
Olga Martín es Licenciada en Ciencias Químicas (Universidad del País Vasco) y Executive MBA 
(Universidad de Barcelona). Tiene una gran experiencia profesional en empresa, destacando la de-
sarrollada en VIDRALA donde ha ocupado diferentes cargos de Dirección. 
Además, ha participado como representante en importantes asociaciones sectoriales del vidrio tales 
como FEVE - European Federation of glass packaging and glass tableware makers y ANVEFI - Aso-
ciación Nacional de Fabricantes de Envases de Vidrio y en consorcios vidrieros en el ámbito innova-
ción como IPGR o ICG.
Actualmente Olga Martín es Directora General de Aclima. Su compromiso con el clúster y su Plan 
Estratégico, es el de situar al sector medioambiental vasco como palanca de competitividad para el 
resto de sectores.

Olga Martín, Executive MBA (Bartzelonako Unibertsitatea) eta Zientzia Kimikoetan lizentziatua 
(Euskal Herriko Unibertsitatea). Esperientzia handia dauka enpresa arloan. Bereziki aipatu behar da 
VIDRALA erakundean egindako lana, hainbat Zuzendaritza kargu bete baitzituen. 
Gainera, beiraren sektoreko elkarte garrantzitsuen ordezkari izan da, hala nola FEVE -European 
Federation of glass packaging and glass tableware makers- eta ANVEFI -Beirazko Ontzien Fabrika-
tzaileen Elkarte Nazionala- eta berrikuntza arloko beira partzuergoetan, hala nola IPGR edota ICG.
Gaur egun Aclimako Zuzendari Nagusia da. Klusterrarekin eta Plan Estrategikoarekin daukan kon-
promisoa zera da: ingurumenaren arloko euskal sektorea gainerako sektoreetarako lehiakortasun 
motorra izatea.
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Directora General de Aclima- Basque Environment Cluster
Aclima, Basque Environment Cluster erakundeko Zuzendari Nagusia
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SAclima, en sus 25 años de existencia, ha ex

perimentado una importante evolución como 
referente de la industria del medio ambiente. 
¿Qué destacaría a lo largo de esta trayectoria?

Con 25 años de trayectoria, Aclima se inició 
como una Asociación Clúster aglutinante y re-
ferente de la industria del medio ambiente con 
actividad en el País Vasco, en la que hoy están 
representadas todas las cadenas de valor del 
sector ambiental: gestión de residuos, agua y 
vertidos, atmósfera, suelos contaminados, eco-
sistemas, ecodiseño y ecoeficiencia. Su principal 
objetivo es posicionar a la industria del medio 
ambiente como herramienta estratégica para la 
acción ambiental, tanto ante las instituciones 
como frente a los demás sectores industriales.

Lleva casi año y medio como Directora General 
y tiene, como uno de los retos principales, el 
despliegue del plan estratégico. ¿Nos podría 
destacar los aspectos más relevantes del mis
mo? ¿Qué papel desempeñan los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) en este plan?

Nuestro Plan Estratégico lleva como sobrenom-
bre: “Sustainability, un Plus para la competitivi-
dad de las empresas vascas” y que hace mención 
a la capacidad del sector medioambiental de ha-
cer al resto de sectores más eficientes en el uso 
de los recursos, más resilientes ante el Cambio 
Climático, más atractivos para los talentos más 
comprometidos y las nuevas generaciones, y di-
ferenciales para los clientes más responsables. 

Desde Aclima hemos puesto en marcha una 
hoja de ruta para alinear la gestión del clúster 
y sus objetivos estratégicos con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. Este trabajo ha dado 
lugar a 27 compromisos Aclima asociados a di-
ferentes ODS, que ya se han traducido en ini-
ciativas concretas incluidas en nuestro plan de 
gestión para el año 2020.

Recientemente, con la configuración del nue
vo gobierno vasco, el área medioambiental se 
ha incorporado a Departamento de Desarrollo 
Económico que lidera la Consejera Arantxa Ta
pia. ¿Qué opinión le merece esta decisión?

La reorganización política de las consejerías tras 
la formación del nuevo gobierno de Euskadi ha 
traído cambios significativos para el sector am-
biental. Uno de los puntos clave es la creación 
del nuevo Departamento de Desarrollo Econó-
mico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, bajo la 
dirección de la Consejera Arantxa Tapia. La de-
cisión de aglutinar en una misma consejería la 
estrategia económica y la ambiental tiene una 
lectura diáfana: se sigue la senda marcada por 
la UE, en la que la sostenibilidad se convierte en 

Aclima erakundeak 25 urteko ibilbidea egin 
du dagoeneko, eta ingurumen arloko indus
trian erreferente bilakatu da. Zer nabarmen
duko zenuke?

Aclima Kluster Erakunde gisa sortu zen ingu-
rumenaren industrian, Euskadi mailan egiteko 
aglutinatzailea izateko asmoz, eta, 25 urte-
ren ostean, ingurumen sektoreko balio-kate 
guztiak daude ordezkatuta: Hondakinen, uren 
eta isurpenen kudeaketa, atmosfera, lurzo-
ru kutsatuak, ekosistemak, ekodiseinua eta 
ekoeraginkortasuna. Helburu nagusia inguru-
menaren industria tresna estrategiko gisa iku-
saraztea da, bai instituzioei dagokienez, baita 
industria sektoreei dagokienez ere.

Ia urte eta erdi daramazu Zuzendari Nagusi 
gisa, eta erronka nagusietako bat plan es
trategikoaren zabalkundea da. Aspekturik 
garrantzitsuenak nabarmenduko zenituzke? 
Zein egiteko dute Garapen Iraunkorrerako 
Hel buruek (GIH) plan honetan?

Gure Plan Estrategikoaren ezizena honakoa 
da: “Sustainability, euskal enpresen lehiakor-
tasunerako plusa”. Horren bidez, adierazi nahi 
da ingurumen sektoreak gaitasuna duela gai-
nerako sektoreak baliabideen erabileran era-
ginkorrago egiteko, Aldaketa Klimatikoarekiko 
erresilientzia handitzeko, belaunaldi berrien-
tzako erakargarriago bihurtzeko eta bezero 
arduratsuentzat bereizgarri izateko.  

Aclimak ibilbide-orri bat jarri du martxan 
klusterraren kudeaketa eta helburu estrate-
gikoak Garapen Iraunkorrerako Helburuekin 
lerroka tzeko. 27 Aclima konpromiso sortu 
dira GIH desberdinekin lotuta, eta horien 
barruan ekimen zehatzak garatzen hasi dira. 
2020rako kudeaketa planaren barruan jaso 
dira dagoeneko.

Duela gutxi, Eusko Jaurlaritza berria osatu de
nean, ingurumen arloa Arantxa Tapia sailbu
rua buru duen Garapen Ekonomikorako Sailak 
hartu du bere gain. Zer uste duzu erabaki ho
rren inguruan?

Euskadin gobernu berria osatzeak aldaketa 
handiak ekarri ditu ingurumen sektorearen-
tzat. Funtsezko puntuetako bat Garapen Eko-
nomiko, Iraunkortasun eta Ingurumen arloko 
Departamentu berria izan da, Arantxa Tapia-
ren gidaritzapean dagoena. Estrategia eko-
nomikoa eta ingurumen arlokoa sail berean 
sartzeak irakurketa gardena dauka: EBk marka- 07
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supone a la vez un reto y una oportunidad para 
el sector ambiental vasco, que en los próximos 
años tiene que demostrar que está preparado 
para asumir el desafío de la transición ecológica, 
erigiéndose en referente del progreso económi-
co a la vez que impulsa la descarbonización y la 
recuperación de la biodiversidad.

Economía Circular Vs Economía Lineal. ¿Queda 
mucho por hacer en este campo?

Para Aclima y sus socios, la Economía Circular es 
un nuevo modelo económico que afecta a todos 
los sectores y en el que la industria del medio 
ambiente, de nuevo, es el factor clave. La ame-
naza de la escasez de recursos, la necesidad de 
optimizar su utilización y de reducir la genera-
ción de residuos, de emisiones, tanto en verti-
dos, suelos o atmósfera, nos obliga a apostar por 
un modelo económico circular, aplicado a todos 
los sectores industriales. 

En este sentido hay mucho camino por recorrer, 
los vectores donde el sector ambiental puede 
colaborar a aumentar la sostenibilidad y la efi-
ciencia del resto de sectores económicos e in-
dustriales son los siguientes: Ecodiseño (hay que 
incorporar criterios ambientales en el diseño de 
los productos y servicios para mejorar la soste-
nibilidad); Ecoeficiencia (trabajar en la relación 
entre el valor añadido de lo que se ha producido 
y el impacto ambiental que ha costado producir-
lo para minimizar el uso de recursos y materias 
primas y la generación de residuos en los pro-
ductos); y Ecoindustria (dar una segunda vida al 
producto,  a los componentes o a los materiales 
que lo componen, así como valorizar residuos 
que no sean recuperables para la generación de 
energía eléctrica y/o térmica).

En la actualidad tenemos un gran problema en 
nuestra comunidad con la gestión de residuos 
(tierra y roca, inertes, no peligrosos….). ¿Cómo 
está tratando de gestionar Aclima este proble
ma y cuáles son a su entender las claves para 
darle una solución?

Para mejorar la gestión de los residuos industria-
les y promocionar su valorización, Aclima está 
trabajando estrechamente con los principales 
sectores generadores y las instituciones públicas. 
Existe una clara oportunidad para la búsqueda 
de soluciones a través del intercambio fluido y 
sistemático de información, de compartir las ne-
cesidades y oportunidades para la valorización 
de los diferentes residuos industriales, con el ob-
jetivo de poder afrontar proyectos en colabora-
ción que den una salida y solución adecuada a 
los principales corrientes de residuos industriales 
en el País Vasco.

tutako bideari jarraitzen zaio, eta iraunkortasu-
na garapen ekonomikoaren motor bihurtzen 
da. Aldaketa hori erronka eta aukera da aldi 
berean euskal ingurumen sektorearentzat. Hu-
rrengo urteetan erakutsi beharko du prest da-
goela trantsizio ekologikoaren erronkari aurre 
egiteko, aurrerapen ekonomikoarekin batera, 
deskarbonizazioa sustatuz eta biodibertsitatea 
berreskuratuz.

Ekonomia Zirkularra vs Ekonomia Lineala. 
Asko dago egiteko?

Aclima erakundearentzat eta bertako kideen-
tzat, Ekonomia Zirkularra sektore guztiei era-
giten dien eredu ekonomiko berria da, eta in-
gurumenaren industrian funtsezkoa. Baliabide 
eskasia dago, horien erabilera optimizatu be-
har dugu, hondakinen eta isurpenen sorkun-
tza murriztu, bai lurrekoak, baita atmosferara 
egiten direnak ere. Horrek guztiak ekonomia 
zirkularraren alde egitera behartzen gaitu, in-
dustria sektore guztietara aplikatuta. 

Bide luzea dugu egiteko. Ingurumen sekto-
reak gainerako sektoreen eraginkortasun eta 
iraunkortasuna handitzen lagundu dezake, 
honako aspektuetan:  Ekodiseinua (ingurumen 
irizpideak txertatu behar ditugu produktu eta 
zerbitzuen diseinuan, ira un kortasuna hobetze-
ko); Ekoefizientzia (pro du zitutako balio eran-
tsiaren eta ekoizpenak izandako ingurumen 
eraginaren arteko erlazioan lan egitea, lehen-
gaien erabilera eta hondakinak murrizteko); 
eta Ekoindustria (produktuari bizi tza berria 
ematea, osagaiei edota horiek osatzen dituzten 
materialei, eta energia elektriko edota termiko-
rako berreskuragarriak ez diren hondakinak ba-
lorizatzea).

Gaur egun arazo handia daukagu gure komu
nitatean hondakinen kudeaketarekin (lurra eta 
harkaitza, bizigabeak, ez arriskutsuak). Nola 
ari da Aclima gai hori kudeatzen, eta zein tzuk 
dira konponbidea emateko funtsak?

Aclima erakundea sektore sortzaile nagusiekin 
eta administrazio publikoekin ari da lanean, in-
dustria-hondakinen kudeaketa hobetu eta ho-
rri balioa emateko. Aukera bat daukagu elkar-
lanean konponbideak aurkitzeko; informazioa 
partekatuz, beharrizanak planteatuaz eta in-
dustria hondakinak balorizatuz. Helburua Eus-
kadiko industria hondakinen korronte nagusiei 
konponbidea ematea da.08
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Una buena gestión de los residuos de cons
trucción y demolición y su utilización como 
materia prima secundaria es fundamental en la 
apuesta por un modelo de economía circular. 
¿Cree usted que desde las instituciones se está 
trabajando correctamente o se podría mejorar 
esta gestión?

Entre otras posibles acciones, la compra pública 
verde es una herramienta clave para impulsar el 
mercado de materiales secundarios. En Aclima 
creemos que se debería potenciar su uso en las 
contrataciones públicas y abogamos por estable-
cer diferentes incentivos para la adquisición de 
estos materiales secundarios. Igualmente es ne-
cesario que se defina una legislación y seguridad 
jurídica para la utilización de dichos productos.

Las empresas de excavación y obra civil están 
demandado a las instituciones el estableci
miento, dentro de las licitaciones, de unos pre
cios de gestión de residuos acordes al mercado 
y que no puedan estar sometidos a bajas. ¿Qué 
opinión tiene al respecto?

La gestión y tratamiento adecuado de los resi-
duos es la prioridad. Por tanto, es importante 
que los Planes de Gestión de Residuos de los 
proyectos sean considerados al nivel de rele-
vancia de las condiciones de seguridad en obra 
para asegurar que los residuos tengan el mejor 
tratamiento posible, incluso fomentando la va-
lorización de los mismos como mejor alternativa 
de gestión.

Eraikuntza eta eraispen hondakinak ondo ku
deatzea eta bigarren mailako lehengai gisa 
erabiltzea funtsezkoa da ekonomia zirkularra
ren aldeko apustuan. Uste duzu instituzioak 
ondo ari direla lanean, edota kudeaketa lana 
hobetu daitekeela?

Beste ekintza batzuen artean, erosketa publiko 
berdea funtsezko tresna da bigarren mailako 
materialen merkatua sustatzeko. Acliman uste 
dugu erabilera handituko beharko litzatekeela 
kontratazio publikoetan, eta bigarren mailako 
material horiek eskuratzeko pizgarriak ezarri 
beharko liratekeela. Era berean, beharrezkoa 
da legeria eta segurtasun juridikoa definitzea, 
produktu horiek erabiltzeko.

Obra zibileko eta indusketa arloko enpresak 
merkatuaren araberako prezioak eskatzen ari 
dira hondakinen kudeaketarako, lizitazioen 
barruan, eta bajarik ezin egotea. Zer iritzi duzu 
horren inguruan?

Hondakinen kudeaketa eta tratamendu egokia 
lehentasunezkoa da. Beraz, proiektuen Hon-
dakinen Kudeaketa Planei obrako segurtasun 
baldintzen garrantzia eman behar zaie, hon-
dakinek ahalik eta tratamendurik onena jaso-
tzen dutela bermatzeko, kudeaketarako aukera 
onena bezala planteatuz. 09
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La Unión Europea se ha comprometido a lograr 
la neutralidad climática de aquí al 2050. Ello 
pasa por una transformación de la sociedad 
y de la economía europeas. ¿Constituye este 
compromiso una oportunidad para las empre
sas que integran Aclima? ¿Cómo está trabajan
do el clúster en esta área?

Totalmente. La Unión Europea ha marcado el 
rumbo del crecimiento económico del continen-
te ligándolo de manera rotunda a la sostenibili-
dad y la transición ecológica. En este sentido, el 
Pacto Verde Europeo (Green Deal), presentado 
en diciembre de 2019 y alineado con los objeti-
vos del Acuerdo de París, supone la hoja de ruta 
para lograr que Europa sea climáticamente neu-
tra para el año 2050, además de promover el 
desarrollo sostenible.
Según ha declarado la consejera Arantxa Tapia 
recientemente, “Euskadi tiene que seguir siendo 
industrial” pero “todos los sectores productivos 
han de ser compatibles con el medio ambiente y 
contribuir a la lucha contra el cambio climático”. 
Ese es el reto que debe afrontar el sector am-
biental vasco, situado en el centro de la trans-
formación económica y que ha de convertirse en 
el eje de la generación de riqueza y empleo en la 
recuperación poscoronavirus.
En Euskadi contamos con una amplia tradición 
de colaboración público-privada, una potente 
red de ciencia, tecnología e innovación, y ade-
más el sector empresarial apuesta por la mejo-
ra de la competitividad y la internacionalización 
como elementos estratégicos. Todos estos fac-
tores posibilitan que sector ambiental a través 
de Aclima se encuentre en una posición idónea 
para dar respuesta tanto a los retos como a las 
oportunidades que nos llegan desde Europa.
En el ámbito de suelos contaminados existen 
iniciativas para recuperar una superficie impor
tante de este tipo de suelos en nuestra comu
nidad y poder darles otro uso. ¿Están nuestras 
empresas bien posicionadas para llevar a cabo 
esta tarea?

La intensa actividad industrial desarrollada en el 
País Vasco generó durante décadas un impac-
to ambiental notable en los suelos que afectó a 
una extensión de alrededor del 16% del suelo 

“Aclima trabaja con los principales sectores generadores y administraciones 
públicas para mejorar y aportar valor a la gestión de residuos industriales. 
Tenemos la oportunidad de trabajar juntos para encontrar soluciones.”

“Aclima erakundea sektore sortzaile nagusiekin eta administrazio 
publikoekin ari da lanean, industria-hondakinen kudeaketa hobetu eta 
horri balioa emateko Elkarrekin lan eginda, konponbideak bilatzeko 
aukera daukagu.”

Europar Batasunak hemendik 2050era neutral
tasun klimatikoa lortzeko konpromisoa hartu 
du. Horretarako, europar gizartea eta ekono
mia eraldatu egin behar dira. Konpromiso hori 
aukera bat al da Aclima osatzen duten enpre
sentzat? Nola jarduten ari da klusterra arlo 
horretan?

Guztiz. Europar Batasunak kontinentearen haz-
kunde ekonomikoaren erritmoa markatu du, 
iraunkortasun eta trantsizio ekologikoarekin lo-
tuta. Zentzu horretan, 2019ko abenduan aur-
keztutako eta Parisko Akordioaren helburuekin 
bat egindako Europako Itun Berdea (Green 
Deal) ibilbide-orri moduko bat izan daiteke, 
2050ean Europa klimatikoki neutroa izateko 
eta garapen iraunkorra sustatzeko.

Arantxa Tapia sailburuak adierazi berri duenez, 
“Euskadik industriala izaten jarraitu behar du, 
baina sektore produktibo guztiak ingurumena-
rekin bateragarriak izan behar dira, eta aldake-
ta klimatikoaren aurkako borrokan lagundu be-
har dute”. Euskal ingurumen sektoreak aurre 
egin behar dio erronka horri, eraldaketa eko-
nomikoaren zentroan baitago eta aberastasu-
na eta enplegua sortzeko ardatz izan behar da, 
koronabirusaren osteko suspertze-prozesuan.

Euskadin pribatu eta publikoaren arteko lan-
kidetzan aritu gara betidanik, eta zientzia, 
teknologia eta berrikuntza arloko sare sendo 
bat ere badugu. Gainera, enpresa sektorea-
ren elementu estrategikoak lehiakortasuna eta 
nazioarteko tzea dira. Faktore horien guztien 
ondorioz, ingurumen sektorea posizio egokian 
dago, Aclimaren bidez, Europatik heltzen diren 
aukera zein erronkei erantzuna emateko.

Lurzoru kutsatuen arloan, hainbat ekimen di
tugu lurzoru mota horretako azalera handi bat 
berreskuratzeko, eta beste erabilera bat ema
teko. Gure enpresak ondo posizionatuta al 
daude egiteko hori burutzeko?

Euskadin garatutako industria jarduera biziak 
eragin handia izan zuen ingurumenean, lurzo-



del territorio. Por este motivo, en los años 90 
se consideró necesario impulsar una estrategia 
de recuperación de los suelos que habían estado 
expuestos a actividad industrial. 
La aprobación por parte del Gobierno Vasco de 
la legislación ambiental específica para la pre-
vención y corrección de la contaminación del 
suelo supuso un avance significativo para recu-
perar las superficies afectadas, convirtiendo este 
recurso en uno de los ámbitos prioritarios de la 
política medioambiental del País Vasco.
Como consecuencia de esta estrategia, se ha 
desarrollado un gran conocimiento en esta área 
entre las empresas medioambientales vascas que 
disponen de un conocimiento de primer nivel 
equiparable a cualquier región europea avanza-
da. Dentro de Aclima contamos con un grupo de 
trabajo específico en esta materia.
Para finalizar, el pasado mes de julio Aclima 
suscribió un convenio de colaboración con 
AVEBIE. ¿Qué espera del mismo?

La Asociación Vizcaína de Excavadores-Bizkaiko 
Induskari Elkartea (AVE-BIE) y Aclima- Basque 
Environment Cluster han firmado un acuerdo de 
colaboración para aquellas iniciativas en materia 
medioambiental que ambas organizaciones pon-
gan en marcha y puedan compartir en beneficio 
de sus empresas asociadas.
En virtud de este acuerdo, ambas entidades no 
hemos comprometido a promover y compar-
tir iniciativas y proyectos, así como identificar 
oportunidades y líneas de trabajo. De hecho, ya 
estamos viendo posibles áreas de colaboración 
en proyectos de economía circular que pueden 
resultar de interés para los asociados de ambas 
entidades.

ruei dagokienez, eta lurralde osoko azaleraren 
%16 ingururi eragin zion. Hori dela eta, 90eko 
hamarkadan beharrezkotzat jo zen industria 
jardueraren mende egondako lurzoruak berres-
kuratzeko estrategia bat sustatzea. 

Eusko Jaurlaritzak ingurumen arloko legeria bat 
onartu zuen lurzoruaren kutsatzea prebenitu 
eta zuzentzeko, eta aurrerapauso handia izan 
zen kaltetutako azalerak berreskuratzeko. Eus-
kadiko ingurumen politikaren lehentasun han-
dieneko baliabideetako bat bihurtu zen.

Estrategia horren ondorioz, arlo horretan eza-
gutza handia garatu da ingurumen arloko eus-
kal enpresetan, eta Europako beste edozein 
eremu aurreraturen pareko ezagutza daukagu, 
gaur egun. Aclimaren barruan, arlo horretako 
lan-talde espezifiko bat dugu.

Bukatzeko. Uztailean Aclimak lankide tzaa
kordio bat sinatu zuen AVEBIErekin. Zer es
pero duzu?

Bizkaiko Induskari Elkartea (AVE-BIE) eta Acli-
ma- Basque Environment Cluster erakundeek 
lankidetza-hitzarmen bat adostu dute, biek 
elkarrekin abiatu eta partekatutako ingurumen 
arloko ekimenetarako.

Akordio horren bidez, erakunde biok hartu 
dugu konpromisoa ekimen eta proiektuak sus-
tatu eta partekatzeko, eta lan-ildoak eta auke-
rak identifikatzeko. Ikusten ari gara dagoeneko 
bazkideentzat interesgarriak izan daitezkeen 
lankidetza aukerak, ekonomia zirkularrean.
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