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sisten en 17 retos para pro-
teger el planeta y mejorar la 
vida de las personas en todo 
el mundo. Dos, echar mano 
de tecnología que ayude a 
medir el impacto de tu 
negocio y buscar fórmulas 
para reducirlo. 

ALGO MÁS QUE 
MEDIO AMBIENTE 
Los ODS ayudan a compren-
der perfectamente lo que es 
la sostenibilidad en toda su 
acepción y salir del corsé de 
entenderla exclusivamente 
como cuidado del medio 
ambiente. “La sostenibili-
dad es algo transversal, no 
es solo para las industrias 
que contaminan. También 
las empresas de servicios 
tienen una responsabilidad, 
así como la administración 
pública y los individuos. 
Nosotros, por ejemplo, que 
somos un coworking, tene-
mos implementados siste-
mas de ahorro en el consu-

la sociedad al realizar tu 
actividad. La parte ambien-
tal busca frenar el cambio 
climático, con prácticas de 
economía circular, etc. Y la 
gobernanza es la parte de 
cómo se dirige la empresa, 
cómo se definen estrategias 
y cómo se establecen obje-
tivos y metas para seguir 
avanzando”, continúa Cris-
tina Sancho. 

TECNOLOGÍA PARA SER 
SOSTENIBLES 
La tecnología es impres-
cindible para gestionar la 
sostenibilidad y en el mer-
cado existen muchos soft-
wares que permiten medir 
el impacto de las organiza-
ciones, además de conocer 
si las estrategias marcadas 
para reducir ese impacto 
están siendo efectivas. 

Una de estas herramien-
tas es APlanet: “Ayudamos 
a gestionar, reportar y ana-
lizar toda la información 

L
a sostenibilidad ya no 
es una opción, es una 
necesidad para el pla-
neta y una obligación 

que imponen los gobiernos 
y los propios consumido-
res. Lo bueno es que hay 
muchas facilidades para 
ser sostenible: consultoras 
especializadas y tecnología 
(algunas, muy buenas y gra-
tuitas) para trazar la hoja de 
ruta. También ayudas públi-
cas para que ser sostenible 
no sea un problema de car-
tera. Y startups que con sus 
soluciones ponen la sosteni-
bilidad al alcance de nego-
cios de todos los sectores. 

De todo eso vamos a 
hablar en las siguientes 
páginas. Y para simplificar 
el proceso, os proponemos 
empezar el camino cen-
trándonos en dos vías: una, 
siguiendo como hoja de 
ruta los ODS (Objetivos de 
Desarrollo Sostenible) mar-
cados por la ONU, que con-

mo de agua, una gestión de 
los residuos que garantiza 
su reutilización… Si se orga-
niza un evento en nuestras 
instalaciones, ofrecemos la 
opción de que sea sostenible 
compensando emisiones, 
buscando proveedores de 
catering sostenibles, bote-
llas de agua reciclables…”, 
explica Cristina Sancho, 
project manager de soste-
nibilidad de Impact Hub.

En definitiva, es una for-
ma de gestionar un nego-
cio que pueden abordar 
empresas y autónomos de 
todos los sectores. Y para 
ello hay que pensar en la 
sostenibilidad como una 
estrategia que incluye tres 
patas: la medio ambiental, 
la social y la gobernanza. 
“La parte social se refiere 
a todo lo relacionado con 
tus empleados (políticas de 
conciliación, flexibilidad 
horaria, igualdad…) y con 
el impacto que tienes en 

Haz  
sostenible  
tu negocio
Te ayudamos a analizar cómo impacta 
tu empresa o tu proyecto de empresa 
en la sociedad y el planeta, a diseñar 
una estrategia sostenible adaptada a 
tus necesidades y a encontrar el apoyo 
necesario para que esta travesía sea lo más 
cómoda (y rentable) para tu negocio.
–
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ta Johanna Gallo, CEO y 
cofundadora de APlanet. 

Son, en definitiva, herra-
mientas que ayudan a que 
la sostenibilidad forme par-
te de la columna vertebral 
de la empresa. Y no una 
pequeña parte para presu-
mir de que hacemos algo 
por el planeta. “Que la sos-
tenibilidad esté en sus estra-
tegias significa que cada vez 
que tienen que tomar una 
decisión estén presentes los 
criterios sostenibles: socia-
les, ambientales y/o de buen 
gobierno. Hay que empresas 
que lo hacen como un valor 
diferencial en el mercado y 
otras forzadas por la regula-
ción de leyes, por la presión 
de grupos de interés, por la 
presión de inversores o de 

su cadena de suministro… 
Hay muchos motivos, pero 
muchas se encuentran con 
que no saben por donde 
empezar, qué datos anali-
zar y mucho menos como 
reportar todo eso. La tec-
nología lo facilita. Permite 
gestionar toda esa informa-
ción que muchas veces está 
dispersa, analizarla, sacar 
conclusiones, ponerse obje-
tivos, diseñar acciones y ver 
cómo va evolucionando la 
organización, ver los pun-
tos de impacto positivos y 
de impacto negativos que 
hay que mitigar…”, comen-
ta Gallo. 

Por ejemplo, “si quiero 
saber cómo está la igual-
dad en mi empresa, qué 
tipo de contrataciones 

Aplanet es una de las herramientas especializadas 
del mercado para medir el impacto ambiental de 
las empresas y ayudar en la toma de decisiones a la 
hora de implantar estrategias sostenibles. 

Impact Hub es un buen ejemplo de que 
la circularidad se puede aplicar a todo 
tipo de negocios, como el de los eventos, 
con proveedores sostenibles y una gestión 
sostenible de todos los recursos del local. 

BEBIDAS CON IMPACTO CERO

Un buen ejemplo de sostenibilidad en la producción, en 
este caso de bebidas, lo encontramos en Barcardi que 
presume de tener el primer ron del mundo con una huella 
de carbono neutra: Ron Barceló.
La compañía trabaja la sostenibilidad en todo su portfolio 
y extiende su compromiso ambiental y social a toda su 
actividad. Así, en su código RB360º recoge su responsa-
bilidad con el campo, el agua, el aire y el territorio en el 
que opera.
Un compromiso que se plasma en acciones concretas 
para evitar la contaminación como el uso de caña de 
azúcar orgánica, el empleo de energías renovables en 
casi el 100% de su producción y de vidrios exclusivamen-
te reciclables, cerrando con el cliente todo el ciclo de 
sostenibilidad en su cadena.

relacionada con la soste-
nibilidad, lo que se suele 
llamar información ESG 
(del inglés, environmen-
tal, social and governan-
ce) o ASG en cuanto a los 
datos ambientales, sociales 
y de gobernanza. A través 
de nuestra plataforma las 
organizaciones automati-
zan los procesos de reco-
pilación y consolidación 
de estos datos, en toda su 

estructura de organiza-
ción o bien en su cartera de 
clientes. Dependiendo del 
tipo de empresa que sea. 
De esta manera disponen 
de información de calidad, 
por ejemplo, para realizar 
auditorías después o para 
compartirla fácilmente con 
sus grupos de interés, o para 
poner en marcha objetivos 
o acciones que tengan un 
impacto positivo”, apun-

H A Z  S O S T E N I B L E  T U  NEGOCIO
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tar, y eso representa el 30%, 
puedo plantearme subir al 
80% y lo voy midiendo en 
su evolución con el tiempo. 
Puedo analizarlo de forma 
global, o ver cada uno de 
los departamentos, cada 
una de las sedes… También 
ver la correlación que existe 
con otros datos: al contratar 
más proveedores de carácter 
social cómo van mejorando 
los aspectos medioambien-
tales”, continúa la CEO de 
APlanet. 

Algunas de estas herra-

estoy haciendo, o qué pla-
nes de desarrollo tengo de 
los empleados, o qué tipo 
de contratación de provee-
dores tengo, todo eso lo 
puedo unificar en una sola 
fuente de información. Al 
tener esa información, sé 
donde estoy, sé qué valores 
tengo ahora para cada uno 
de estos datos y me puedo 
poner objetivos a futuro. Si 
estoy en un valor de 5 en 
el número de proveedores 
con los que tengo criterios 
sociales a la hora de contra-

mientas son aplicables 
a empresas de todos los 
tamaños y todos los secto-
res. Otras, son específicas 
para la gestión de negocios 
concretos: por ejemplo, para 
pymes de moda, la plata-
forma española Bcome. Y 
otras, están pensadas para 
empresas de pequeño tama-
ño, como Actúa Sostenible, 
de Impact Hub, “con la que 
junto con la autoevaluación 
ofrecemos una serie de reco-
mendaciones, ajustadas a 
las pymes, que no requie-
ren de grandes recursos ni 
grandes inversiones para ir 
dando pasos en el camino a 
la sostenibilidad”, comenta 
Cristina Sancho. 

También puedes utili-
zar herramientas gratuitas 
y pioneras en el merca-
do de la sostenibilidad, 
como Evaluación B Impact 
Assessment, de Bcorp, que 
ayuda a medir cinco áreas 
de mejora en las empresas 
(gobernanza, trabajadores, 
comunidad, medioambien-
te y clientes) y SDG Action 
Manager, la herramienta 
gratuita de Naciones Unidas 
para medir los ODS.

DEFINE TU ESTRATEGIA 
Tras el análisis de cada 
negocio, tocará diseñar una 
estrategia propia. Puede ser 
trabajando las tres patas de 
la sostenibilidad, una sola o 
dos de ellas. Se trata de ir 
avanzando poco a poco sin 
dar un giro de 180 grados a 
tu negocio. Y para ello pue-
de facilitar tener en cuenta a 
qué nos dedicamos. No será 
igual la estrategia de soste-
nibilidad de una empresa 
de servicios, que la de un 
comercio online o la de una 
fábrica de automóviles. 

“Lo habitual es que las 
empresas más maduras en 
la ruta por la sostenibili-
dad trabajen las tres patas 
(medioambiental, social y 
gobernanza) pero depen-
diendo del sector se puede 
buscar una cierta especia-
lización. Por ejemplo, un 
banco, que a lo mejor no 
tiene una huella física muy 
fuerte porque su actividad 
es principalmente online, 
se va a preocupar más por 
la parte social. Y si se preo-
cupa más por la parte medio 
ambiental no lo hace desde 
su impacto, sino en cómo 

UNA MOVILIDAD COLECTIVA ECO 

Como modelo de sostenibilidad en el transporte llama 
la atención RENFE, que presume de ser la empresa líder 
del medio de transporte colectivo que menos contamina 
y el primer consumidor de energía eléctrica renovable de 
España. El 80% de sus vehículos funcionan con energía 
eléctrica verde, con certificados de garantía de origen. El 
otro 20% consume combustible diésel y están buscando 
alternativas para su sustitución por energías limpias 
como gas natural licuado o libres de contaminación 
local y efecto invernadero, como las pilas de hidrógeno. 
También buscan la sostenibilidad en el uso de trenes: el 
98% de los materiales que utilizan en su construcción son 
materiales reutilizables. Y en breve, la climatización, ais-
lamiento e iluminación de los trenes se hará con sistemas 
de gestión inteligente para reducir el consumo de energía.

Los ODS de 
Naciones 
Unidas te 
ayudarán a 
identificar 
líneas de 
mejora en tu 
negocio 
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BCOME es un buen ejemplo de cómo la tecnología 
se adapta ya a sectores muy concretos para facilitar la 
sostenibilidad, en este caso de empresas de moda de 
todos los tamaños. 

Ya no es solamente que Ikea 
sea sostenible en cuanto a 
recoger materia prima para 
fabricar muebles y vender-
los o incluso que esos mue-
bles los meta en un proceso 
de fabricación circular para 
reutilizarlos, sino que allí 
donde recoge la madera, por 
ejemplo, replante árboles”.

HACIA UNA  
PRODUCCIÓN CIRCULAR  
Cuando se busca mejorar la 
sostenibilidad de empresas 
industriales “toca analizar 
cómo están produciendo 
sus bienes y servicios, bus-
car los puntos de fuga en 
toda la cadena de valor: 
desde la consecución de los 
materiales, la producción, 
la distribución, la venta, 
el consumo del propio ciu-

ayudar a otras empresas. 
Por ejemplo, con produc-
tos financieros como los 
bonos verdes. En cambio, 
las empresas más industria-
les o que tengan una huella 
mucho más fuerte a nivel 
físico porque tienen un 
proceso de fabricación sue-
len dedicar más tiempo a 
la parte medio ambiental y 
menos a la parte social, aun-
que cada vez hay más cons-
ciencia sobre donde se fabri-
can las cosas, y qué impacto 
genera en una región o en 
cierto colectivo”, comen-
ta David Alayón, CFO de 
Innuba. Y añade: “Ahora se 
está hablando ya de un paso 
más de la sostenibilidad que 
es ser regenerativo. Es el 
paso que están intentando 
cruzar ya muchas empresas. 

dadano y el final de vida. 
Encontrar los puntos de 
fuga y proponer alternativas 
que podemos desarrollar 
nosotros o buscar al colabo-
rador con el mayor poten-
cial y trabajar juntos para 
que reintroducir materiales 
y cerrar un círculo y que lo 
que a mí ahora mismo no 
me está generando valor se 
lo pueda generar a otro”, 
comenta David Ceniceros, 
fundador de Sustainned. 

Aquí sí, la búsqueda de la 
sostenibilidad puede llevar 
a nuevos modelos de nego-
cio. “Podríamos hablar, 
por ejemplo, de cambiar el 
modelo de explotación de 
un negocio que consistía 
en vender una unidad más 
para generar más ingre-
sos, por un sistema casi de 

alquiler, lo que ahora se 
llama product as a service, 
que busca que los produc-
tos tengan una duración 
mayor, se apueste más por 
la reparación, por diseñar 
otras alternativas de uso y 
que así se fabrique menos o 
no sea necesario producir 
una unidad más. El objetivo 
es que los productos estén 
el mayor tiempo posible 
en circulación, para maxi-
mizar su vida y diseñar 
estrategias que nos permi-
tan encontrar quien pueda 
darle una segunda vida a ese 
producto que ya no cumple 
unas condiciones”, conti-
núa David Ceniceros. 

Cambios en la forma de 
producir que se pueden con-
vertir en nuevas fuentes de 
ingresos para las empresas. 

ALIANZAS PARA IMPULSAR LA MOVILIDAD ELÉCTRICA

Iberdrola y First Stop, una red de talleres especializados en neumáticos y mantenimiento integral del 
automóvil del grupo Bridgestone, se han unido para desplegar una red pública de más de 50 puntos de 
recarga para vehículos eléctricos en España y Portugal. Para ello, First Stop cederá los emplazamientos 
donde se ubicarán los cargadores, mientras que Iberdrola aportará los equipos, su instalación y los ges-
tionará. Los usuarios podrán localizar todos estos puntos de recarga en la App de Recarga Pública de 
Iberdrola, la única que certifica la operatividad de cargadores eléctricos en España. Esta App geolocali-
za el cargador, permite reservar el punto de recarga y realizar el pago desde el móvil.

H A Z  S O S T E N I B L E  T U  NEGOCIO
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venta de moda 
de seg unda 
m a n o .  U n 
modelo en el 
que los gigan-
tes del sector, 
como H&M, 
también están 
entrando para 

llegar a este nuevo público 
y ser más sostenibles. Y en 
el que proliferan startups 
basadas en moda como ser-
vicio con modelos como 
Ecodicta, ¿Me lo prestas? o 
La Más Mona. 

Pero también negocios 
tecnológicos muy especia-
lizados en el sector, como 
BCOM, una startup de Bar-
celona que ha desarrollado 
un Software as a Service 
(Saas) para la gestión de la 
sostenibilidad en marcas 
del sector textil y del cal-
zado de todos los tamaños. 
“Nuestra plataforma permi-
te trazar la cadena de valor, 
medir los impactos ambien-
tales y sociales asociados a 
cada producto, evaluar su 
camino recorrido para que 
esos productos sean más 
sostenibles, interpretar esos 
datos y luego digitalizarlos 

“El objetivo es que la eco-
nomía circular no sea una 
forma de compensar, sino 
que sea un cambio de para-
digma completo y que nos 
permita generar negocios 
sostenibles y que también 
sean económicamente via-
bles. Cambiar la forma de 
producir buscando renta-
bilidad en todas las eta-
pas del proceso”, continúa 
Ceniceros.  

LOS RETOS DE LA 
INDUSTRIA DE LA MODA
Es uno de los sectores más 
contaminantes y por ende 
uno de los que más está 
luchando contra esa lacra. 
Por un lado, adaptando su 
oferta al consumo rápido 
que se ha impuesto especial-
mente entre los más jóvenes 
con modelos de negocio 
basados en el alquiler y la 

para llevarlos a su consumi-
dor final. Es una plataforma 
con una visión integral 360 
intentando dar respues-
tas a esa transformación 
que la industria necesita 
para activar ese cambio en 
todos los sentidos”, apuntan 
Alba García-Betorz y Anna 
Cañadell, fundadoras de 
BCOME.

La plataforma tiene entre 
sus clientes marcas de moda 
pioneras en la sostenibili-
dad, como Ecoalf, Pompeii 
o Axel Arigato que consi-
guen con ella “datos rigu-
rosos externos, informa-
ción de calidad en cuanto 
a sus métricas e impactos 
ambientales y sociales de 
cada uno de sus productos, 
esa parte es importantísima 
porque son datos muy com-
plejos de obtener y BCOME 
es capaz de ofrecer infor-
mación detallada de cuán-
to uso de agua implica la 
producción de un producto, 
qué emisiones de carbono 
genera, etcétera”, apuntan 
sus fundadoras. 

“También, acompaña-
miento al ofrecerles solu-
ciones a sus necesidades a 

través de datos, de planes 
de acción, de personaliza-
ción del producto que cada 
una necesita… Y la transpa-
rencia al ofrecer todos esos 
datos al consumidor final 
que es clave para convertir y 
aumentar ventas”, añaden. 

UNA MOVILIDAD 
SOSTENIBLE
La movilidad es un elemen-
to tranversal que afecta tan-
to a las empresas de movi-
lidad propiamente dichas 
como a otras de todos los 
sectores: por el desplaza-
miento de los empleados a 
sus puestos de trabajo y por 
el transporte de sus mercan-
cías o de lo que compran a 
proveedores. 

Así, “la movilidad del tra-
bajo es el 50% del proble-
ma de la movilidad urba-
na, cómo voy al trabajo y 
cómo vuelvo a casa. Y en 
ese sentido hay un mon-
tón de soluciones que se 
están poniendo encima de 
la mesa. Nosotros trabaja-
mos con parques empresa-
riales que están intentando 
encontrar soluciones alter-
nativas más allá del trans-

En los 
procesos de 
producción la 
circularidad 
es el primer 
paso para ser 
verdes 

IKEA se ha convertido en modelo de sostenibilidad 
porque toca todas las patas del proceso, desde la 
producción, a la reutilización de recursos implicando al 
consumidor y la regeneración de los recursos naturales.  
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nan carsharing de coches 
eléctricos con carpooling. 
Luego hay otros que se lla-
man BusUp, que dinamiza 
todo ese espacio residual 
de las rutas combinando 
empresas para hacer mucho 
más eficaces los trayectos. Y 
propuestas como Celering, 
microbuses con IA que van 
buscando a esos trabaja-
dores por diferentes zonas 
para irlos agrupando. Como 
un gran carpooling pero 
con vehículos más grandes 
y de una forma más corpo-
rativa. No es iniciativa de 
una persona que va con sus 
colegas, sino que es algo ya 
más potente”. 

“Otra pata de todo esto 
que están trabajando las 
empresas es incentivar a los 
empleados para que utili-
cen estos servicios, porque 
ese es otro problema. Hay 
una startup que trabaja en 
esto, CicloGreen, que lanza 
programas de incentivos 
con las empresas donde los 
empleados ganan puntos en 
función de lo que utilicen 
como movilidad sostenible. 
Por ejemplo, si vas andando 
ganas más puntos que si vas 

porte público, soluciones de 
movilidad multimodal. Por 
un lado está el transporte 
público (que muchas veces 
no tienen o no lo tienen 
con la suficiente frecuencia) 
y luego tienes todo tipo de 
soluciones como pueden ser 
las de carpooling: yo voy a 
trabajar y me voy con tres 
personas que trabajan en 
mi empresa o en la de al 
lado. El uso compartido de 
los coches para trayectos 
cortos”, comenta Sergio 
Díez, director de Connec-
ted Mobility Hub. Y añade: 
“Otra opción es crear rutas 
dinámicas con autobuses. 
La clásica ruta que hacen 
las empresas exclusivamen-
te para sus trabajadores, y 
que son rutas fijas, ponerlas 
al servicio de otras empresas 
para evitar que haya asien-
tos vacíos. Cómo compartir 
esos espacios vacíos de una 
ruta con todo el parque 
empresarial es algo que 
hoy permite la tecnología. 
En el mercado hay startups 
que están ya ofreciendo 
estos servicios. Hoop Car-
pooling, para carpooling; 
Alma Mobility, que combi-

en bici, que si vas en trans-
porte público, que si vas en 
coche eléctrico… Hay como 
unos ránking y unos rangos 
de puntuación y eso funcio-
na muy bien como gestión 
del cambio”, comenta Ser-
gio Díez.  

TURISMO CON RESPETO
Google ha anunciado 
recientemente que va a eti-
quetar a los hoteles como 
ecocertificados para pro-
mover los viajes sosteni-
bles. Una declaración de 
intenciones que obliga a 
grandes y pequeños del sec-
tor a subirse al carro de la 
sostenibilidad sí o sí.

Pero también los hoteles 
tienen sus propias parti-
cularidades. Por ejemplo, 
evitar el desperdicio ali-
mentario (si cuentan con 
servicio de restauración) y 

reducir su huella ambiental 
en la limpieza y los produc-
tos que suministran. Para 
ayudarlas en este objetivo, 
han surgido en el mercado 
plataformas especializadas 
en su actividad, como ECO-
ONE. “Nos convertimos en 
el departamento externo 
de sostenibilidad de los 
hoteles porque nos dimos 
cuenta de que las grandes 
cadenas como Meliá tienen 
sus departamentos pro-
pios de sostenibilidad y las 
medias cadenas y hoteles 
independientes no tienen 
esa capacidad”, explica 
Carlos Fluixá, cofundador 
y coCEO de ECO-ONE.

Aquí, cuando hablamos 
de plataforma no nos refe-
rimos a una plataforma de 
tecnología, sino a un “eco-
sistema que engloba a más 
de 60 empresas de todos 

ENERGÍA CON CERO EMISIONES

Naturgy se ha fijado en su Plan Estratégico 2021-2025 una fecha 
concreta, 2050, para ser una compañía con cero emisiones y dis-
poner de una potencia instalada de fuentes renovables próxima al 
60%, triplicando así su capacidad actual. 
Como parte de su fuerte proceso de transformación hacia la 
sostenibilidad, entre 2017 y 2020 redujo un 30% sus emisiones 
absolutas, aumentó un 32% su potencia instalada de origen reno-
vable y redujo un 27% su consumo de agua y un 81% los residuos 
producidos.  La compañía apuesta también por los gases renova-
bles, como el biometano o el hidrógeno verde y por la mejora de 
la biodiversidad, entre otras iniciativas. 

ECODICTA y otros negocios que impulsan el concepto 
de producto como servicio contribuyen con su modelo 
de negocio a hacer más sostenible el consumo de moda, 
adaptándose al consumidor de hoy. 

H A Z  S O S T E N I B L E  T U  NEGOCIO
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“Un tema muy importan-
te para la sostenibilidad de 
los hoteles es digitalizarlos, 
para buscar la eficiencia 
energética. Por ejemplo, 
utilizando sensores de Tele-
fónica programas que se 
apaguen la luces cuando el 
cliente sale de la habitación 
o digitalizas servicios que 
ahora se hacen de forma 
manual. La eficiencia ener-
gética es uno de los prin-
cipales retos de los hote-
les para reducir su huella 
ambiental. La mayoría no 
usan ni energía cien por 
cien verde ni autoconsu-
mo. Otra forma de reducir 
su huella es a través de sus 
proveedores de lo que con-
sumen en su día a día:  jabo-
nes, champús y toallas, que 
pueden comprar buscando 
proveedores más sostenibles 
y más económicos”, asegura 
Carlos Fluixá.

“Otro aspecto clave para 
mí es transformar los hote-
les en modelos de residuo 
cero. Convertir todo su 
residuo orgánico en abo-
no para el jardín o abono 

para el propio hotel y poder 
hacer mobiliario para el 
propio hotel con el propio 
plástico que malgastan”, 
continúa. 

“O buscar formas de fide-
lizar a sus clientes a través 
de la sostenibilidad. Por 
ejemplo, si el hotel está en 
una zona de playa puede 
comprar plástico del mar. 
Si está cerca de bosques, 
plantar árboles con cada 
checking. También fomen-
tamos mucho el concepto 
de kilómetro cero, que los 
hoteles compren a provee-
dores locales para impul-
sar la economía local. Hay 
muchas formas de hacerlo 
a través de la innovación”, 
explica el fundador de 
ECO-ONE. 

FINANZAS VERDES
Dentro de la pata de la 
gobernanza, un tema que 
es cada día más importante 
para las grandes empresas 
es el de las finanzas sosteni-
bles, que es “la parte finan-
ciera de la sostenibilidad. 
Una filosofía de inversión 

que luego se instrumen-
ta en distintos vehículos 
financieros: de inversión, 
de ahorro…Y la singulari-
dad es que incorpora crite-
rios ambientales, sociales 
y de buen gobierno en el 
proceso de estudio, análisis 
y selección de las inversio-
nes. Se valoran los aspectos 
de riesgos, las oportunida-
des desde el punto de vista 
de retorno y los aspectos de 
impacto”, comenta Javier 
Garayoa, director general 
de Spainsif, una asocia-
ción sin ánimo de lucro 
constituida por entidades 
interesadas en promover la 
Inversión Socialmente Res-
ponsable en España. 

“El reporting de sosteni-
bilidad es ya obligatorio 
para empresas cotizadas de 
más de 500 trabajadores y 
en una segunda fase lo será 
para empresas a partir de 
250 trabajadores. La idea es 
que la obligatoriedad vaya 
extendiéndose en el repor-
ting no financiero a todos 
los negocios”, continúa 
Garayoa. 

los sectores, desde grandes 
como Telefónica hasta star-
tups con soluciones muy 
prácticas. Y lo que hacemos 
es unir todas esas empresas 
con un solo interlocutor, 
ECO-ONE, para ayudar al 
hotel o la cadena que quiere 
transformarse hacia la sos-
tenibilidad a que escojan las 
prácticas más sostenibles y 
también las más rentables”.

“Analizamos toda la  infor-
mación del hotel como su 
factura de la luz, del gas, la 
parte de managment, etcéte-
ra y sobre eso le hacemos un 
diagnóstico gratuito de sos-
tenibilidad y de rentabilidad 
de su hotel, junto con nues-
tras propuestas para conti-
nuar su ruta hacia la soste-
nibilidad. A partir de ahí nos 
convertimos en su agencia 
y todas las cosas que van 
comprando, por ejemplo, 
un cambio de colchones, le 
recomendamos empresas 
de colchones sostenibles y 
a precios competitivos. O el 
mejor software de gestión de 
la sostenibilidad para hote-
les”, continúa Carlos Fluixá.  

 [ Emprendedores y Barceló ]  

VEHÍCULOS SIN IMPACTO

Los grandes fabricantes de automóviles como SEAT están 
también inmersos en cambios clave orientados tanto a 
reducir la huella de su actividad como la de los productos 
que fabrican. Así, dentro de su política ambiental destaca 
la estrategia Move to ZERO con la que aspira a ser un 
proveedor líder de movilidad sostenible y un modelo a 
seguir en el ámbito del medio ambiente. 
La compañía aborda los retos medioambientales en todas 
las etapas del ciclo de vida de sus productos y servicios 
de movilidad. Una pata importante de Move to ZERO es 
reducir de forma progresiva el impacto ambiental de la 
actividad y del uso de los productos para alcanzar las 
cero emisiones en el ciclo de vida de los vehículos. 
En 2020, la compañía ha avanzado con la integración de 
la economía circular en el Comité de Dirección de Soste-
nibilidad y la continuidad de los proyectos de investiga-
ción en sistemas alternativos de propulsión. 
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Ron Barceló amplía su compromiso por la 
sostenibilidad con el plan estratégico RB360º

R
on Barceló, fiel al com-
promiso adquirido de 
manera voluntaria 
en 2016 de empresa 

socialmente responsable, 
amplía ahora su apuesta 
por el cuidado del medio 
ambiente con la presenta-
ción en España de RB360º. 
Se trata de un código de sos-
tenibilidad propio, en el que 
se reúnen todas las políticas 
y procedimientos para el 
desarrollo de una actividad 
empresarial en total respe-
to con el entorno natural y 
con la comunidad.

El plan estratégico es refe-
rente en su sector, se extien-
de a todo su portafolio y se 
basa en cuatro indicadores 
clave, alineados con cuatro 
de los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible impulsados 
por Naciones Unidas: cam-
po, agua, aire y territorio. 

A través de estos indica-
dores, la compañía evalúa 

los efectos de sus procesos 
de producción en el suelo, 
en los recursos hídricos, en 
los gases contaminantes y 
en la comunidad local, con 
el objetivo de establecer 
medidas que reduzcan el 
impacto ambiental, social y 
económico de su actividad.

BARCELÓ ORGANIC, EL 
PRIMER RON DOMINICANO 
100% ORGÁNICO
Uno de los resultados del 
plan RB360º es el producto 
que la firma lanza en Espa-
ña, Barceló Organic, el pri-
mer ron dominicano 100% 
orgánico del mundo. 

Para Ana Suárez, Brand 
Ambassador de Ron Barceló 
España, “una de las fortale-
zas de este nuevo producto 
es el cultivo de la caña de 
azúcar orgánica. En este 
cañaveral no se emplean 
sistemas de riego ni tra-
tamientos o fertilizantes. 
Además, es un ron que está 
envejecido de forma natural 
en barricas nuevas de roble 
y del que hay una produc-
ción anual limitada”. 

COMPROMETIDOS CON EL 
ECOSISTEMA DESDE 2016
El recorrido de la marca en 
el camino a la sostenibilidad 
comenzó en 2016, cuando 
se adhirió de manera volun-

taria al procedimiento de 
Carbono Neutral por el que 
las compañías cuantifican, 
reducen y compensan sus 
emisiones contaminantes. 

Gracias a las medidas 
adoptadas, Ron Barceló se 
convirtió en 2019 en el pri-
mer ron del mundo en obte-
ner el Certificado Carbono 
Neutral & ISO14067 con 
licencia Bilan Carbone®. 

También como conse-
cuencia de estas prácticas 
sostenibles, la compañía ha 
conseguido que el 100% de 
la energía térmica y el 83% 
de la electricidad requeri-
da para producir un litro 
de ron anhidro sea verde y 
renovable y que los vidrios 
que contienen el producto 
sean 100% reciclables. 

Además, se han dejado de 
emitir 31.600 toneladas de 
CO2 a la atmósfera al año. 
Para compensar de manera 
directa las emisiones que 
no pueden eliminarse por 
el desarrollo normal del 

negocio, la compañía pone 
en marcha en diferentes 
países proyectos relaciona-
dos con la conservación del 
medio ambiente. 

UN PLAN 360º SOSTENIBLE 
CON VISIÓN DE FUTURO
Para Alex Dakov, espe-
cialista en sostenibilidad, 
“RB360º impacta en todos 
los procesos de producción, 
desde su cultivo hasta su 
entrega al cliente. Esto hace 
que, de verdad, sea un plan 
de sostenibilidad 360º”. 

Por su parte, Vinicio Sube-
ro, Director Global de Nego-
cio de Ron Barceló, explica 
que el proyecto afecta a 
todos los productos de la 
compañía y tiene una clara 
visión de futuro. “Nuestro 
objetivo es reducir, como 
mínimo, un 20% nuestras 
emisiones controladas para 
2030 con respecto a 2015, 
año base de cuantificación 
de las emisiones, cumplien-
do así con la agenda 2030”.

El resultado de este ambicioso plan, alineado con 
cuatro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de Naciones Unidas, es Barceló Organic el primer 
ron dominicano del mundo 100% orgánico. 

RON BARCELÓ ES 
EL PRIMER RON 
DEL MUNDO CON 
EL CERTIFICADO 
CARBONO NEUTRAL

 [ Emprendedores y Barceló ]  
H A Z  S O S T E N I B L E  T U  NEGOCIO
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Naturgy activa un plan integral para reducir el 
impacto de la subida de la luz en el consumidor

A
sí, bajo el lema Olvída-
te del pool, la compa-
ñía se compromete a 
mantener este precio, 

con referencias por debajo 
de la cotización actual, sin 
condiciones adicionales y 
sin permanencia.

Como ya hizo durante 
los peores momentos de la 
pandemia y en línea con su 
compromiso con la socie-
dad y con el país, Naturgy 
activa una batería de medi-
das para ayudar a los consu-
midores en la situación de 
incertidumbre actual sobre 
la evolución de los precios 
mayoristas.

Tras el liderazgo duran-
te la Covid, Naturgy pone 
otra vez al cliente en el cen-
tro de sus iniciativas como 
muestra de su compromiso 
y transparencia con la rea-
lidad actual.

Naturgy ha decidido 
dar un paso al frente para 
ponerse, una vez más, al 
servicio de la sociedad con 
un plan integral para paliar 
los efectos en los consumi-
dores y en la economía real 
de la actual crisis de precios 
eléctricos. En concreto, la 
compañía lanza la iniciati-
va Compromiso, una nueva 
solución a precios equipara-

bles a los valores previos a la 
actual subida registrada en 
el mercado mayorista.  

Bajo el lema ‘Olvídate del 
Pool’, la compañía quie-
re evitar que se traslade 
al pequeño consumidor 
doméstico la escalada de 
los precios mayoristas de 
electricidad (pool) y le 
ofrece asegurar el coste fijo 
de la energía a un precio 
muy inferior al actual para 
los próximos 24 meses, sin 
condiciones adicionales y 
sin permanencia.

La iniciativa va dirigida a 
todos los clientes eléctricos 
de Naturgy y también a los 
clientes de otras comerciali-
zadoras que quieran modifi-
car sus condiciones.

La compañía avanza así 
ante la situación excepcio-
nal de precios registrados 
actualmente en el mercado 
mayorista en las últimas 
semanas, que ha alcanza-
do valores récords de más 
de 200 euros, teniendo en 

cuenta que el término de 
energía supone algo más 
del 30% de la factura final.

El presidente de Natur-
gy, Francisco Reynés, 
explicó que “la compañía 
ha aprobado esta medida 
extraordinaria teniendo en 
cuenta la situación excep-
cional de precios energé-
ticos, donde hemos queri-
do ponernos una vez más 
del lado del consumidor y 
atender a las necesidades 
reales de la sociedad, en 
tanto que el precio de la 
energía se ha convertido 
en una de las principales 
preocupaciones”.

“La situación actual 
requiere compromiso y lide-
razgo. Por ello, este paquete 
de medidas es una demos-
tración de nuestro compro-
miso social porque es nece-
sario pensar por encima de 
las coyunturas y las circuns-
tancias y siempre enfocados 
en el cliente. Este paquete 
de medidas es una demos-

La compañía da un paso al frente y lanza la 
iniciativa Compromiso, que asegura un precio 
fijo de venta al consumidor para los próximos 
24 meses a la que se pueden acoger tanto 
los actuales clientes como los nuevos, en un 
momento en que el precio de la luz ha superado 
los 200 €/MWh en las últimas semanas.
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AL SERVICIO DE TODOS LOS COLECTIVOS

L
a compañía siempre 
ha sido sensible a las 
distintas casuísticas y 

situaciones en las que pue-
dan encontrarse sus clientes 
y que pueden comprometer 
el pago del suministro. Por 
este motivo, por ejemplo, 
les facilita la continuidad 
del suministro ofreciendo 
diferentes mecanismos de 
pago como, por ejemplo, 
fraccionando la deuda en va-
rias cuotas o no realizando 
cortes de suministro durante 
periodos vacacionales.  
Esta política se intensifi-
có durante el Estado de 
Alarma y la compañía lanzó 
adicionalmente una batería 
de medidas con el objetivo 
de apoyar las necesidades 
de sus clientes, incluidas 
pymes y autónomos, entre 
las que se encontraba ofre-
cerles la posibilidad de apla-
zar el pago de sus facturas 
con las cuotas que mejor se 

adaptaran a sus posibili-
dades, sin ninguna cuota 
inicial y sin ningún tipo de 
interés. Y, adicionalmente 
a lo que el Real Decreto 
establecía para los cortes 
de suministro, tampoco 
reclamó la deuda pendiente 
a sus clientes.
Naturgy ha llevado a cabo 
siempre una política 
proactiva para proteger a 
los clientes vulnerables. 
Para ello, mantiene una 
relación estrecha con los 
Servicios Sociales de los 
Ayuntamientos: con el fin 
de poder atenderles de 
forma personalizada, ha 
reforzado la coordinación 
y la comunicación con los 
ayuntamientos y adminis-
traciones para mejorar el 
intercambio de información 
y evitar el corte de suminis-
tro ante posibles situaciones 
de vulnerabilidad de clientes 
de la compañía.

 [ Emprendedores y Naturgy ] 

tración de compromiso 
social y liderazgo empre-
sarial”, detalló Reynés.

En este sentido, añadió 
que “al frente de las com-
pañías hay personas para 
desarrollar soluciones 
para nuestros clientes. Es 
una demostración de que 
seguimos trabajando con 
criterios de responsabili-
dad social”.

De hecho, Naturgy asu-
mirá en sus márgenes la 
activación de esta inicia-
tiva en línea con su com-
promiso con la sociedad y 

con los aspectos ASG, al 
igual que ya hizo durante 
los peores momentos de la 
pandemia del Covid.

Esta novedosa oferta, 
que Naturgy ha diseñado 
para evitar la incertidum-
bre de los clientes domés-
ticos que lo soliciten, está 
disponible desde el 15 de 
septiembre. Con todo, 
Naturgy se pone una vez 
más al cliente en el centro 
de sus iniciativas como 
muestra de su compromi-
so y transparencia con la 
realidad actual.

La iniciativa Compromiso, de Naturgy, 
garantiza a sus clientes actuales y futuros 
un precio fijo de la luz para que no sufran la 
escalada de precios del mercado

H A Z  S O S T E N I B L E  T U  NEGOCIO
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un buen hilo desde el que 
tirar”, apunta Margarita 
Albors, presidenta de la 
Fundación Social Nest. 

Que añade: “El tema salud 
por el Covid también está 
tomando mucha fuerza, 
así como la alimentación 
sostenible, el turismo sos-
tenible… hay mucho que 
se puede hacer y que se 
está haciendo. Sin olvidar 
el papel de la tecnología 

en dar respuesta a estas 
temáticas, que tam-

bién está siendo 
muy relevante”.

Ta mbié n  t e 
pueden orientar 
las publicaciones 

especializadas en 
medio ambiente, 

como la newsletter Bee-
letter, que edita el perio-
dista Toni Ulled, en la que 
todas las semanas envía 
a sus suscriptores infor-
mación actualizada sobre 
medio ambiente. 

Aquí te ofrecemos una 
pequeña muestra de por 
donde van las cosas jun-
to con una selección de 
aceleradoras y programas 
que pueden ayudarte a 
hacer realidad un proyecto 
sostenible.

L
as oportunidades en 
sostenibilidad son enor-
mes, tanto si pensamos 
en hacer verdes nego-

cios tradicionales que hoy 
no lo son, como ideando 
soluciones para dar respues-
ta a problemas actuales en 
sectores concretos. Y aquí 
los ODS vuelven a ser una 
guía clave para detectar 
oportunidades. “Los ODS 
nos marcan problemáti-
cas y retos a los que 
nos enfrentamos 
como humani-
dad, que son 
muy amplios. 
Muchos van 
v inculados a 
países en desa-
rrollo, como aca-
bar con la pobreza y el 
hambre y otros muchos se 
aplican a Europa y a España, 
como el desarrollo de ciu-
dades más sostenibles, de 
una producción y consumo 
más responsables, el acceso 
a una educación de calidad, 
el envejecimiento activo, 
los temas de género… hay 
muchas problemáticas que 
a su vez son oportunidades 
de hacer cosas y de buscar 
modelos de negocio en 
torno a ello. Creo que son 

Emprender de forma sostenible atrae 
automáticamente a inversores y empresas 
que quieren trabajar con proveedores 
respetuosos con el medio ambiente. 
¿Qué está demandando el mercado?
–

Oportunidades en 
sostenibilidad 

Ecommerce:  
soluciones para la última milla
“En última milla hay varias tendencias que también 
confluyen y que se están regulando. Igual que las zonas 
de bajas emisiones (ZBE) de las ciudades, están lo que 
se llaman las DUM, distribución urbana de mercancías, 
que básicamente también son zonas protegidas. Protejo el 
centro y busco fórmulas para que las empresas de última 
milla puedan hacer su trabajo. Por ejemplo, los parkings 
se están modificando para ser como zonas intermodales 
donde se puedan dejar los camiones más grandes, con la 
mercancía que luego distribuyo en vehículos más peque-
ños, eléctricos y demás de una forma mucho más eficaz. Y 
utilizando, además, la tecnología para agrupar la demanda 
y no ir en vehículos vacíos”, explica Sergio Díez.  

Las empresas de ecommerce necesitan soluciones inno-
vadoras para distribuir sus paquetes de forma sostenible 
en el centro de las ciudades pero no siempre pasan por 
desarrollar una oferta de vehículos pequeños y sosteni-
bles. Hay que pensar en cosas más revolucionarias, como 
la que propone Beeasy, una startup especializada en 
distribución de la última milla que trabaja con una red de 
Bees, empleados, que se encargan de recibir la mercancía 
en sus propios domicilios para desde ahí hacer el reparto 
de última milla en un radio de 500 metros desde su do-
micilio y con una tecnología que les ayuda a optimizar los 
repartos gracias a un algoritmo de IA. Algo así como los 
repartidores de Glovo, pero centralizando los paquetes en 
sus casas y sin trabajar como autónomos. 

ENCUENTRA TU PROPIO 
HUECO EN EL SECTOR
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Un modelo de transporte más 
sostenible
Pensando en distancias largas, nos gusta lo que propone 
BeGas, que fomenta la reutilización de flotas de camiones 
y autobuses urbanos y su remotorización, para convertirlos 
en vehículos ecológicos. Ha desarrollado motores ecológi-
cos 100% GLP (gas licuado de petróleo) y se ha propuesto 
ayudar a transformar flotas antiguas en flotas sostenibles 
impulsadas por motores que reducen drásticamente las 
emisiones contaminantes. 

También es disruptiva Ecomagnet, que trabaja para la 
recuperación y procesado de materiales de motores eléc-
tricos obsoletos con los que obtener materia prima para 
la producción de imanes necesarios en la industria de los 
nuevos motores eléctricos. Una propuesta que permitiría 
fabricar en España y de forma circular estos imanes, y 
sustituir los proveedores de China, que obtienen estos 
materiales de forma cara y contaminante.

Diseñar la movilidad de las ciudades
En los últimos años hemos visto propuestas de empresas 
que desarrollaban la movilidad en patinete, bicis, taxi, 
coches… de una forma más eficiente. Hoy toca ir más allá 
con conceptos como Solum, que produce puntos de recar-
ga sostenibles para patinetes eléctricos. Son estaciones 
que reutilizan mobiliario urbano en desuso y los convierten 
en puntos de carga autogeneradores de energía a través 
de un suelo solar, con resultados en tiempo similares a 
otros sistemas convencionales.

Marketplaces de materia-
les reciclados para B2B
Las empresas necesitan más proveedores sostenibles. 
Y aquí entran negocios de marketplace para unir oferta 
y demanda de materiales reciclables entre empresas, 
como ScrapAd. O Recovo, una startup de compra-venta de 

material reciclado, pero en este caso especializada en telas, 
para la industria de la moda. Y Tarkett, que ha desarrollado 
con Ikea un programa para recuperar, reciclar y transformar 
suelos usados. 

Reciclar los desechos de 
sectores concretos
“En servicios sostenibles para empresas tradicionales, 
que entran dentro de la relación empresa-startup, una de 
las empresas de nuestra red y que sale del Venture Builder 
de Zubi Labs es Cocircular, que trabaja para acabar con 
los vertidos provenientes del sector de la construcción a 
los vertederos. En España hay alrededor de 45 millones 
de toneladas de residuos generados por el sector de la 
construcción que acaban en vertederos. Materiales que se 
pueden volver a utilizar para introducirlos en la cadena de 
nuevo”, explica Margarita Albors.

Innovar en envases
Uno de los principales caballos de batalla de la circulari-
dad es la reducción de impacto de los envases. Y aquí se 
busca cómo mejorar todo, desde la procedencia de los 
materiales, al diseño del envase y el fin de vida del mismo 
cuando ya está en manos del ciudadano. 

“Hay que trabajar también la parte final de la cadena, que 
tiene que ver con el reciclaje y la reutilización, reintroducir 
el envase como materia prima en esa cadena o en otras y 
trabajar la concienciación del ciudadano. El foco se pone 
sobre el packaging y afecta a actividades de producción 
de plásticos, de alimentación, textil, construcción, coches, 
baterías… Es un modelo de producción y consumo diferen-
te, teniendo en cuenta de donde vienen y adonde van los 
productos, pensar en convertir determinados productos que 
son ahora residuos en nuevas materias primas, es una parte 
muy industrial. Es tener esa visión de la cadena de valor”, 
comenta Zacarías Torbado, coordinador de TheCircularLab. 

H A Z  S O S T E N I B L E  T U  NEGOCIO
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Desarrollar un modelo circular “es un proceso complejo 
que obliga a trabajar con proveedores y clientes. Veo inte-
resante, proyectos que aporten soluciones con blockchain 
y trazabilidad, nuevos materiales y segunda vida de los 
materiales, consumo y ciudadanos… Son temáticas muy 
amplias y las grandes empresas no encuentran muchos 
especialistas en estas cosas”, añade Zacarías Torbado. 

Reciclado de plásticos
“Hoy sólo el 30% del plástico se recicla, el resto se 
entierra y una parte acaba en el mar, además se estima 
que el plástico tarda más de 1.500 años en degradarse”, 
apunta Juan Baena, presidente de PRECO para explicar 
por qué hay oportunidades en un nicho como este. Ellos 
la han encontrado “transformando el plástico usado en un 
biolíquido avanzado con el que volver a producir plástico 
de alta calidad a través de una tecnología residuo cero. 
Somos la única empresa española que tiene la capacidad 
de gestionar todo el proceso de reutilización del plástico 
usado, desde la búsqueda de la mejor ubicación para una 
planta, hasta las gestiones con las administraciones, el 
suministro de residuo, diseño y fabricación, el proceso 
termoquímico para la obtención de biolíquido y finalmente 
su comercialización”, añade. 

La necesidad de reciclar el plástico para él está clara: 
“Actualmente el plástico es imprescindible para el ser hu-
mano, no hay ningún material similar que pueda sustituir-
lo, es fundamental para fabricar componentes impres-
cindibles como material médico, seguridad alimentaria, 
telecomunicaciones, construcción, etcétera”, añade. 
Sin olvidar que para 2030 la UE obligará a que el 70% de 
los plásticos sean reciclados y reutilizables.  

También son clave los proyectos que ayuden a reducir 
la contaminación del mar por los plásticos que acaban en 
él. En esta línea está Captoplastic una startup española 
que acaba de ganar el Premio eAwards Spain 2021 por 

su tecnología pionera para separar los microplásticos, 
reteniéndolos prácticamente en su totalidad y evitando su 
propagación en el agua. Atrapa fragmentos de plásticos 
de menos de 5 milímetros, un nuevo tipo de contaminante 
de preocupación ambiental emergente. Según los exper-
tos, en mares y océanos hay actualmente unas 230.000 
toneladas de microplásticos.

Alimentación con propósito
Como Filantrópico, una nueva marca de café que quiere 
convertir el consumo de café en un acto solidario y soste-
nible, donando el 20% de su precio de venta a iniciativas 
de impacto social y ambiental para mejorar el mundo. 
Un proyecto que nos recuerda a Aura, por su propuesta 
también tanto al consumidor final como corporativo. El 
consumidor final puede adquirir el café de Filantrópico a 
través de su tienda online y seleccionar directamente la 
causa con la que desea colaborar y las empresas pueden 
escogerlos como proveedores para sus oficinas o como 
regalo para sus clientes, empleados o accionistas, eligien-
do también proyectos concretos a los que destinar sus 
donaciones mejorando su impacto sin ningún coste.

Agroalimentación circular
Cerca del 30% de los alimentos que se sirven en los 
bufés de los hoteles se desperdicia. De ahí, que solu-
ciones enfocadas a empresas para ayudarlas a ser más 
sostenibles evitando el desperdicio sigan siendo una gran 
oportunidad. Ya es de todos conocida la propuesta de Too-
goodTogo, que pone a la venta con descuento alimentos 
de restaurantes y supermercados a punto de caducar.
Pero se pueden buscar también soluciones más de nicho, 
como la de Salvados Beer, una startup que utiliza los 
desperdicios del pan para elaborar cerveza. Este pan 
recuperado en buen estado y fresco reemplaza el 30% de 
la malta utilizada en una elaboración normal.
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Reutilizando residuos de industrias de alimentación 
se pueden encontrar oportunidades como la que ha 
desarrollado la quesería navarra Axuribeltz que reutiliza 
el suero lácteo que se desperdicia en la producción de 
queso (el 90% de este suero acaba en los ríos a pesar 
de contener proteínas y lactosa) para producir bebidas 
lactofermentadas.

Hidrógeno verde
“El hidrógeno no es como tal una fuente de energía, sino 
que es un vector y se puede aplicar en tres ámbitos: 
el sector energético, el sector industrial y el sector del 
transporte, que son además tres de los más intensivos en 
emisiones de CO2 o equivalente. En el ámbito energético 
se está fomentando un despliegue de renovables y una 
forma de meter esas renovables en el sistema eléctrico es 
poder gestionar su disponibilidad cuando solo hay viento, 
por ejemplo. Ahí necesitas el almacenamiento y el hidró-
geno juega un papel clave. También en el sector del gas 
puede jugar un papel clave, ya que las empresas gasistas 
quieren sustituir el gas natural por gases renovables como 
el biometano y el hidrógeno renovable”, explica África 
Castro, responsable de Desarrollo de Negocio de H2B2.

“En industria se consume hidrógeno pero es hidrógeno 
gris, producido a partir de gas natural. Con la descar-
bonización, se quiere reducir el uso de hidrógeno gris y 
convertirlo en hidrógeno verde. O sea sustituir ese hidróge-
no producido por gas natural por hidrógeno producido por 
ejemplo por electrólisis de agua en industrias tipo refinería 
o de fertilizantes”, continúa África Castro. 

“Luego hay industrias como la agroalimentaria, la de 
vidrio o la de acero que no lo usan como materia prima, 
sino que lo usan como sustancia auxiliar. El sector del 
acero, por ejemplo, es un gran consumidor de energía para 
generar el calor que utilizan en su proceso de producción 
del acero. Y la sustitución del gas natural por energías re-

novables pasa por el hidrógeno renovable”, añade Castro. 
“En el transporte se está viendo por un lado el vehículo 

eléctrico y por otro el vehículo de hidrógeno para el trans-
porte de mercancías de última milla o como transporte 
pesado, transporte de mercancías de largo recorrido, 
camiones, autobuses urbanos, etc. Y también en el ámbito 
ferroviario, el ámbito marítimo e incluso en aviación. 
Esos son los sectores que pueden tener una solución de 
descarbonización por medio del hidrógeno renovable”, 
apunta Castro. Y añade: “Otra cosa que se está haciendo 
es inyectar hidrógeno en las redes de gas. Ahí tenemos 
ejemplos notables como el de Reino Unido en la ciudad de 
Leeds que está intentando convertir la red doméstica de 
gas natural en una red de hidrógeno para suministrar a los 
hogares”.

Comercios sostenibles
“Organic boosting es una empresa que tenemos en nues-
tro espacio de innovación social que quiere democratizar 
el consumo de productos orgánicos. Que su consumo no 
sea un lujo en alimentación y que los podamos usar en 
nuestro día a día. Trabajan con supermercados, grandes y 
pequeños, para que puedan introducir líneas de produc-
tos orgánicos o especializarse en ellos a través de una 
plataforma de exportación automatizada que opera en 
diferentes partes del mundo. Esa plataforma tecnológica 
automatizada facilita a estos supermercados el poder 
hacer este tipo de exportaciones y de importaciones de 
compras”, apunta Margarita Albors.

Tecnología predictiva
“Hay oportunidades en el desarrollo de tecnología que 
ayude a optimizar y automatizar procesos para reducir 
costes, aumentar la sostenibilidad y ayudar a las empre-
sas a ser más competitivas. Hemos analizado en cuanto 
a nuevas tecnologías que puedan ayudar a mejorar la 

H A Z  S O S T E N I B L E  T U  NEGOCIO
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eficiencia energética, hidráulica y sostenibilidad. Y vemos, 
por ejemplo, la oportunidad de crear tecnología como la 
que ha desarrollado una startup en la que hemos invertido 
en EEUU, Divirod, para prevenir catástrofes naturales. USA 
es un territorio que está muy sometido al calor del cambio 
climático y fenómenos huracanes, incendios, lluvias, etc. 
y necesitan muchísimas herramientas de sensorización 
y análisis predictivo para ser más resilientes”, apunta 
Patricia Pastor, directora general de GoHub. 

“Es un mercado que va hacia esas tecnologías. Muy al 
contrario que Europa, donde todavía estamos en fase de 
early adopter y se busca más la parte de eficiencias, hacer 
más eficiente y sostenible la industria”, añade Pastor. 

Gestión del agua
“Vemos como grandes temas que la agricultura necesita 
analizar, medir y mejorar todos los procesos de gestión 
de terrenos y cultivos con tecnología como la de Auravant 
en la que acabamos de invertir. Ya no estamos pasando 
por una fase de automatización, sino que vamos hacia la 
fase de la sostenibilidad. De ser mucho más eficientes. 
Por supuesto, nos enfocamos muchísimo en la transforma-
ción tecnológica de un sector como el agua. Por poner un 
ejemplo, antes eran las propias personas, los operarios, 
quienes tenían que bajar al alcantarillado a verificar su 
estado y ahora gracias a tecnologías como la visión por 
computación de Inloc Robotics se consigue un número de 
imágenes en tiempo real que ayudan conocer en tiempo 
real el estado de la tubería”, apunta Patricia Pastor. 

Para una mejor gestión del agua, hace falta “monitorizar 
y para ello es imprescindible la sensórica. Pero ahora 
vamos a la sensórica centralizada y que incluya IA para 
poder obtener datos que ayuden en la prevención y la 
toma de decisiones cada vez a más largo plazo. Hay opor-
tunidades en toda la gestión centralizada y sensórica de 
infraestructuras, monitorización en tiempo real y análisis 

predictivo, gestión remota”, comenta Pastor. 
“Y luego hay un tema muy importante de consumo y 

sobre todo de fugas, nosotros trabajamos muchísimo con 
inteligencia satelital, con radar, con IA, para evitar todas 
las fugas que puedan generarse en ciudades y en hogares 
y sobre todo para hacer cada vez un consumo más eficien-
te. También intentar que la calidad del agua llegue a más 
hogares, para eso al final intentamos que la tecnología 
cada vez sea más avanzada y más eficiente”, añade.

“También hemos invertido en 5G porque está llegando a 
toda la parte de monitorización en tiempo real del mundo 
del agua para ser mucho más eficientes. En definitiva, tec-
nologías que sirvan para analizar y prevenir, tomar mejores 
decisiones de lo que vemos que se va a acontecer. Ha-
blamos de catástrofes naturales, pero también hablamos 
de la escasez del agua, de la eficiencia del agua, de la 
eficiencia del consumo...”, continúa Pastor.

Soluciones de seguridad 
En todo este desarrollo de tecnología, juega también un 
papel clave la ciberseguridad, “para evitar ciberataques 
como hemos visto en Florida y territorios de Middle East. 
Hace falta tecnología como la de Barbara IoT para evitar 
ciberataques que afecten al buen funcionamiento de las 
ciudades o de un país. Nosotros vamos a intentar generar 
ese impacto positivo en la calidad de vida del ciudadano”, 
asegura la directora general de GoHub. 

Y dentro de toda esta tendencia tecnológica, hay tam-
bién oportunidades en mejorar la seguridad de la banca 
con soluciones como “Wenalyze un software de IA de 
análisis de datos en tiempo real que está ayudando a la 
banca y al sector insurtech a ser más sostenibles. Permite 
dar mayor confianza en toda la parte de riesgos y présta-
mos porque cada vez va a ser algo que se va a demandar 
el hecho de que todas las operaciones conlleven una KPI 
de sostenibilidad”, explica Pastor.
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financiadores en concre-
to. Hay fondos específicos 
de financiación de impac-
to, hay fundaciones que 
podrían tener interés en 
invertir en emprendimien-
tos de impacto en fases tem-
pranas. Digamos que la red 
alrededor de una incuba-
dora también se configura 
en torno al impacto, todo 
se estructura para que se 

E
ntre las aceleradoras 
pioneras en el sec-
tor está la Fundación 
Social Nest, presidida 

por Margarita Albors, para 
quien “cuando un empren-
dedor toma la decisión de 
emprender en sostenibili-
dad y realmente ese es su 
driver, su motivación para 
crear ese proyecto, hay 
alrededor otros muchos 
aspectos que justifican que 
haya un apoyo especiali-
zado. Como lo que quie-
ren es generar un impacto 
positivo, necesitan medir 
ese impacto para saber si lo 
están haciendo bien o no. 
Y no solo para comunicarlo 
a los inversores, sino tam-
bién para su propia gestión 
del proyecto”.

“También hay una dife-
rencia en los instrumentos 
de financiación y en los 

AYUDAS PARA 
EMPRENDER EN 
SOSTENIBILIDAD

pueda trabajar sobre unos 
pilares diferentes de otro 
tipo de modelos”, apunta 
Margarita Albors.

BUSCADO UNA INVERSIÓN 
DE IMPACTO
“En 2015 cuando se esta-
blecieron los ODS se estimó 
una inversión de entre 3 y 
5 billones de dólares anua-
les hasta 2030, esto con 
el Covid ha empeorado y 
hace falta más capital. Pero 
hay una tendencia al creci-
miento clara y en España 
también se están generando 
fondos nuevos de impacto, 
algunos como CREA, uno 
de los pioneros, y otros 
fondos nuevos como Zubi 

Capital, el primer fondo 
europeo de impacto enfo-
cado en Venture Debt para 
financiar empresas en creci-
miento de impacto. O nue-
vas fundaciones. A través de 
una iniciativa promovida 
por Open Value Founda-
tion, fundaciones que están 
empezando a entender que 
no sólo pueden hacer filan-
tropía, sino que también 
pueden hacer inversión de 
impacto y parte de esos fon-
dos destinarlos a invertir en 
fondos o directamente en 
startups de impacto. Noso-
tros también hemos desa-
rrollado líneas de impulso 
de la inversión de impacto a 
través de una iniciativa que 
se llama Fi, para acelerar 
la movilización de capital 
hacia el impacto”, comenta 
la presidenta de Social Nest. 

¿Qué miran los inversores 
al poner dinero en proyec-
tos de impacto? “El objetivo 
fundamental se centra en  

H A Z  S O S T E N I B L E  T U  NEGOCIO

En el mercado hay aceleradoras 
especializadas en proyectos sostenibles y 
programas creados por grandes empresas 
para ayudar a impulsar negocios de nueva 
creación enfocados a la sostenibilidad. 
–

LA FUNDACIÓN SOCIAL NEST 
ha sido pionera en el desarrollo 
de programas de aceleración para 
proyectos sostenibles, que necesitan 
herramientas concretas para medir 
KPIS de negocio sostenible.
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la innovación y el compro-
miso de los más jóvenes 
con los ODS. Una inicia-
tiva con la que buscaba la 
participación de 60 jóvenes 
para crear un ecosistema 
de innovación a favor de 
la infancia. Y en especial, 
el cuidado de la salud men-
tal y el bienestar de niños 
y jóvenes. Un ecosistema 
que ayude a lanzar proyec-
tos liderados por jóvenes 
de entre 20 y 30 años y que 
generen impacto en la vida 
de los niños. 

También Impact Hub tiene 
un programa de incubación 
y aceleración de proyectos 
de economía circular. Y la 
Fundación Cellnex, impul-
sada por Cellnex Telecom, 
ha lanzado su primer pro-
grama de aceleración para 
startups de impacto social, 
con el objetivo de reducir 

buscar generar un impacto 
con su financiación y ali-
nearlo con aquellas temáti-
cas más  próximas a lo que 
ellos persiguen. Luego otra 
cosa es que hay inversores 
que invierten en diferentes 
fases, con diferentes fórmu-
las de inversión, fundacio-
nes que se están acercando 
a inversión de impacto 
igual están más abiertas 
a invertir en proyectos en 
fases más semillas, con más 
riesgos, mientras que otro 
tipo de fondos igual los 
mandatos que tienen son 
de retornos de mercado”, 
apunta Albors.

EL RETO DEL IMPACTO 
CORPORATIVO
“Otra tendencia es el Cor-
porate Impact Venturing, 
ayudas de las corporaciones 
para impulsar el emprendi-
miento sostenible. Ĺ Oreal, 
por ejemplo, ha impulsado 
una gestora de fondos para 
invertir en empresas vin-
culadas con temas medio 
ambientales. Es otra vía de 
fondos de financiación y de 
creación de partnerships 
entre startups y empresas”, 
comenta Albors. 

En esta línea, UNICEF 
España ha lanzado el pro-
grama Imparables 2030, 
para promover el talento, 

las brechas digitales, socia-
les y territoriales mediante 
el uso de la tecnología y la 
conectividad.

Otra fórmula original 
es la que ha impulsado la 
firma de moda sostenible 
Hemper, creada hace 5 
años en la universidad tras 
un voluntariado de sus fun-
dadores en Nepal, con un 
programa que aspira a con-
vertir a los actuales alum-
nos en los futuros agentes 
del cambio con proyectos 
de sostenibilidad y empren-
dimiento social. 

O el programa ‘Pienso, 
Luego Actúo’, una platafor-
ma de Yoigo para impulsar 
a emprendedores sociales, 
activistas y creadores de 
causas sociales que están 
abriendo nuevos cami-
nos para crear un mundo 
mejor, más justo y más 
humano. Su objetivo es dar 
a conocer a personas que 
no suelen tener voz en los 
grandes medios y que sir-
van de inspiración a otros. 
La plataforma cuenta ya 
con más de 100 millones 

de visualizaciones en You-
Tube y su podcast se ha con-
vertido en el podcast de no 
ficción más descargado en 
España en Podium Podcast, 
y Amazon Prime Video ha 
incluido la serie documen-
tal ‘‘Pienso, Luego Actúo’’ 
en su catálogo.  

CORPORATES 
SECTORIALES
Otros programas corporate 
buscan impulsar startups 
con una orientación sos-
tenibles dentro del sector 
de la propia empresa que 
lo impulsa. Un buen ejem-
plo de ello es el caso de DB 
Schenker, que ha lanzado 
Schenker Ventures con 
el objetivo de impulsar la 
innovación en logística a 
través del apoyo y la cola-
boración con emprendedo-
res y fundadores de nuevas 
empresas. Su objetivo es ser 
el principal impulsor de nue-
vas ideas dentro del sector de 
la cadena de suministro y la 
logística, que sean digital y 
respetuosas con el clima.

Otro ejemplo similar es el 
de Circular Radar, de The-
CircularLab: “Nosotros ayu-
damos a conectar empresas 
emprendedoras con pymes 
y grandes empresas que se 
esfuerzan en buscar solu-
ciones innovadoras y a las 
que les podemos ofrecer tra-
bajos de laboratorio que les 
pueden resultar interesan-
tes porque lo que se hace en 
una cadena de valor es muy 
replicable en otras. Se trata 
de buscar soluciones en eco-
nomía circular de packaging 
de una forma más colabora-
tiva, más abierta, gracias a 
herramientas como el radar 
de empresas destacadas en 
economía circular”, apunta 
Zacarías Torbado. 

YOIGO es una de las empresas que 
se ha sumado al Corporate Impact 
Venturing con su programa ‘Pienso, 
luego actúo’, para dar visibilidad a 
emprendedores sociales.
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