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ANTONIO CERRILLO
Barcelona

E l debate científico so-
bre el cambio climá-
tico es historia para
ellos. Su día a día
consiste en aplicar

normativas derivadas del proto-
colo de Kioto y anticiparse a las
nuevas reglas. Son los asesores
en cambio climático, una profe-
sión en la que confluyen ingenie-
ros, economistas, geógrafos o am-
bientólogos en proceso de recicla-
je profesional. Ellos personifican
la obsesión de las empresas por
reducir el consumo de energía y
recortar emisiones de gases; y
por eso son la punta de lanza de
los sectores que con sus inversio-
nes empujan en dirección a una
economía baja en carbono.
Mientras los ciudadanos con-

sumen sin restricciones energía
en su coche o en el hogar, el pro-
tocolo de Kioto es una realidad
tangible para muchas empresas,
a las que a veces les sale más a
cuenta gastarmenos energía (car-
bón, petróleo, gas) para no com-
prar derechos de emisión. La ne-
cesidad se agudiza por la crisis y
por un precio del petróleo en al-
za, lo cual mueve también a otras
industrias a buscar su ayuda. ¿Su
receta en materia de cambio cli-
mático y energía es la misma?:
mejora tecnológica, ahorro, efi-
ciencia y energías renovables.c

Las industrias extractivas agrupa-
das en elGremi d'Àrids deCatalu-
nya han calculado las emisiones
que genera el transporte de sus
piedras ymateriales áridos desde
la explotación hasta las cemente-
ras (59 kilos de CO2, de media,
por el viaje de ida y vuelta); y, en
breve, pondrán en marcha un
plan para reducir las emisiones
que generan los camiones en es-
tos viajes. “Queremos aplicarme-
didas en todo el ciclo de consu-
mo energético; en el transporte
del camión, pero incluso también
en la maquinaria utilizada en la
extracción de piedra”, dice Mi-
quel Ángel Rubio, de la consulto-
ra Lavola (de Manlleu), que ase-
sora al Gremi. “También estudia-
mos incorporar en las explotacio-
nes extractivas energías renova-
bles, como la eólica y la fotovoltai-
ca”, añade.

La necesidad de reducir el con-
sumode energía es básico para es-
tas empresas del Gremi (pese a
no estar sujetas al protocolo de
Kioto) porque sufren la compe-
tencia desleal de las canteras que
se abren improvisadamente de
forma diseminada en el territorio
junto a las obras públicas –por
motivos de interés público–, las
cuales no tienen tantas exigen-
cias ambientales y pueden por
tanto reducir sus costes (pues no
debenhacer una restauración del
paisaje tan estricto ni sufren tan-
tos controles oficiales).
El resultado es que las indus-

trias extractivas del Gremi deben
ingeniárselas recortando gastos
de energía para afrontar tal com-
petencia. “Queremos aplicar un
plan para compensar las emisio-
nes que no podamos reducir”,
agrega Rubio. La compensación
voluntaria no está regulada, pero
todo elmundo opina que en el fu-
turo será un criterio tenido en
cuenta en los futuros concursos
para la adjudicación de contratos
de obras.

KIM MANRESA PEDRO MADUEÑOJORDI ROVIRALTA

“El cambio climático ha venido
para quedarse, independiente-
mente de las cuestiones científi-
cas. Para nosotros, comporta
cambios legales y por eso se nece-
sita un entorno claro para que las
empresas pueden tomar decisio-
nes”, diceMiquel Gironès, asesor
de materia de cambio climático
de la patronal Cecot del Vallès.
Este ingeniero técnico gestor
energético tiene fama de estar
siempre al tanto de los planes de
la Administración que afectan a
las empresas: si habrá un impues-
to ecológico, si se aplicarán pla-
nes de movilidad a las empresas
de más de 200 trabajadores...
Y desde su empresa (Minasol

Trading) elabora los informes de
verificación de las emisiones de
CO2 derivados del protocolo de
Kioto, de manera que les aconse-
ja comprar derechos o venderlos
según las necesidades y el uso de
cupos anuales de CO2 asignados
por el Gobierno.
Ahora, le preocupa el hecho de

que con la nueva directiva euro-
pea de comercio de derechos de
emisión (a partir del 2012), las
empresas que generan menos de
25.000 toneladas de CO2 anuales
tienen la opción de quedar exclui-
das de este comercio, pero si se
acogen a esta posibilidad, las ad-
ministraciones podrían aplicar-
les un impuesto ecológico. Así es
que el gran debate es saber qué
les saldrá más a cuenta, se pre-
gunta Gironès. “Se necesita una
mejor definición de todos estos
asuntos para que las empresas
puedan decidir”, explica.
Y le inquieta la inseguridad del
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“El cambio climático
llegópara quedarse”

Verónica Guinda Lacalle sostie-
ne que “la mejor manera que tie-
ne la industria para reducir emi-
siones deCO2 es el ahorro y la efi-

ciencia energética”. Y a ello se de-
dica desde su empresa (Energia-
local). Verónica Guinda ofrece
toda la información para que las
industrias (papeleras, químicas,
cerámicas...) instalen modernos
sistemas de cogeneración energé-
tica con ciclo combinado, que
permiten aprovechar el calor resi-
dual derivado de la producción
de electricidad para ser usado en
los procesos industriales.
Un equipo eléctrico convencio-

nal aprovecha sólo el 33% de la
energía del combustible (el resto
se pierde, como el calor de un fo-
gón encendido de la cocina),
mientras que las plantas de coge-
neración que promueve tienen
un eficiencia del 70%. Ella dice
que durante el último ciclo de bo-
nanza económica los precios de
la energía fueron “relativamente
asequibles”, pero esto se ha aca-
bado porque “la crisis económica
y la limitación de emisiones de-
ben servir para frenar la deman-
da de energía. Debemos invertir
en ahorrar energía. El planeta no
aguanta una demanda infinita”.

Cambio de pautas en la industrias para combatir el calentamiento

MIQUEL ÀNGEL RUBIO

VERÓNICA GUINDA LACALLE

Los camiones de áridos
consumiránmenos
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ASESOR DE LA PATRONAL CECOT
MIQUEL GIRONÈS
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Tendencias

Losasesoresdel
cambioclimático
Nuevos profesionales atienden la necesidad

empresarial de ahorrar energía y recortar CO2
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ASESORA ENERGÉTICA

“Elplaneta no aguanta
unademanda infinita”
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Los beneficios que
produce la prima a la
energía eólica superan
6 veces a esa ayuda

Casi 25 millones de
personas en el mundo
tienen un empleo verde

LA VANGUARDIAFUENTE: AEE. Asociación Empresarial Eólica

FUENTE: Istas- CC.OO.

Primas
establecidas
para compensar
la electricidad
verde

991

En millones de euros. Cifras del 2007

En el mundo
(OIT)

EMPLEOS RELACIONADOS CON:

Total empleos directos

En Europa
(WWF)

PRIMAS A LA EÓLICA

BENEFICIOS OBTENIDOS

CREACIÓN DE NUEVOS EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS: 37.000

PRODUCCIÓN ELÉCTRICA EÓLICA ANUAL: 31.000 GWh
10% del sistema eléctrico

PIB directo

1.933

Exportaciones netas
(equipos,
aerogeneradores,
componentes...)

947

Impuestos

189

Valor de las
emisiones de
CO2 evitadas

360

I+D+i

174

PIB indirecto
(efecto arrastre)

1.337

Menos
importaciones
de combustibles
fósiles

1.000

En millones de €

Eficiencia energética en edificios

4.000.000

900.000

TRANSPORTE

Automóviles de bajo consumo

150.000
200.000

Ferrocarril

900.000
5.000.000

Transporte público

900.000
1.300.000

24.836.000

3.400.000*

* más una estimación de 5.000.000
de empleos adicionales

Industrias básicas y reciclado
12.000.000

Energías renovables
2.336.000

400.000

Las diferentes actividades
generaron 58.059 t de C02, un
43% más que en el año de
referencia, el 1990

El grueso de las emisiones
corresponde a los procesos de la
energía (42.813 t de CO2)

Los sectores industriales sujetos a la
directiva de compra venta de derechos de
emisión (185 instalaciones) redujeron sus
gases un 6% respeto al año 2005

El transporte generó 16.315 t
de CO2, un 57% más que en 1990.
El CO2 de los residuos creció un
96% y el de la agricultura, un 10%
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N U E V A S O P O R T U N I D A D E S D E N E G O C I O

ELVIRA CARLES
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ÀLEX GARCIA

Coto a las ineficiencias
]Mònica Rivera, geógrafa
licenciada por la UAB, codi-
rige la consultoría Albea,
que asesora administracio-
nes y empresas para reducir
su huella de carbono. Su
equipo rastrea y reevalúa
todo el ciclo de un producto
o un servicio (desde la mate-
ria prima hasta el transpor-
te de la mercancía a su pun-
to de venta). “Identificamos
los puntos más críticos del
consumo de energía y las
emisiones de CO2 asociadas,
y valoramos qué medidas se
pueden adoptar para contra-
rrestarlos”, dice. Su consul-
toría ha calculado, por ejem-
plo, la huella de carbono de
una empresa de producción
de licores. En este caso, des-
cubrió que el mayor consu-
mo de energía procedía de
la recogida de la uva (traba-
jo subcontratada). Por eso,
entre las medidas correcto-
ras, recomendó la reduc-
ción del uso de fertilizantes,
mejoras tecnológicas para
reducir el gasto de energía
en la destilación, una reduc-
ción de los embalajes y la

optimización del tamaño de
las botellas. “El problema es
que a veces empresas y orga-
nismos públicos tienen una
radiografía de sus ineficien-
cias energéticas, pero tie-
nen dificultades en la pues-
ta en marcha o en la finan-
ciación de las soluciones”.
Otra de las firmas que se

dedican a este asesoramien-
to es Garrigues Medio Am-
biente, que evalúa las posibi-
lidades de las empresas de
reducción emisiones (lo que
en ocasiones supone la com-
pra de créditos de CO2 en el
mercado exterior o inversio-
nes en desarrollo limpio
para poder descontar gases
de sus inventarios de emisio-
nes). “Para algunas compa-
ñías de telecomunicaciones,
el cambio climático es una
importantísima oportuni-
dad de desarrollo del poten-
cial de reducción de emisio-
nes. Así, se puede aprove-
char la videoconferencia
para reducir la demanda de
transporte e incrementar la
productividad)”, dice Ernes-
to Lluch, de Garrigues.

ARCHIVO MANÉ ESPINOSAANA JIMÉNEZ

suministro de energía a la empre-
sa, aunque admite que “precisa-
mente, esa inseguridad en el su-
ministro es la que está aceleran-
do el combate contra el cambio
climático”. También dice que los
precios tan variables de la ener-
gía y la sobreasignación de dere-
chos de CO2 han causado más
inestabilidad en los mercados.
Por ello, aboga por “políticas res-
trictivas y estables de CO2”.

ISMAEL ROMEO

David Ruyet es experto en aseso-
rar sobre “negocios focalizados
hacia la energía y el medio am-
biente” y buena parte de su traba-
jo se basa en rastrear las posibili-
dades de promover nuevas activi-
dades vinculadas al cambio cam-
bio (energías renovables, eficien-
cia energética, selección de perso-
nal). Su próximo viaje es a Argen-
tina. Entre otras iniciativas, Ru-
yet ha participado en un proyec-
to de investigación para diseñar
una chaqueta que incorpora célu-
las solares blandas para producir
electricidad que permite recar-
gar el iPhone o el móvil. Es un
gran defensor de las auditorías
energéticas como procedimiento
también para reducir los embala-
jes, mejorar la gestión del trans-
porte y ahorrar energía.

EMISIONES
DE CO 2 EN
CATALUNYA
EN EL 2007

JORDI ORTEGA

DAVID RUYET

Un 6% menos

Ismael Romeo dirige la bolsa
(Sendeco2) de Barcelona donde
se lleva a cabo la compraventa de
derechos de emisión de CO2 de
las empresas afectadas por Kioto.
Las industrias que emiten más
CO2 del asignado deben comprar
derechos a las que tengan exce-
dentes.
“Como bolsa de CO2, nuestra

función es ayudar a las empresas
a acceder al mercado de emisio-
nes de forma sencilla, transparen-
te y ágil. Facilitamos a nuestros
clientes las herramientas y la in-
formación para que tomen sus
propias decisiones acerca de có-
mo, cuándo y a qué precio reali-
zar una operación en el merca-
do“, dice.
Las empresas deben saber en

quémomentos es mejor vender o
comprar derechos de emisión y
qué factores inciden en el merca-
do. Romeo destaca que la bolsa
garantiza una gran masa crítica
para fijar los precios. “Todas las
operaciones tienen la garantía to-
tal para el comprador y para el
vendedor”, dice.

Jordi Ortega ha dirigido la feria
Expo CO2, que fue la semilla para
queBarcelona acogiera el año pa-
sado la Carbon Expo, la feria
mundial para las empresas que
tienen que comprar y vender de-
rechos de emisión. Su trabajo fue
seleccionar a los expertos mun-
diales que tenían que hacer apor-
taciones novedosas y estaban to-
mando posiciones en la econo-
mía del cambio climático. Inves-
tigador de la Universidad Carlos
III, ha analizado el potencial de
las cuotas personales de carbono
(crear algo así como un carnet
personal deCO2 por puntos, agota-
ble a medida que se va consu-
miendo energía), uno de los ins-
trumentos que permitirían res-
ponsabilizar a los sectores que
ahora gastan energía sin restric-
ciones (en el carburante, por
ejemplo). “Cada producto de
mercado debería llevar su huella
de carbono para que el consumi-
dor pudiera elegir. Con señales
como esta, se daría un cambio de
comportamiento del consumidor
para lograr una economía baja en
carbono”, dice.

Un 57% más en transporte

Comprar derechos
deCO2 congarantías

“Conocer lahuella de
carbonodel producto”

Procesos de la energía
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DIR. FUNDACIÓN EMPRESA Y CLIMA

“Losplanes contra el
CO2 dan reputación”
Como directora de la Fundación
Empresa y Clima, Elvira Carles
brinda a las empresas la posibili-
dad de conocer el CO2 que gene-
ra su actividad para poder redu-
cir las emisiones mediante mejo-
ras tecnológicas. Incluso es parti-
daria de que las empresas que no
estén sujetas al protocolo de Kio-
to se sometan a esta autoevalua-
ción y apliquen planes volunta-
rios para reducir emisiones –vali-
dados por Medi Ambient–, “por-
que esto les dará reputación”, ex-
plica. “Muy pronto, presentar el
inventario de CO2 será tan co-
mún como la declaración de resi-
duos”, dice.
Elvira Carles destaca las venta-

jas que supone la introducción
de tecnologías limpias. Así, la em-
presa Piera Ecocerámica ha susti-
tuido el fuel por biogás, lo que ha
contribuido a que pueda reducir
sus emisiones y vender derechos
(18.000 toneladas en los últimos
dos años). También opina que el
cambio climático condiciona
transversalmente toda la activi-
dad industrial. “En el caso de un
hotel, por ejemplo, las políticas
de cambio climático deben ser te-
nidas en cuenta por todos: desde
por quien diseñó su ubicación
hasta quien organiza el sistema
energético”. LaFundación, auspi-
ciada por la Cambra de Comerç
de Barcelona, sirve de nexo entre
empresas y Administración.
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“Hayque reducir
los embalajes”
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Un aumento del 43%

DIR. DE LA BOLSA SENDECO2

INVESTIG. UNIVERSIDAD CARLOS III

ASESOR FINANCIERO
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