocatorias se resolverán en el transcurso de este año.

Este año, el Gobierno español continuará la distribución de los fondos a través de planes de subvención y licitaciones 
del estado. Para la primera mitad del 2022 tiene previsto lanzar convocatorias que movilizarán 24.600 millones de 
euros. Estas procederán de la administración general del Estado, de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. 
Información sobre las próximas convocatorias del PRTR aquí.

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - PRTR

*Nota: datos actualizados a diciembre de 2021

PRTR - 2021* PERTE aprobados

Crédito total
concedido

€ 24bn

Comprometido Ejecutado

87% 46%
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SBTi se ha convertido en la iniciativa 
de referencia a nivel internacional 
en la acción climática empresarial. 
La participación de las organizaciones 
españolas en esta iniciativa refleja 
una tendencia positiva respecto 
a su crecimiento. Sin embargo, el 
camino que queda por recorrer es 
muy largo y el tiempo, escaso. Se 
necesita un crecimiento exponencial 
en el establecimiento de objetivos 
tanto de corto como de largo plazo. 
Considerando que en España existen 
casi 3 millones de empresas1, de las que 
más de 5.000 son grandes empresas, 
las 65 empresas adheridas actualmente 
a SBTi suponen un porcentaje ínfimo de 
participación.

En el ámbito internacional, España 
se encuentra en el puesto 12 en 
el ranking de países con mayor 
participación empresarial en SBTi. Con 
un total de 65 compañías, se encuentra 
muy por detrás de las 525 empresas 
adheridas en Reino Unido, actual líder 
mundial. A nivel europeo, España ocupa 
el octavo lugar, detrás de países como 
Francia (160), Suecia (155), Alemania 
(154), Dinamarca (87), Países Bajos (83) 
y Suiza (78).

El compromiso con el cero neto es 
el principal tema pendiente, no solo 
entre las empresas españolas sino 
a nivel mundial. En España, tan solo 
23 compañías han dado el paso de 
comprometerse con esta meta, aunque 
aún ninguna ha establecido objetivos 
enfocados en el largo plazo.

Otra tarea pendiente es la penetración 
de SBTi entre las pymes. Solo son 15 
las pequeñas y medianas empresas 
españolas que se han adherido a esta 
propuesta, 9 de ellas a través del 
proceso simplificado diseñado para este 
tipo de organizaciones. Considerando 
que las pymes representan el 99,8% 
del tejido empresarial español, su 
participación en iniciativas de acción 
empresarial es clave en la lucha contra 
el cambio climático.

Se empieza a ver un mayor dinamismo 
de las grandes corporaciones en 
su participación en iniciativas de 
acción climática empresarial. Sin 
embargo, aún hay muchas que 
no están involucrándose. Solo 14 
empresas españolas del IBEX 35 se 
han adherido a SBTi; de estas, solo 9 
tienen objetivos aprobados alineados  
con el escenario del 1,5°C, y tan solo 7 
se han comprometido con el cero neto. 
Estos resultados sitúan al IBEX 35 por 
detrás de otros índices de referencia en 
la región como el CAC 40 (Francia) o el 
DAX 40 (Alemania), donde ya se observa 
un nivel de participación del 85% y el 
63% respectivamente. Por otro lado, la 
participación de las empresas IBEX 35 
en la encuesta CDP de cambio climático 
es casi generalizada, llegando a un 89%. 
Aunque este año solo el 26% de las 
organizaciones del IBEX 35 pertenece 
a la A List, el 87% de ellas obtuvo una 
calificación de A o B, reflejando un buen 
desempeño según la evaluación de CDP.

1. 3.2. 4. 5.

1 Según los datos de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo para marzo 2022 – Cifras PYME
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Los indicadores de la encuesta 
CDP de cambio climático también 
muestran buenos resultados. No solo 
la participación aumentó en un 22% 
en el último año, sino que además el 
desempeño observado en el índice CDP 
posiciona a las empresas españolas por 
encima de la media. Mientras que a nivel 
mundial casi tres cuartas partes de las 
compañías que participaron obtuvieron 
una calificación de C o D, solo un 18% 
obtuvo esta calificación en España. Por 
el contrario, un 40% obtuvo notas de A 
y A- (Liderazgo), mientras que un 41% 
alcanzó un índice de B y B- (Gestión), 
lo que refleja el esfuerzo que está 
haciendo el sector privado español.

Las empresas adheridas al Pacto 
Mundial destacan por su desempeño 
en las iniciativas de acción climática 
analizadas. Representan, por ejemplo, 
el 68% de las entidades en SBTi, el 
72% de las empresas con objetivos 
aprobados, el 74% de las que tienen 
objetivos alineados con el 1,5°C, el 
78% de las empresas comprometidas 
con el cero neto y el 90% de las que 
pertenecen a la A List de la encuesta 
CDP de cambio climático.

Más allá de SBTi, las iniciativas con 
mayor dinamismo son las relacionadas 
con las finanzas sostenibles. El sector 
financiero ha empezado a tomarse 
en serio su rol protagonista en la 
transición hacia una economía verde, 
lo que se refleja en el crecimiento 
de estas iniciativas en el mundo. Por 
un lado, las entidades financieras 
están incorporando principios de 
finanzas sostenibles en sus prácticas 
de inversión, siendo los Principios 
de Inversión Responsable (PRI) los 
que han logrado mayor acogida: casi 
5.000 entidades los han incorporado; 
entre ellas, 120 españolas. Por otro 
lado, se están formando alianzas 
globales de instituciones financieras 
que se comprometen con la acción 
climática. Entre éstas destaca la 
Glasgow Financial Alliance for Net Zero 
(GFANZ), que reúne 450 entidades que 
en conjunto gestionan 130 billones de 
dólares. Son 10 las entidades españolas 
presentes en la GFANZ.

A tan solo 8 años del primer 
hito global en la lucha contra el 
cambio climático, la acción se está 
extendiendo entre todos los actores 
de nuestra sociedad. Esta urgencia se 
ve reflejada en la creación de nuevas 
iniciativas que buscan llegar a todo 
tipo de actores, sectores y contextos 
y que abarcan no sólo acciones de 
mitigación sino también de adaptación 
al cambio climático. Race to Zero, Race 
to Resilience y We mean business 
están haciendo un trabajo muy positivo 
catalizando la acción de todos estos 
actores. 

El esfuerzo del sector empresarial 
está siendo acompañado por el 
trabajo que hacen las instituciones 
públicas, tanto nacionales como 
europeas, para construir el marco 
institucional y normativo relativo a la 
acción climática. Desde el Pacto Verde 
Europeo y la taxonomía europea hasta 
la Ley de Cambio Climático y Transición 
Energética y toda la reforma normativa 
a nivel nacional, todas estas estrategias 
y normativas empiezan a dar forma a 
una nueva realidad encaminada hacia el 
cero neto.

6. 8.7. 9. 10.
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corresponden a las últimas actualizaciones disponibles en las páginas webs oficiales de cada iniciativa. Todas las iniciativas actualizan sus datos continuamente, a excepción de los resultados de la Encuesta CDP 
que son actualizados una vez al año. El cálculo de la evolución en la participación se realiza comparando los últimos datos disponibles hasta abril/mayo de 2022 con los datos presentados en el Anuario de acción 
climática empresarial 2021 que corresponden a los últimos datos disponibles a abril de 2021.
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WE MEAN BUSINESS

SBTi

Empresa Sector
Compromiso 
establecido 
con SBTi

Business 
ambition 1.5°C

Tipo de 
objetivo 
aprobado

Proceso para 
pymes

Compromiso 
establecido 
con el Cero 
Neto

RE100 EV100 ICP The Climate 
Pledge TCFD

CDP 
Climate 
change 
Score

IBEX 35 Pacto Mundial

Abac Capital S.L. Servicios financieros, banca y seguros X X

Abasic S.A. Comercio al por mayor y menor X X

Abengoa Infraestructura X X B

Abertis Infraestructuras Infraestructura X B X

Acciona Infraestructura X X 1,5º C X X X X A X X

Acerinox Materiales B X X

ACS Actividades de Construccion y Servicios Infraestructura D X X

Aena Servicios de Transporte X X X B X X

Almirall Biotecnología, Salud y Farmacéuticas B X

Alvinesa Natural Ingredients Comida, Bebida y Tabaco X 1,5º C X

Amadeus IT Group Servicios profesionales X B X X

Andbank Wealth Management Servicios financieros, banca y seguros X

APPLUS Services Servicios profesionales X X X B X

Armando Alvarez Group Actividades financieras y de seguros X X X X

Arcano Partners Servicios financieros, banca y seguros X

Atlantica Yield Energía / Electricidad X

Atresmedia Corporación Medios de comunicación B X

Attalea Partners Servicios financieros, banca y seguros X

Aurica Capital Desarrollo Servicios financieros, banca y seguros X

Azentúa Servicios profesionales X

Banco Sabadell Servicios financieros, banca y seguros X C X X

Banco Santander Servicios financieros, banca y seguros X A- X X

Bankia Servicios financieros, banca y seguros X X

Bankinter Servicios financieros, banca y seguros X B X X

BBVA Servicios financieros, banca y seguros X X X B X X

BME Servicios financieros, banca y seguros X

Cabify Servicios de Transporte X X X X

53



Comentario Pacto 
Mundial de Naciones 
Unidas España

ANUARIO
CLIMÁTICO 
2022

Comentario 
Fundación Ecología y 
Desarrollo-ECODES

Introducción El compromiso con 
el cambio climático 
en el sector privado 
español

La ambición 
climática en el 
sector financiero 
e inversor

Camino hacia 
la COP27

ConclusionesOportunidades 
y desafíos 

Anexos

 

CaixaBank Servicios financieros, banca y seguros X X A X X

Caixabank Asset Management SGIIC, S.A.U. Servicios financieros, banca y seguros X X

Caja de Ingenieros Servicios financieros, banca y seguros X X

Camper Textil y confección X X

Cellnex Telecom Servicios de Telecomunicaciones X X 1,5º C X A X X

CIE Automotive Manufactura C X X

Cikautxo Fabricación de caucho sintético X

Clarity AI Otros servicios X X

Compañía Española de Petróleo Energía / Electricidad A- X

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A. Construcción e Ingeniería X X X X

Consum S. Coop. V. Comercio al por mayor y menor X X

Correos Servicios de Transporte B X

Dia Comercio al por mayor y menor A-

Ebro Foods Comida, Bebida y Tabaco C X

EDP Renováveis S.A. Energía / Electricidad A- X

El Corte Inglés Comercio al por mayor y menor D X

Enagás Energía / Electricidad X X A X X

Endesa Energía / Electricidad A- X X

Equipos Móviles de Campaña Arpa Manufactura X X 1,5º C X X

Euskaltel Servicios de Telecomunicaciones B X

Familia Torres Comida, Bebida y Tabaco X X X

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya Servicios de Transporte X X 1,5º C X X

Ferrovial Infraestructura X 2º C X X A X X

Ficosa International S.A. Servicios financieros, banca y seguros X X

Fluidra Manufactura B- X X

Fomento de Construcciones y Contratas Infraestructura C X

Formularios Europeos Producción de papel X X 1,5º C X

WE MEAN BUSINESS

SBTi

Empresa Sector
Compromiso 
establecido 
con SBTi

Business 
ambition 1.5°C

Tipo de 
objetivo 
aprobado

Proceso para 
pymes

Compromiso 
establecido 
con el Cero 
Neto

RE100 EV100 ICP The Climate 
Pledge TCFD

CDP 
Climate 
change 
Score

IBEX 35 Pacto Mundial
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Gestamp Manufactura X < 2º C B X

Global Dominion Access S.A. Servicios de Telecomunicaciones C X

Global Via Infraestructuras Transporte terrestre, autopistas y ferrocarriles X

Globalvia Inversiones Servicios de Transporte X X

Glovo Servicios de Telecomunicaciones X X 1,5º C X X

Greenalia Servicios financieros, banca y seguros X < 2º C X

Grenergy Renovables Energía / Electricidad B- X

GRI Renewable Industries Construcción e Ingeniería X X B X

Grifols Biotecnología, Salud y Farmacéuticas A- X X

Grupo Acotral Servicios de Transporte y logística X

Grupo Cooperativo Cajamar Servicios financieros, banca y seguros X X X X X B X

Grupo Elecnor Construcción e Ingeniería X A- X

Grupo Ezentis Manufactura C X

Grupo Ferrer Internacional S.A. Biotecnología, Salud y Farmacéuticas X X 1,5º C X B

Grupo Gransolar Energía / Electricidad X X

Grupo Logista Servicios de Transporte X 2º C A

Grupo Sesé Servicios de Transporte y logística X X

Hammam Al Andalus Hotelería y Restauración X

Hinojosa Packaging Group Servicios de Transporte y logística X X X

Ibercaja Banco Servicios financieros, banca y seguros X X

Iberdrola Energía / Electricidad X X 1,5º C X X X A X X

Iberia Servicios de Transporte X X X X

Iberostar Group Hotelería y Restauración X X X X

Ilunion Hotels Hotelería y Restauración X X X X

Inditex Textil y confección X X 1,5º C X X A- X X

Indra Servicios profesionales X X 1,5º C X A- X X

Inmobiliaria Colonial Servicios profesionales X 1,5º C X X A X X

ISDIN S.A. Biotecnología, Salud y Farmacéuticas X X B
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ITP Aero Aeroespacial y Defensa X X X

José Combalia, S.A. Bienes de Consumo duraderos X < 2º C X

Kobus Partners Servicios financieros, banca y seguros X

Konecta Servicios de Telecomunicaciones X

Mahou San Miguel Comida, Bebida y Tabaco X X

Management Solutions Otros servicios X X

MAPFRE Servicios financieros, banca y seguros X B X X

Meridia Capital Servicios financieros, banca y seguros X

Mediaset Espana Comunicación Medios de comunicación B X

Melia Hotels International Hotelería y Restauración X X 1,5º C B X X

Merlin Properties SOCIMI Otros servicios B X

Miquel Y Costas Materiales A-

Naturgy Energy Group Energía / Electricidad X X X A- X X

Nazca Capital Servicios financieros, banca y seguros X

Nechi Group Servicios profesionales X X X X

Neinor Homes Otros servicios Not scored X

Nexxus Iberia Servicios financieros, banca y seguros X

NH Hotel Group Hotelería y Restauración X 2º C B X

Noabrands Media X X

Obrascon Huarte Lain Infraestructura X X

Oquendo Capital Servicios financieros, banca y seguros X X

PC30 Servicios financieros, banca y seguros X

Plastigaur Químico X 1,5º C X X

PortAventura World Hotelería y Restauración X

Product Cia de Importaciones Asiáticas Comercio al por mayor y menor X < 2º C X X

Prosegur Otros servicios X D X

Prosegur Cash S.A. Servicios financieros, banca y seguros X D
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Puig Bienes de Consumo duraderos X 1,5º C A- X

Q-Energy Servicios financieros, banca y seguros X

Qualitas Equity Funds Servicios financieros, banca y seguros X

Real Betis Actividades deportivas y recreativas X

Red Eléctrica España Energía / Electricidad X X 2º C A- X X

Redexis Energía / Electricidad X X

Repsol Energía / Electricidad X A- X X

Revenga Smart Solution Servicios de Telecomunicaciones X X < 2º C X X

Roca Group Materiales de construcción X

Sacyr Infraestructura X X 1,5º C X A- X

Siemens Gamesa Renewable Energy Infraestructura X X 1,5º C X A X X

Skunkfunk - SKFK Textil y Confección X 1,5º C

Solaria Energia y Medio Ambiente S.A. Energía / Electricidad X D X X

Suma Capital Servicios financieros, banca y seguros X

Tecnicas Reunidas Infraestructura B X

Tecnoambiente Servicios profesionales X

Telefónica Servicios de Telecomunicaciones X X 1,5º C X X X X A X X

Tendam Retail Textil y confección X X 1,5º C A- X

TravelPerk Servicios profesionales X X X

Tubacex Equipamiento eléctrico X X 1,5º C B X

Vall Company Group Producción de alimentos X 1,5º C

Valora Sustainability & Innovation Servicios profesionales X X

VidaCaixa Servicios financieros, banca y seguros X X

Vidrala Manufactura X X 1,5º C X B

Viscofan Materiales D X

*Nota: para la elaboración de esta tabla se ha tenido en cuenta las empresas españolas registradas en las web oficiales de las iniciativas incluidas dentro del periodo consultado e indicado en cada uno de los capítulos correspondientes. 
No se han considerado aquellas empresas españolas que forman parte de un grupo empresarial internacional cuya matriz no española sea la registrada oficialmente en la iniciativa.
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Nota importante:

El contenido de este informe puede ser utilizado por cualquier persona siempre que se cite su origen. Ello no representa 
un permiso para reutilizar o revender cualquiera de los datos aportados a la Fundación Ecología y Desarrollo-ECODES 
y la Red Española del Pacto Mundial presentados en este informe. Si es eso lo que desea hacer, necesitará obtener el 
permiso expreso de Fundación Ecología y Desarrollo-ECODES y la Red Española del Pacto Mundial de antemano. La 
Fundación Ecología y Desarrollo-ECODES y la Red Española del Pacto Mundial han preparado los datos y el análisis 
de este informe basándose en la información pública de todas las empresas y organizaciones incluidas, especialmente 
las entidades españolas que aparecen así clasificadas en las fuentes oficiales de las respectivas iniciativas que se 
incluyen. La Fundación Ecología y Desarrollo-ECODES y la Red Española del Pacto Mundial no garantizan la exactitud o la 
exhaustividad de esta información. La Fundación Ecología y Desarrollo-ECODES y la Red Española del Pacto Mundial no 
ofrecen ninguna garantía, expresa o implícita, y no acepta ninguna responsabilidad con respecto a la veracidad, exactitud, 
o integridad de la información y opiniones contenidas en este documento ni a ninguna de las consecuencias sobre las 
acciones u omisiones de usted o de cualquier otro, basándose en la información contenida en esta publicación o por 
cualquier otra decisión basada en ella. No se aconseja actuar a partir de la información contenida en esta publicación 
sin tener un asesoramiento profesional específico. Toda la información y opiniones expresadas aquí por la Fundación 
Ecología y Desarrollo-ECODES y la Red Española del Pacto Mundial se basan en su juicio en el momento de este informe 
y están sujetas a cambios sin previo aviso debido a factores económicos, políticos, factores sectoriales y factores 
específicos de la empresa. Los comentarios de las firmas invitadas incluidas en este informe reflejan la opinión de sus 
respectivos autores, su inclusión no es un respaldo de los mismos. © 2022 la Fundación Ecología y Desarrollo-ECODES y 
la Red Española del Pacto Mundial. Todos los derechos reservados.
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