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» A.C. 

T ras más de 13.000 millo-
nes de años, la Tierra 
sigue en su imparable 
girar, en su elíptico peri-

plo alrededor del Sol a lo largo del 
cual ha experimentado cambios 
climáticos violentos y continuos 
que han modificado hábitats, 
extendido y retraído bosques, 

aumentado y disminuido el nivel 
del mar, dibujando así paisajes 
alucinantes y albergando tanta y 
tan diversa vida que nos maravi-
lla. Sin embargo, el cambio climá-
tico al que hoy asistimos, provo-
cado por la actividad humana, está 
recalentando la atmósfera de tal 
forma que ha terminado por defo-
restar y degradar bosques inhabi-
litando terrenos fértiles y amena-

zando la supervivencia en dife-
rentes partes del planeta, donde 
millones de personas viven atena-
zadas por hambrunas cada vez 
más frecuentes y poniendo en peli-
gro un millón de especies de ani-
males.  

Con el lema ‘Una sola Tierra’, 
utilizado hace 50 años en la pri-
mera Conferencia sobre el Medio 
Humano celebrada en Estocolmo 
–el evento que puso al medio 
ambien en la agenda global–, las 
Naciones Unidas hacen un llama-
do para reflexionar sobre la tarea 
que tenemos como sociedad para 
evitar seguir agotando nuestros 
recursos, transformar nuestras 
estilos de vida y actuar rápida-
mente para enfrentar la triple 
emergencia planetaria: el calenta-

miento global, la pérdida de hábi-
tats y la contaminación del agua 
y el aire.  

Como en 1972, Suecia será el 
país anfitrión de la celebración 
que recupera un planteamiento 
que cinco décadas después sigue 
vigente: «este es nuestro único 
hogar y es responsabilidad de la 

humanidad salvaguardar sus 
recursos finitos». La consigna ‘Una 
sola Tierra’ es un llamamiento a 
vivir de forma sostenible y en 
armonía con la naturaleza a tra-
vés de cambios sustanciales impul-
sados por políticas y elecciones 
cotidianas que nos guíen hacia 
estilos de vida más limpios y eco-
lógicos. Y es que transformar nues-
tras economías y sociedades para 
hacerlas más inclusivas, justas y 
respetuosas con la naturaleza es 
la clave para afrontar las emer-
gencias planetarias que han desen-
cadenado nuestro estilo de vida y 
modos de producción.   

Los seres humanos utilizamos 
el equivalente a 1,6 Tierras para 
obtener nuestros recursos, hemos 
contaminado los ecosistemas acuá-

El lema ‘Una sola Tierra’, utilizado hace 50 años sigue hoy más vigente que nunca.‘U ’ d h ñ h á

El Día Mundial del Medio Ambiente recupera 
el lema de su primera celebración, ‘Una sola 
Tierra’, una llamada a vivir de manera 
sostenible y en armonía con la naturaleza 

«Este es nuestro único 
hogar y es reponsabilidad 
de la humanidad 
salvaguardar sus 
recursos finitos»

1,6 
TTierras estamos 
utilizando para 

mantener nuestro 
estilo de vida

Millones de planetas pero una sola Tierra 

www.viudadesainz.com

+ materiales biodegradables
+ reutilización de materiales
+ eco diseños
+ eco máquinas
- emisiones CO

2

La innovación y las nuevas tecnologías implementadas en nuevos proyectos 
nos permiten aplicar las iniciativas de economía circular. Apostamos por el 
uso sostenible de los recursos  y la protección del medio ambiente.

CONSTRUCCIÓN
SOSTENIBLE

-CO2

CONSTRUCCIÓN
SOSTENIBLE

-CO2



3
22 junio 2022

desarrollo sostenible

ticos con más de 140 millones de 
toneladas de plásticos y el 67% de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero, causantes de que la 
temperatura del planeta siga 
aumentando, están asociadas a 
nuestro estilo de vida. Es por eso 
que la ONU insiste en que los 
desafíos ambientales son impos-
tergables, es posible dar solucio-
nes y existe la teconología para 
hacerlo. 

Futuro sostenible  
El informe ‘Hacer las paces con  
la naturaleza’ publicado el año 
pasado por Naciones Unidas ase-
gura que los próximos diez años 
son cruciales para atajar el daño 
que se está haciendo a la Tierra. 
«La transformación de la natura-
leza pone en peligro el bienestar 
humano», señalan Ivar A. Baste y 
Robert T. Watson, responsables 
del informe, pero «los conocimien-
tos, la inventiva, la tecnología y la 
cooperación de los seres huma-
nos pueden transformar las socie-
dades y las economías y asegurar 
un futuro sostenible», señalan. 

Los autores sostienen que es 
preciso hacer cambios en la inver-
sión y la reglamentación para 
«aumentar los flujos financieros 
públicos y privados especialmen-
te en los sectores del agua, los ali-
mentos y la energía, así como 

modificar los incentivos para que 
las inversiones en el desarrollo sos-
tenible resulten atractivas desde 
el punto de vista financiero». E 
insisten en la necesidad de abor-
dar el reto planetario de una for-
ma conjunta, promover la econo-
mía circular, proporcionar espa-
cios exclusivos para la naturale-
za, modificar el uso de las tierras 
y el mar para evitar la sobreexplo-
tación, garantizar los derechos 
comunitarios a la propiedad, 
empoderar a los pequeños agri-
cultores –fundamentales para 
lograr la seguridad alimentaria y 
nutricional–, reducir los desechos 
alimentarios y modificar las opcio-
nes dietéticas y el comportamien-
to de los consumidores en los paí-
ses y grupos de altos ingresos. Y 
hace un llamado a organizaciones 
privadas y gubernamentales, así 
como a la población mundial a 
seguir luchando contra el cambio 
climático. 

La contaminación del agua es una de las emergencias globales.L ó d d b

Más de 140 millones de 
toneladas de plásticos 
contaminan los 
ecosistemas  
acuáticos  

»  Redacción SRB 

El 55% de las personas en el mun-
do vive en ciudades y un  70% lo 
hará en 2050. El dato, estimado 
por Naciones Unidas, supone que 
en solo tres décadas 6.600 millo-
nes de personas se concentrarán 
en áreas urbanas, lo que se tradu-
ce en un mayor consumo de 
recursos y un aumento de impac-
tos ambientales. Por esto, conse-
guir que ciudades y núcleos urba-
nos sean cada vez más sostenibles 
e inclusivos tiene una importan-
cia creciente dentro de lo objeti-
vos de los ODS.  

Para Aclima, el cluster vasco del 
que forman parte más de un cen-
tenar de socios del sector 
medioambiental, el ámbito urba-
no es el motor de la transición 
ambiental, climática y social, de 
ahí su apuesta decidida por el 
desarrollo de modelos urbanos 
más eficientes, sostenibles, resi-
lientes y justos, proyectados para 
la comodidad de los ciudadanos, 
el cuidado de su salud y diseña-
dos para minimizar el impacto 
ambiental en los ecosistemas.  

Las empresas y organizaciones 
que participan en Aclima están 
comprometidas con la creación 
de soluciones basadas en la natu-
raleza para replicar en la gestión 
territorial y urbana, en el aprove-

chamiento de recursos y en un 
uso eficiente del agua y la energía 
a través de proyectos que aumen-
ten la circularidad, integren infraes-
tructuras verdes y mejoren la cali-
dad del aire, agua y suelos.  

Las soluciones que el sector 
medioambiental plantea para 
poder afrontar los retos a los que 
nos enfrentamos son: Infraestruc-
turas verdes y soluciones basadas 
en la naturaleza, que buscan repli-
car en la gestión territorial y urba-
na, como respuesta a la adapta-
ción al cambio climático. De igual 
forma, pueden desarrollarse nue-
vos modelos disruptivos de pla-
nificación urbana sostenible que 
integren la agricultura urbana 
como infraestructura verde. 

En el ámbito de la economía 
circular, es imprescindible inci-
dir en los hábitos de consumo, las 
prácticas de recogida selectiva de 
las diferentes corrientes en ori-
gen o el aumento de la vida útil 
de los productos y equipos que 
consumimos. 

Y la calidad ambiental, que 
abarca la calidad del aire, del agua 
y los suelos. En este sentido, para 
poder afrontar los retos y garan-
tizar los ambiciosos objetivos de 
salud ambiental para  nuestras 
ciudades, debemos impulsar 
mecanismos sistemáticos de pla-
nificación, detección, control y 
mitigación de problemas ambien-
tales que afectan a la salud de las 
personas.

El cluster vasco de 
medio ambiente 
apuesta por el 
avance hacia 
modelos de ciudad 
más eficientes

Comprometidos con la 
regeneración urbana sostenible 

▌ Aclima▐ 
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» A. Carrillo 

Utilizar la bicicleta para los trayec-
tos cortos, bajar un par de grados 
el termostato de casa, comprar fru-
ta y verdura de temporada, comer 
menos carne. Son algunos de los 
hábitos que cada vez más perso-
nas incorporan a su vida diaria 
para contribuir a la lucha contra 
el cambio climático porque des-
pués de todo, «cada cosa que com-
pramos, cada bien que consumi-
mos, cada gesto energético que 
hacemos tiene un impacto en el 
consumo de los recursos del pla-
neta, que nos son infinitos», seña-
la María Prado, responsable de 
campaña en el área transición ener-
gética en manos de la ciudadanía 
de Greenpeace. «Los ciudadanos 
cada vez están más concienciados 
y ya nadie pone en duda el cam-
bio climático excepto los negacio-
nistas o los derrotistas. Pero cuan-
do se habla de responsabilidad, es 
otra cosa porque la tenemos todos, 

los gobiernos que diseñan políti-
cas y estrategias para que vaya-
mos en una dirección u otra, las 
empresas que se limitan a un lava-
do verde de su imagen, pero cuan-
do rascas la superficie no hay una 
verdadera sostenibilidad detrás y 
los ciudadanos porque nuestro 
consumo está al final de la cade-
na de muchos problemas ambien-
tales», continúa Prado.  

Los expertos en medio ambien-
te coinciden en afirmar que es en 
la cesta de la compra, en la movi-
lidad y en el consumo energético 

de los hogares donde los ciudada-
nos hacen el mayor ejercicio de 
política ambiental. Por eso cada 
decisión importa. «Cuando habla-
mos de cambio climático tenemos 
que pensar en emisiones de gases 
de efecto invernadero. Cuando nos 
comemos un filete tendríamos que 
pensar si ese animal ha vivido en 
una granja intensiva, si se ha ali-
mentado con piensos de soja que 
viene de países como Brasil, don-
de se esquilman recursos natura-
les para producirla, y en cuyo 
transporte se genera CO2, el mis-

mo que genera el transporte de 
uvas o espárragos importados de 
Perú, si decidimos comer estos fru-
tos fuera de temporada», senten-
cia Prado.  

Eficiencia y autosuficiencia  
En 2020, el 69% de la población 
se concentraba en ciudades de 
más de 50.000 habitantes, áreas 
urbanas responsables de la emi-
sión de un 36% de las emisiones 
de CO2, derivadas del transporte 
y del consumo eléctrico y térmi-

co de los hogares. «Ese es nuestro 
mayor impacto como ciudadanos. 
Y ahí es donde más podemos 
actuar, en la reducción del con-
sumo de energía». Las claves, 
según los expertos de Greenpea-
ce y otras organizaciones ambien-
talistas residen en la eficiencia (el 
gasto y el ahorro) y la autosufi-
ciencia energética (lo que somos 
capaces de generar por nuestra 
cuenta). «El autoconsumo foto-
voltaico se ha disparado y las sub-
venciones han animado a la gen-
te a hacer inversiones en este sen-
tido. La preocupación ha aumen-
tado por la crisis energética y la 
escalada de los precios de la luz y 
el gas. Por fin nos hemos empe-
zado a preguntar de dónde viene 
la energía y nos hemos dado cuen-
ta con el conflicto en Ucrania de 
que somos vulnerables energéti-
cos», señala la responsable de la 
campaña de transición energéti-
ca de Greenpeace.  

Y es que cada vez quedan 
menos excusas para no subirse al 
tren de las fotovoltaicas. Desde la 
instalación en los tejados propios 
o el alquiler de los comunitarios, 
hasta hacer inversiones (las hay a 
partir de 50 euros) para que se 
instalen renovables en otros luga-
res y recibir a cambio un descuen-
to en la factura, hasta enchufarse 
a un vecino o edificio público que 
tenga o vaya a hacer autoconsu-
mo (autoconsumo de proximi-
dad). También nos vamos que-
dando sin pretextos para dar pasos 
hacia la eficiencia en el hogar (con 
aislamientos, luces led, electrodo-
mésticos eficientes). Y si la casa 
pasiva parece un horizonte leja-
no, otras opciones para evitar 
seguir contaminando pasan por 
comprar productos de cercanía 
(ropa, alimentos, calzado), evitar 
desplazamientos innecesarios en 
coche o avión, o alargar la vida de 
aparatos electrónicos y prendas 
de vestir. 

Pequeños gestos que  
accionan grandes cambios

Cada vez más 
ciudadanos 
compran, consumen 
y se mueven 
pensando en el 
impacto que sus 
elecciones tendrán 
en el planeta

Usar la bicicleta, comer menos carne, bajar el termostato un par de grados... el cuidado del planeta también está en nosotros.U b b d d d d d b é á

Energía 

 
» Regula mejor la temperatura de casa. 
Consumirás menos y ahorrarás en la 
factura. 

» Reemplaza las ventanas viejas por unas 
con un buen aislamiento térmico. El 
Gobierno tiene un plan de ayudas para 
renovarlas.   

» Instala paneles fotovoltaicos. 
Conseguirás un ahorro de un 40% y para 
hacer frente a esta inversión hay ayudas y 
subvenciones.  

» Crea una comunidad energética 
pidiendo al Ayuntamiento que instale 
energías renovables para cubrir el 100% 
de la demanda de las farolas y edificios 
públicos.  

» Cuando compres 
electrodomésticos 
fíjate que tengan la 
etiqueta A+++, 
ahorrarás en la 
factura eléctrica. 

Transporte  
 

» Camina en trayectos inferiores 
a 3 km o usa la bici si necesitas 
desplazarte a 5 km. Tu cuerpo y 
el planeta lo agradecerán.  

» Viaja en avión si tu 
desplazamiento supera los 1.000 
km, de lo contrario, elige el tren. 

» Comparte coche para ir al 
centro de trabajo o universidad.  

» Utiliza el transporte público. 
  

» En viajes interurbanos utiliza el 
tren siempre que puedas.

Alimentación 
 

» Reduce el consumo de carne (blancas y 
rojas) a 300-500 gramos a la semana y 
saca de la cesta las carnes procesadas. La 
ganadería es responsable de la emisión del 
14,5% de los gases de efecto invernadero 

» Compra productos de cercanía que al 
reducir los trayectos de transporte, 
también reducen las emisiones de CO2 

» Evita el desperdicio de alimentos 
haciendo una lista de la compra y 
programando los menús que vas a 
preparar durante la semana. Ahorrarás 
tiempo y dinero  

» Elige productos de temporada que no 
pasan tanto tiempo en neveras para 
prolongar su conservación  

» Únete a un grupo de 
consumo que facilita la 
interacción entre los 
productores 
locales y 
consumidores  

Ropa 
 

» Cuida tu ropa para que no se 
desgaste tan rápido y puedas 
comprar con menos frecuencia.  

» Intercambia la ropa. Es la mejor 
manera de alargar la vida útil de 
las prendas.    

» Compra en tiendas de segunda 
mano, mercadillos o talleres de 
reparación. Ahorrarás dinero y 
podrás encontrar alguna sorpresa 
que anime tu armario. 

»  Arregla tu ropa o la de los 
niños cuando se haya roto o 
descosido. 

» Apuesta por los  
negocios locales. 

a la 
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» Redacción SRB 

Capital Energy, compañía energé-
tica nacida hace dos décadas y cuya 
vocación es convertirse en el pri-
mer operador 100% renovable ver-
ticalmente integrado de la penín-
sula ibérica, tiene en el País Vasco 
uno de los polos de desarrollo de 
su ambicioso proyecto de energías 
limpias. 

La empresa, que cuenta con sie-
te sociedades radicadas y que tri-
butan en Euskadi, ya tiene expe-
riencia en el sector renovable de la 
comunidad. No en vano, es uno 
de los operadores de la planta foto-
voltaica Ekian, situada al sur de la 
provincia de Araba y que se dis-
tingue por ser la más grande de 
esta tecnología en el País Vasco. 
Asimismo, tramita siete parques 
eólicos en la región, que suman 
una potencia conjunta superior a 
los 138 megavatios (MW) y que 
se encuentran en la fase de con-

sultas previas a la elaboración de 
sus estudios de impacto ambien-
tal, tras haber superado la fase de 
competencia.  

De ellos, cuatro se situarían en 
Gipuzkoa: Trekutz (12 MW), 
Buruzai (18 MW), Ezkeltzu (18 
MW) y Karakate (9,6 MW); uno 
en Araba: Kastillo (31 MW); uno 
entre Araba y Gipuzkoa: Miritxa 
(27 MW); y otro entre Araba y 
Bizkaia: Larragorri (22,5 MW). 
Las ubicaciones de dichas instala-
ciones se han seleccionado tras 
hacer un análisis multicriterio de 
todas las variables implicadas 
(ambientales, técnicas, urbanísti-
cas, patrimoniales, sociales, etcé-
tera) y después de realizar una 
amplia revisión bibliográfica de 
toda la legislación y normativa 
vigentes. 

Su puesta en marcha supondría 
una inversión global cercana a los 
160 millones de euros y generaría 
un importante efecto tractor. Y es 
que la construcción de toda esta 
capacidad renovable implicaría la 
creación de más de 530 puestos 
de trabajo directos en entornos 
rurales, una contribución al PIB 
de 42 millones de euros y una apor-
tación fiscal que superaría los 5 
millones.   

Electricidad limpia 
Durante la operación y manteni-
miento de estas instalaciones, Capi-
tal Energy daría empleo estable y 
de calidad a 16 profesionales vas-
cos y generaría un impacto econó-
mico anual, vía impuestos locales 
y regionales, de más de 330.000 

euros. También aportaría al PIB, 
cada año, unos 4 millones de euros.  

Además, el grupo generaría un 
importante valor medioambiental, 
ya que con esta capacidad renova-
ble se podrían generar aproxima-
damente 405 gigavatios hora 
(GWh) anuales de electricidad lim-
pia, equivalentes al consumo ener-
gético de más de 152.000 hogares 
vascos, y se evitaría la emisión a la 
atmósfera de más de 150.000 tone-
ladas de CO2. 

Aparte del desarrollo de proyec-
tos renovables, la compañía pro-
mueve un uso responsable y racio-
nal de la energía en todas las comu-
nidades en las que está presente, 
colaborando en numerosas accio-
nes pedagógicas impulsadas por 
colegios, institutos y entidades de 
diversa índole. Por otro lado, tie-
ne previsto impulsar distintas ini-
ciativas vinculadas al autoconsu-
mo en Euskadi, que considera com-
plementario a su negocio ‘core’ y 
que contribuirá a aumentar la fia-
bilidad del sistema eléctrico. 

Compromiso social  
Estas cifras demuestran que Capi-
tal Energy quiere convertirse en un 
motor del desarrollo de Euskadi. 
Se trata de conciliar dos objetivos: 
el de contribuir a la descarboniza-
ción de la economía, a través de la 
implantación de las energías reno-
vables, y el de fomentar el creci-
miento económico y social de todos 
los territorios en los que opera. 

En línea con esta visión, la 
empresa ha creado el Proyecto 
Territorios, una iniciativa diferen-
cial que combina su compromiso 
con la transformación del modelo 
energético y su deseo de impulsar 
el desarrollo de los territorios. 

Para ello, se compromete a poner 
en marcha, durante las fases de 
construcción y de operación y man-
tenimiento de sus instalaciones 
renovables, actuaciones consensua-
das con los consistorios y los gru-
pos locales de interés que se enmar-
carán en unas líneas de actuación 
concretas, entre las que se encuen-
tran la mejora de infraestructuras 
y servicios, conectividad y digita-
lización, protección del patrimonio 
artístico y cultural, educación, salud 
e integración sociolaboral de colec-
tivos desfavorecidos. 

Asimismo, está trabajando en 
paralelo en la creación de bolsas 
de empleo locales para que las 
empresas que construyan los par-
ques contraten mano de obra y 
maquinaria local.

Un proyecto renovable para 
impulsar la sostenibilidad 
energética de Euskadi

Capital Energy está 
promoviendo la 
construcción de 
más de 138 MW en 
el País Vasco, donde 
prevé invertir 
alrededor de 160 
millones de euros 

Con la potencia renovable que promueve en la comunidad, la compañía podría generar suficiente electricidad limpia como para cubrir el consumo de más de 152.000 hogares vascos.C b d d ñí d í f d d b d á d h

Gipuzkoa  

» Trekutz (12 MW)  

» Buruzai (18 MW) 

» Ezkeltzu (18 MW) 

» Karakate (9,6 MW) 

Araba 

» Kastillo (31 MW) 

Araba/Gipuzkoa  

» Miritxa (27 MW) 

Araba/Bizkaia 

» Larragorri (22,5 MW)

Parques

Juuan José Sánchez, CEO de Capital Energy.é á h d

▌ Capital Energy▐ 
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» Laura A. Izaguirre 

Con apenas 20 años, Alejandro se 
ha convertido en una de las voces 
más importantes del activismo 
ambiental en este país. No en vano, 
este burgalés nacido en Briviesca 
fue el primer presidente del Gru-
po de Dirección de Jóvenes de 
SEO/Birdlife, fue invitado como 
joven embajador español en la pri-
mera Cumbre Climática de la 
Juventud de la ONU, donde cola-
boró en el borrador de la Declara-
ción Global de Acción Climática 
de la Juventud, y con la Unesco en 
la creación de YoU-CAN. 

▌Tienes apenas 20 años y ya eres 
un nombre propio en el activis-
mo ambiental, ¿en qué momen-
to fuiste consciente de que está-
bamos ante un problema real? 
Desde pequeño he sido un 
enamorado de los pájaros y muy 
pronto comencé a colaborar en 
censos y programas de 
seguimiento. Sin embargo, 
cuanto más salía al campo y más 
aprendía sobre las aves, más me 
costaba observarlas… Fue 
entonces cuando me di cuenta 
de que, en su gran mayoría, las 
aves están desapareciendo de 
nuestros campos. Algo tenía que 
estar mal. Fue al preguntarme 
por las causas de su desaparición 
que comprendí la verdadera 
magnitud del problema: no era 
únicamente la desaparición de la 
biodiversidad, también era 
cambio climático, pérdida de 
ecosistemas, el modelo 
agrícola… Desde entonces, los 
eventos que confirman la 
urgencia y profundidad del 
problema han llegado 
encadenados: los informes del 
IPCC, los incendios masivos, los 
testimonios de las víctimas que 
lo pueden perder todo por el 
cambio climático… Pero no es 
necesario irse muy lejos para 
comprender que estamos ante 
un problema real. En la comarca 
de la que provengo, La Bureba, 
hay varios municipios que han 
perdido el acceso al agua 
potable. Habría que estar ciego 
para no ser consciente de que 
esto es un problema real.   

▌Hoy en día hay una especie de 
‘auge’ de la conciencia ambien-
tal y sostenible, especialmente 
entre los más jóvenes, ¿vamos 
por el buen camino? 
Sí, pero todavía queda mucho 
por delante y vamos con retraso.  

▌¿Qué se está haciendo bien y 
qué se está haciendo mal? 
Disponemos de un 
conocimiento extenso y 
detallado de todos los rostros 
imaginables de la Crisis 

Ecosocial (incluyendo sus 
soluciones). Gracias a la 
comunidad científica y 
académica sabemos lo que 
sucede, no tenemos dudas de 
que hay que actuar y conocemos 
también la dirección en qué hay 
que hacerlo. Esto es un paso de 
gigante. La conceptualización de 
la coyuntura histórica en que nos 
encontramos es clara. Donde 
fallamos es a la hora de 
articularla. Aquí hay 
responsabilidades a todos los 
niveles: primero, los estados, que 
se demuestran incapaces de 
defender la vida, la justicia y el 
futuro; pero también debemos 
señalar a la avaricia ciega de 
ciertos agentes económicos (100 
compañías son responsables del 
71% de emisiones de CO2) y la 
pasividad de la sociedad. Donde 
fallamos es en articular una 
salida a un sistema que erradica 
la vida misma.  

▌¿Qué papel real juega la educa-
ción? ¿Y qué papel crees que 
debería jugar? 
La educación es esencial. Qué 
valores y capacidades queremos 
dar a la siguiente generación es 
una de las cuestiones más 
importantes que nos deberíamos 
plantear como sociedad. Debe 
reforzar los conocimientos 
medioambientales, enfatizar 
nuestra fragilidad dentro de la 
naturaleza y acentuar el valor 
intrínseco que tiene la tierra y la 
biodiversidad. A su vez, debemos 
tener en cuenta que la 
generación que ahora está en las 
escuelas vivirá en un planeta con 
un clima mucho menos estable 
que el actual. Es muy importante 
comenzar a instruir en 
estrategias de mitigación y 
resiliencia a nivel local. Además, 
la educación no debe estar 
restringida solo a las 
generaciones más jóvenes, sino 
que todos deberíamos tener 
derecho a conocer las 
implicaciones de la Crisis 
Ecosocial, sus alternativas y lo 
que necesitamos para mitigarla. 
Pero esto no es suficiente. 
Debemos de actuar ya, no 
podemos esperar una 
generación. Educación sí, pero 
no solo. La educación solo será 
efectiva si se complementa con 

estrategias que generen una 
oportunidad de futuro.  

▌Hablas del concepto de ‘crisis 
ecosocial’, ¿por qué? 
Porque creo que captura mejor 
la esencia del problema. ¿A qué 
se refiere la crisis ecosocial? 
Primero, que estamos ante una 
crisis ecológica. La temperatura 
media aumenta, y a su vez 
estamos perdiendo hasta 150 
especie en un día (Universidad 
de Aarhaus). En 2050 habrá más 
plásticos que peces en el mar 
(ONU) y que, a día de hoy, 
hemos afectado severamente tres 
cuartas partes de la superficie 
terrestre y dos tercios de la 
oceánica (IPBES)… Es una 
crisis ecológica a todos los 
niveles: clima, biodiversidad, 
ecosistemas, contaminación… 
No son problemas aislados sino 
que se retroalimentan y tienen 
una génesis común: la acción 
humana. Debemos tener claro 
que si pretendemos solucionar 
de ellos debemos solucionarlos 
todos, no hay otra alternativa. 
Sin embargo, está crisis ‘natural’ 
es muy poco natural. Tiene una 
clara causa: la actividad humana. 
De aquí viene la primera 
necesidad de hablar de crisis 
ecosocial; debemos comprender 
su génesis y para ellos debemos 
hablar de cómo nuestro modelo 
económico ha subyugado la vida 
al crecimiento económico.  

▌¿Cómo debería ser el camino de 
la concienciación? 
Ha de ser un camino emocional. 
No es conocimiento lo que nos 
falta: la ciencia nos brinda 
evidencias suficientes en torno a 
la génesis, la naturaleza, las 
consecuencias y las soluciones de 
la Crisis Ecosocial. Pero ¿cómo 
es que sabiendo todo esto somos 
incapaces de reaccionar? Se trata 
de una incapacidad cognitiva a 
imaginar alternativas, una 
incapacidad emocional a sentir la 
destrucción sistemática de la 
naturaleza. Para estar a la altura 
no basta con conocer la Crisis 
Ecosocial, hace falta sentirla. Y en 
esta construcción de un nuevo 
sentir debemos romper las 
cadenas cognitivas que limitan 
nuestra imaginación, capacidad 
crítica y pensamiento complejo.

«Aquí hay responsabilidades a todos los niveles», enfatiza Quecedo del Val. í h b d d d f Q d d

█  Alejandro Quecedo del Val  »  activista y colaborador de la UNESCO

«Nos quedamos sin tiempo, debemos de actuar ya,  
no podemos esperar una generación»

▌Se defiende la necesidad de acercarse más a la naturaleza 
y, sin embargo, vivimos en una sociedad cada vez más tec-
nológica y digitalizada. ¿Cómo juega esta contradicción en 
la lucha contra el cambio climático? 
La primera consecuencia es un desarraigo de nuestra 
inmediatez; nuestra relación con nuestro entorno más 
cercano se hace más débil y superflua, lo cual incluye 
también nuestra relación con la naturaleza. Mediante las 
pantallas, estamos espectacularizando la naturaleza, la 
reducimos a un producto consumible. Por una parte, internet 
ha traído una democratización del conocimiento sin 
precedente. Esto es una gran ventaja de cara a la educación. 
Pero, por otro lado, la dependencia que generan dificultan el 
pensamiento complejo y emocional. Esta paradoja se catalizó 
sin falsificar ninguno de sus componentes en las 
movilizaciones de jóvenes por el clima que comenzaron de la 
mano de FFF. Por una parte, fue una movilización sin 
precedentes de la noche a la mañana hay un ejército de 
jóvenes preocupados por el medio ambiente, manifestándolo 
por todo el mundo de manera física y virtual. Ahora bien, 
¿qué se consiguió? No poco, pero tampoco suficiente. Esta 
nueva forma de activismo es relativamente superficial, se 
articula a través de narrativas e imágenes mostradas en un 
espacio digital y, aunque sirven para irrumpir de forma 
rápida y determinada en el discurso público, apenas consigue 
generar movimientos transformadores. 

El papel de los jóvenes

«Es muy importante 
comenzar a instruir en 
estrategias de 
mitigación y resiliencia 
a nivel local»

«Debemos romper las 
cadenas que limitan 
nuestra capacidad 
crítica y pensamiento 
complejo»



7
22 junio 2022

desarrollo sostenible

» Redacción SRB 

Junio es un mes destacado en la 
agenda de trabajo de Baskegur liga-
da a la internacionalización. Se cele-
bra la feria Carrefour du Bois en 
la localidad gala de Nantes y la aso-
ciación acude junto a varias de sus 
empresas referentes a mostrar la 
apuesta de Euskadi por el fomen-
to de la Bioeconomía Forestal Cir-
cular. Conversamos con el direc-
tor general de Baskegur, Oskar 
Azkarate, mientras ultima la ofer-
ta con la que el País Vasco se pre-
senta en Europa.  

▌¿Qué es Baskegur, quienes la 
conforman y cuáles son sus obje-
tivos? 
Nos gusta destacar que Baskegur 
representa a toda la cadena de 
valor del sector forestal-madera 
de Euskadi porque no es un 
modelo habitual en otras zonas 
de Europa. Representamos por 
lo tanto a la propiedad forestal, 
rematantes, a las empresas de 
primera transformación como las 
serrerías, y a las empresas de 
segunda transformación que 
realizan productos como el 
mueble, la construcción, 
embalaje, papel, cartón e incluso 
la fabricación e ingeniería ligada 
a la biomasa forestal. También 
son socias las entidades que 
agrupan a las carpinterías de los 
tres territorios. Baskegur trabaja 
en base a un plan estratégico de 
la madera de Euskadi que ordena 
las diferentes acciones que 
realizamos en áreas estratégicas: 
competitividad, formación, 
internacionalización, 
medioambiente y comunicación. 
Sumamos esfuerzos con otros 
agentes en un proceso de mejora 
continua, con la Viceconsejería de 
Agricultura, Pesca y Política 
alimentaria del Gobierno Vasco 
en el desarrollo del Plan 
Estratégico del Sector de la 
Madera (PEMA) y con otros 
socios europeos en diferentes 
programas Horizon 2020, 
Interreg Sudoe y Life.  

▌Según el Informe del Observa-
torio de la Madera de Euskadi 
2021, el sector emplea a casi 19.000 
profesionales de forma directa e 
indirecta. ¿Cómo ha evoluciona-
do en los últimos años? 
Se están realizando 
contrataciones que nos sitúan en 
porcentajes de actividad mayores 
que en otros sectores y vamos 
recuperando el empleo perdido 
en anteriores crisis. Por ejemplo, 
en la construcción en madera se 

están movilizando nuevos 
profesionales con perfiles cada 
vez más técnicos y cualificados.   

▌Contamos con empresas refe-
rentes en primera y segunda 
transformación de la madera y 
bien posicionadas en mercados 
como la construcción sostenible. 
¿Puede el sector seguir creciendo 
y generando empleo? 
La apuesta por la madera como 
material sostenible, su capacidad 
de adaptación a la 
preindustrialización, la 
construcción avanzada… así 
como el desarrollo de la 
bioeconomía y de nuevos 
productos hechos con madera 
que sustituyen a los que antes se 
realizaban en plástico, aluminio o 
PVC se está traduciendo en la 
incorporación de otros perfiles 
profesionales al sector más 
vinculados, por ejemplo, a la 
ingeniería y al diseño. 

▌A pesar de la apuesta del sector 
por una gestión sostenible del 
bosque y el impulso a las certifi-
caciones forestales, parte de la 
sociedad sigue sin entender que 
se use la madera como un recur-
so. ¿Cómo convencerles de la 
importancia de contar con made-
ra km 0 para el desarrollo de la 
bioeconomía local? 
El futuro del sector forestal-
madera en Euskadi y el 
desarrollo de la bioeconomía 
circular están seriamente en 
peligro si no hacemos entender a 
la sociedad que para obtener 
productos hay que realizar un 
uso sostenible de la madera local.  
A pesar de que hay una apuesta 
global por el uso de materiales 
renovables como la madera para 
fomentar la bioeconomía y 
reducir la dependencia de los 
derivados del petróleo, parte de la 
sociedad cuestiona que en el País 
Vasco se pueda hacer gestión 
forestal, aunque sea sostenible y 
certificada. Creo sinceramente 
que deberíamos sentirnos 
orgullosos por contar con 
propietarios forestales y empresas 
que apuestan por la gestión del 
territorio y por el uso de un 
material km0. Más del 70% de la 
madera que se transforma en 
Euskadi es local, el 28% restante 
de comunidades cercanas y sólo 
un 2% del resto de Europa y del 
mundo. ¿Tiene sentido apostar 
por la construcción en madera y 
hacerlo con materiales 
producidos a miles de 
kilómetros? Nosotros creemos 
que no, que debemos apostar por 

lo nuestro y fomentar una triple 
sostenibilidad, social, económica 
y medioambiental.  

▌La educación por lo tanto juega 
un papel fundamental. ¿Qué ini-
ciativas está impulsando Baske-
gur en este sentido? 
Hay que trabajar la educación no 
sólo a nivel de consumidores, de 
prescriptores, arquitectos, 
ingenieros, sino también 
incidiendo en los más pequeños. 
Para ello Baskegur lidera 
diferentes iniciativas como la 

creación de una red de 
formación forestal madera de 
Euskadi –Baso Egur Hezkuntza 
Sarea– con la que vamos a 
trabajar de forma conjunta con 
todos los agentes formativos y  
sectoriales de Euskadi. Incluso ya 
tenemos colaboraciones con 
otras comunidades y otros países 
a nivel europeo como Finlandia y 
Francia. La idea es comenzar con 
los pequeños y pequeñas en los 
colegios mostrando cómo se hace 
la gestión forestal y por qué es 
importante el aprovechamiento 

forestal para evitar incendios, 
garantizar el cuidado del monte y 
fomentar la bioeconomía.  

▌Desde la Diputación de Bizkaia 
ya se han implementado medi-
das como la repoblación de bos-
ques autóctonos. ¿Cuáles son las 
iniciativas de Baskegur para 
alcanzar el equilibrio ideal entre 
la conservación de estos espacios 
naturales y el desarrollo de la acti-
vidad económica del sector fores-
tal de forma sostenible? 
Sí, la Diputación de Bizkaia 
fomenta el aumento de bosques 
autóctonos pero también apoya a 
los propietarios que optan por 
especies que buscan el 
aprovechamiento forestal. Es 
decir, apoyan a los propietarios 
que legítimamente optan por 
cualquiera de las dos opciones. 
No es incompatible el 
crecimiento de las masas 
autóctonas con la plantación de 
especies productivas, lo que hay 
que evitar siempre es el 
abandono del monte y tener en 
cuenta que para realizar una 
gestión verdaderamente 
sostenible del bosque éste nos 
tiene también que generar 
recursos para que el sector 
primario siga teniendo una 
fuente de ingresos que 
complemente su actividad.  

▌Los países nórdicos, referentes 
en el desarrollo de la bioecono-
mía, producen combustibles eco-
lógicos, sustitutivos del plástico 
y hasta vidrio. ¿Parece ciencia fic-
ción pero ya es una realidad? 
Es verdad. Para los grandes 
grupos de empresas de la 
industria de la madera europea 
los nuevos productos suponen 
un porcentaje muy importante 
de su facturación. Estamos 
hablando de entre el 5% y el 10% 
del total de su cuenta de 
resultados gracias a materiales 
que han obtenido de procesos de 
innovación en los últimos 5-7 
años. Y lo pueden hacer porque 
hay un consenso entre la 
ciudadanía, administraciones y 
consumidores a favor de adquirir 
productos nuevos que son 
mucho más sostenibles. Aquí ya 
hemos empezado con algunos 
proyectos similares pero en 
Finlandia y Alemania hacen ya 
botellas y prendas de 
nanocelulosa, interiores de 
vehículos… En Euskadi 
queremos estar en esa liga y por 
eso el sector trabaja con el 
Gobierno Vasco en el marco de la 
estrategia para el fomento de la 
Bioeconomía Forestal Circular, 
desarrollando productos de un 
gran valor añadido y de futuro.

«Deberíamos sentirnos orgullosos por contar con  
un sector que apuesta por la gestión sostenible del 
territorio y el uso de madera local»

▌ Baskegur ▐ 

▌¿Cómo están afrontando las empresas del sector la situa-
ción derivada de la guerra de Ucrania? 
Lo primero que nos enseña la crisis energética provocada 
por la guerra de Ucrania es que un modelo económico que 
depende de suministros que se producen a miles de kilóme-
tros y nada sostenibles no puede ser una opción a futuro. La 
apuesta por la energía verde y renovable debe impulsarse 
porque no hay otro camino para reducir nuestra dependen-
cia de los combustibles fósiles. También hay que analizar 
cómo está soportando el sector el aumento de los precios 
energéticos. Algunas lo están pasando francamente mal y su 
viabilidad a corto plazo se va a ver seriamente afectada, 
pero la mayoría de las empresas de la madera generan tam-
bién energía del uso de subproductos como el serrín y la 
astilla logrando reducir su factura. Y por último la madera, 
como casi la totalidad de las materias primas, está sufriendo 
importantes tensiones en el precio al reducirse la oferta y 
aumentar la demanda. Hay que tener en cuenta que la 
madera de Rusia y de Ucrania ha salido del mercado 
aumentando aún más la dificultad para cubrir las necesida-
des. Nuestras empresas, al trabajar con madera local, están 
pudiendo mantener bien la actividad pero no son capaces 
de suministrar toda la madera que sus clientes les solicitan.

█ Oskar Azkarate  »  Director General de Baskegur

«Más del 70% de la madera que se transforma en Euskadi es local», dice Azkarate. Má d % d d f k d d A k
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CSP Iberian Bilbao Terminal avan-
za en la implementación de nue-
vos recursos sostenibles con el 
objetivo de reducir el consumo 
energético y las emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero 
(GEI) para así lograr procesos 
logísticos más ‘limpios’ y apoyar 
a sus clientes en la misma línea. 

Así, destaca su terminal ferro-
viaria con 4 vías de 550 metros, en 
la que la apuesta de CSP Iberian 
Bilbao Terminal de invertir en la 
terminal ferroviaria, por un lado 
prolongando en 100 metros su 
capacidad y por otro sustituyendo 
las antiguas grúas tipo RMG por 
grúas ARMG eléctricas que ope-
ran en megabloque, lo que «per-
mite a nuestros clientes (las navie-
ras) ofrecer servicios sostenibles y 
respetuoso con el medioambiente 
y la sociedad», señalan desde CSP. 
Las nuevas grúas ARMG llegan a 
mejorar la productividad de los tre-
nes en un 45%. 

Las operaciones en ‘megabloque’ 
evitan un posicionado y posterior 
acarreo de los contenedores. Los 
contenedores llegados por vía marí-
tima o terrestre se posicionan en la 
terminal ferroviaria y con un solo 
movimiento se acercan al buque o 
son expedidos por tren, siendo por 
ello eficientes desde el punto de vis-
ta energético y medioambiental.  

Además de las ARMG, se han 
incorporado al parque grúas y 
equipos eléctricos más eficientes 
y ambientalmente sostenibles, 
como es el caso de 7 portainers 
(STS): 7 ‘Forklift’ y 11 vehículos 
eléctricos. 

Completan las inversiones en 
equipos tecnológicamente avan-
zados y eficientes 4 Reach-
Stacker-Kalmar en 2019, cuyos 
motores diesel son bajos en emi-
siones y niveles de ruido. 

Mayor fluidez  
También en el lado tierra, ha auto-
matizado las puertas de acceso de 
camiones para mejorar la fluidez 
y reducir las incidencias, una 
apuesta por reducir los tiempos 
de espera que sigue siendo un 
objetivo de la terminal. 

Como terminal marítima, en 
2021 comenzó a recibir a los 
buques Containerships Borealis, 
Containerships Stellar y Contai-

nerships Nord, de la naviera Con-
tainerships (Grupo CMA-CGM) 
propulsados por gas natural licua-
do, una alternativa más que redu-
ce las emisiones de CO2, en sus-
titución del fuel oil, y se ha suma-
do al proyecto BilbOPS (Inshore 
Power Supply) de la Autoridad 
Portuaria de Bilbao, dirigido a la 
electrificación de los muelles para 
suministro a los buques. 

Por último desde la terminal 
informan que están trabajando en 
la sustitución de la iluminación 
convencional por LED en las 
torres de alumbrado. Tras com-
pletarse el muelle A1. 

Como ejemplo de la aportación 
de CSP Iberian Bilbao Terminal 
a la reducción de la huella de car-
bono y emisiones, hay que seña-
lar que cerca de 3.000 trenes 
suponen un ahorro medio del 57% 
en las emisiones de gases efecto 
invernadero calculadas en equi-
valencia en CO2 por unidad trans-
portada.

Objetivo: eficiencia energética y 
compromiso medioambiental 
para una terminal sostenible

▌ CSP Iberian Bilbao Terminal ▐ 

Los nuevos equipos reducen el impacto de la actividad. d d d d

La empresa está 
implantando 
procesos logísticos 
más ‘limpios’

»  Redacción SRB 
La emergencia climática ha obli-
gado a todos los sectores y admi-
nistraciones a acelerar en la 
adopción de medidas destina-
das a reducir el consumo de 
energía, apostar por fuentes 
renovables y abordar el trata-
miento de los residuos, tanto su 
reducción como su valorización. 

Dentro del sector cárnico, 
Sebería Bilbaína acumula más 
de un siglo apostando por la eco-
nomía circular. Esta cooperati-
va de carniceros se encarga de 
recoger a diario las grasas y hue-
sos procedentes del despiece de 
animales en más de 500 empre-
sas, entre carnicerías y matade-
ros repartidos por Euskadi, Can-
tabria, Asturias y Galicia. Sus 
camiones trasladan este subpro-
ducto cárnico, catalogado den-
tro de la categoría III, hasta las 
instalaciones que tienen en Zubi-
leta (Barakaldo), donde cuen-
tan con la única fundición de 
estas características que hay en 
el País Vasco.   

Comienza así un proceso con-
sistente en el procesamiento de 
los desechos mediante un siste-

ma automático de producción 
húmeda, que facilita la evapora-
ción del agua, la separación de 
plásticos y metales y su transfor-
mación en sebo fundido y hari-
na de carne. Este método de 
transformación y reciclaje, ade-
más de lograr un producto de 
mayor calidad, «cumple escrupu-
losamente con todos los estánda-
res de fabricación aprobados por 
las leyes europeas en materia de 
salud animal y medioambiental», 
subrayan miembros del equipo 
directivo. 

El correcto procesamiento de 
los restos cumple un doble obje-
tivo: proveer de productos a otros 
sectores (sebo para la industria 
cosmética y de biocombustibles, 
y harina de carne para la fabrica-
ción de piensos para perros y 
gatos) y evitar que su eliminación 
incorrecta contamine las aguas y 
degrade el paisaje. 

Por otro lado, la filosofía sos-
tenible que guía la actividad de 
Sebería Bilbaína les está llevan-
do a modernizar sus procedi-
mientos con el objetivo de ganar 
eficiencia mediante la disminu-
ción del consumo de energía.  

Sostenibilidad y economía 
circular en el sector cárnico

▌ Sebería Bilbaina▐ 

Los camiones llevan el subproducto cárnico a la fundición de Sebería Bilbaína.L b d á f d ó d S b í B b í
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Una de las direcciones que está 
tomando la producción y el con-
sumo de energía, dentro del con-
texto actual de medidas enfoca-
das a la descarbonización para fre-
nar el calentamiento global, tiene 
como meta el aprovechamiento de 
las fuentes renovables en entornos 
rurales. Las mancomunidades 
energéticas, una figura que hace 
pocos años sonaba a utopía, 
empiezan a ser una realidad. No 
obstante, su constitución y fun-
cionamiento entraña una serie de 
trámites administrativos y desa-
fíos técnicos que conviene cono-
cer a fondo antes de lanzarse a 
apostar por este modelo que exi-
ge a la ciudadanía la adopción de 
un papel protagonista. Es decir, le 
conmina a pasar de las palabras a 
la acción. 

El Grupo Red Eléctrica, con el 
apoyo de la cooperativa Megara 
Energía, ha publicado un manual 
para ayudar a los municipios de 
la España rural a crear comunida-
des energéticas. En él, se resuel-
ven las dudas de sus habitantes, 
ayuntamientos, pymes y resto de 
actores locales a la hora de poner 
en marcha este tipo de proyectos 
de producción y gestión partici-

pativa de energía renovable para 
autoconsumo colectivo. 

El ‘Manual para una comuni-
dad energética rural’, descargable 
en la web del Grupo, ofrece infor-
mación útil y consejos prácticos 
para ampliar el conocimiento, las 
alianzas y los recursos necesarios 
para diseñar paso a paso y gestio-
nar una comunidad energética. 
Entre otras cuestiones, explica las 
figuras jurídicas más adecuadas 
para constituirla, sus normas de 
funcionamiento y las diferentes 
alternativas de financiación. 

«El medio rural es clave en una 
transición energética que pasa 
obligatoriamente por las energías 
renovables y por un mayor pro-
tagonismo ciudadano. Las comu-
nidades energéticas son el marco 
apropiado para ello. Gracias a 
ellas, los habitantes de nuestros 
pueblos se sitúan en el centro de 
un mercado energético más demo-
crático, sostenible e inclusivo; se 
convierten en actores en el acce-
so a la energía renovable; y cons-
truyen un ecosistema colaborati-
vo entre territorios e iniciativas 
capaces de transformar e impac-
tar positivamente desde lo local a 
lo global», explica Beatriz Corre-
dor, presidenta del Grupo Red 
Eléctrica. 

En ese sentido, tal como sostie-
ne el director general del IDAE, 
Joan Groizard, en la introducción 
del manual, «el impacto de las 
comunidades energéticas rurales 
trasciende el sector energético: 
combaten el cambio climático, 
reducen la pobreza energética y 
promueven mejoras sociales en la 
comunidad. Sin duda, suponen 
una figura relevante en el entorno 
rural, también por su capacidad 
para abordar el reto demográfico: 
no solo dinamizan la actividad local 
y generan empleo, sino que redu-
cen la factura energética y promue-
ven la generación renovable, con-
tribuyendo a generar entornos lim-
pios y competitivos y, así, fijar 
población. Están plenamente ali-
neadas con el compromiso del 
Gobierno por la transición ener-
gética justa y la cohesión social y 
territorial». 

Además, la Unión Europea, a 
través de las medidas sobre cam-
bio climático y energía aprobadas 
en los últimos años, ha hecho explí-
cito el reconocimiento del dere-
cho de la ciudadanía a producir, 
consumir, gestionar, vender y 
almacenar energía renovable. 

Iniciativas en marcha 
El manual recoge también diver-
sas iniciativas existentes a lo largo 
y ancho del territorio español, y 
que tienen como nexo común ser 
proyectos que fomentan las ener-
gías renovables para satisfacer las 
necesidades y expectativas de las 
generaciones presentes y futuras 
que decidan habitar el territorio 
rural, y que les permitirán dirigir-

se hacia mayores cotas de autoa-
bastecimiento. 

Entre ellas, se presenta el caso 
de la asociación Hacendera solar 

de Castilfrío de la Sierra (Soria), 
la primera comunidad energética 
rural constituida en España. Pro-
movida por Grupo Red Eléctrica, 
el ayuntamiento del municipio y 
Megara Energía, esta comunidad 
está cubriendo el 69,84% de la 
demanda eléctrica del consistorio 
y reduciendo su huella de carbo-
no en 4,79 toneladas equivalentes 
de CO2 al año. El ayuntamiento 
ha ahorrado casi 3.500 euros (un 
64,27% de su gasto eléctrico total) 
durante el primer año de explota-
ción de la comunidad. La inicia-
tiva tiene vocación de escalar a los 
16 municipios de la mancomuni-
dad de Tierras Altas.

Comunidades energéticas 
rurales: hacia un mercado  
más democrático y sostenible

▌ Grupo Red Eléctrica ▐ 

El Grupo Red Eléctrica publica un manual 
para resolver las dudas que despierta la 
constitución de estos proyectos de 
autoabastecimiento de energía

Muchas de las iniciativas que recoge el manual publicado por 
el Grupo Red Eléctrica y Megara Energía están vinculadas a 
modos de vida y costumbres tradicionales en el uso del agua, 
de la biomasa, del sol y del viento. Por suerte, las tecnologías 
que permiten aprovechar los elementos que proporciona la 
naturaleza han experimentado un notable avance en eficien-
cia, gestión inteligente, escalabilidad y complementariedad 
para cubrir la demanda de electricidad y agua caliente.  
 
Fotovoltaica: Las abundantes horas de sol y la sencillez que 
entraña su instalación y mantenimiento la convierten en la 
mejor opción para la generación y el autoconsumo eléctrico.  
 
Biomasa: La más económica para la generación y consumo 
térmico al aprovechar los restos agrícolas y forestales. Las 
redes de distribución pueden llegar a cubrir las necesidades 
de toda una población. 
 
Parques eólicos: La instalación de molinos que aprovechen la 
fuerza del viento puede revertir directamente en el municipio 
gracias el reparto de beneficios de su comercialización, si bien 
su coste es elevado. 
 
Minicentrales hidráulicas. Pueden recuperarse algunas mini-
centrales en desuso si las condiciones ambientales que antaño 
las hicieron viables se mantienen. En algunos casos, se trata 
de proyectos comunitarios que combinan restauración patri-
monial con generación eléctrica. 
 
Biogás: Ejemplo de economía circular, los estiércoles, purines 
ganaderos o desechos de las almazaras en contacto con bacte-
rias anaerobias se transforman en gas metano que alimenta 
las plantas de cogeneración.

Aprovechar los  
recursos cercanos

La asociación Hacendera solar constituyó en Castilfrío la primera comunidad energética rural de España.L ó H d ó C f í d d é d ñ El  ayuntamiento de la localidad soriana ha ahorrado un 64,27% en su factura eléctrica.d d d h h d % f é
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» Laura Alonso 

«Cuando hablamos de huella 
medioambiental, normalmente se 
tienen más en cuenta temas como 
los combustibles fósiles o el reci-
claje», afirma Verónica Larco, direc-
tora de comunicación de ProVeg 
España, pero muchas veces pasa 
de largo que «un cambio en nues-
tra alimentación es la decisión indi-
vidual más potente que podemos 
poner en práctica para ayudar a 
mitigar la crisis climática», añade 
la experta de esta organización por 
la conciencia alimentaria.  

No en vano, nuestro sistema ali-
mentario está basado en produc-
tos animales, lo cual revierte en 
que la alimentación sea una de las 
acciones que, a nivel individual, 
más impacto tienen en el medio 
ambiente: la cría y el consumo de 
animales es responsable de alre-
dedor el 20% de las emisiones 
mundiales de gases de efecto 
invernadero, el 80% de la defores-
tación mundial está relacionada 
con el actual sistema alimentario 
y según estudios de Greenpeace, 
más del 71% de las tierras agríco-
las de la Unión Europea se 
emplean para alimentar al gana-
do, por lo que más del 63% de la 
tierra cultivable produce alimen-
tos para los animales en vez de 
para las personas. 

Con estos datos sobre la mesa 
no es extraño que, cada vez más, 
la sociedad vaya siendo un poco 
más consciente del impacto que 
tiene sobre el medio ambiente lo 
que comemos. Sin embargo, «sigue 
haciendo falta mucha educación, 
concienciación e información sobre 
soluciones a los problemas a los 
que nos enfrentamos», advierte 
Larco. «Hay muchos factores que 
debemos tener en cuenta a la hora 
de ver el impacto ambiental de un 
determinado alimento: el proceso 
agrícola, la huella hídrica, el trans-
porte, el punto de venta, el emba-
laje, entre otros. Por lo tanto, redu-
ciendo drásticamente nuestro con-
sumo de carne y proteína animal 
y fomentando otros alimentos de 
origen vegetal como frutos secos, 
frutas, verduras, legumbres, cerea-
les, semillas, etc. estaremos siendo 
mucho más sostenibles y eficien-
tes. Ahorraremos recursos como 

Comer como un ‘climatarian’ 
para reducir la huella de carbono

La alimentación es 
una de las acciones 
de más impacto en 
el medio ambiente. 
Consumir de origen 
vegetal, de cercanía, 
de temporada y 
evitar el desperdicio 
«ayuda a ser 
sostenibles» 

Más del 63% de la tierra cultivable produce alimentos para los animales en vez de para las personas.Má d % d b d d

20% 
dde emisiones de Co2 

genera la cría y el 
consumo de animales

María Negro: «Reduciendo el 
consumo de carne y 

proteína animal y 
fomentando alimentos de 

origen vegetal seremos 
mucho más sostenibles»

Verónica Larco: «Un cambio 
en la alimentación es la 
decisión individual más 

potente a poner en práctica 
para mitigar la crisis 

climática»

Donde surge la energía
La energía eléctrica y la vida moderna van de la mano. Es 
importante disponer de un suministro fiable y eficiente de esta 
energía que sirva para mejorar la competitividad de la economía 
vasca, garantizando y asegurando en cantidad y calidad el 
suministro energético.

Bahía de Bizkaia Electricidad es un productor independiente de 
energía eléctrica que utiliza como combustible principal el gas 
natural para proveer energía de manera eficiente. Y con el máximo 
respeto medioambiental. 

OHSAS 18001UNE- EN ISO 9001

Empresa
Registrada

UNE-EN ISO 14001

GESTIÓN AMBIENTAL
VERIFICADA

REG. NO. ES-EU-000061

sortzen den lekua Energia
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agua, tiempo, dinero, espacio cul-
tivable y emisiones de CO2; evita-
remos la deforestación de reservas 
naturales y contaminación del sue-
lo, del aire y del agua, así como el 
sacrificio de millones de animales», 
destaca María Negro, activista, 
divulgadora sobre la sostenibili-
dad y autora del libro ‘Cambia el 
mundo: 10 pasos hacia una vida 
sostenible’ (Zenith). 

Alimentos ‘sin huella’ 
Porque, «comer, al igual que con-
sumir, es un acto ‘político’. Es un 
gesto poderoso que repetimos al 
menos tres veces al día durante 
toda nuestra vida y que nos pue-
de ayudar a ser más sostenibles», 
subraya Negro. Ejemplo de ello 
son los llamados climatarians, per-
sonas que defienden la necesidad 
de «minimizar nuestro impacto 
ambiental a través de lo que hay 
en nuestro plato, de lo que come-
mos. Es decir, frenar el cambio cli-
mático escogiendo solo aquellos 
alimentos que generan la menor 
huella posible», explica Negro. «Se 

podría definir como una dieta salu-
dable, respetuosa con el medio 
ambiente y la naturaleza. Esta die-
ta intenta evitar el consumo de los 
productos con más huella 
medioambiental, que son los pro-
ductos de origen animal. Además, 
hace recomendaciones como pla-
nificar la compra para evitar el des-
perdicio, consumir local para redu-
cir el transporte, u optar por ali-
mentos de temporada y alimentos 
frescos», agrega Larco. 

De hecho, ambas expertas coin-

ciden en que si se redujera a la 
mitad el consumo de carne, hue-
vos y lácteos se podrían disminuir 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero del sector agrícola en 
la Unión Europea entre un 25 y 
un 40%, una cifra que se situaría 
en torno al 70% a nivel mundial. 
En definitiva, «siendo más cons-
cientes de dónde vienen nuestros 
alimentos y el impacto ambiental 
que tiene en el planeta, obviamen-
te estaremos cuidando el entorno», 
concluye Negro.

- Priorizar los alimentos de origen vegetal y dar una oportu-
nidad a las alternativas vegetales a las carnes y lácteos, e inten-
tar volver a la comida de toda la vida, a las legumbres y a las 
frutas y verduras de temporada. «No es necesario que cam-
biemos todo de la noche a la mañana, podemos empezar con 
un día sin carne a la semana, evitar comprar productos ani-
males para casa y dejarlos para cuando comamos fuera o 
incluso simplemente ir a restaurantes con alternativas vege-
tales para probar comida diferente e inspirarnos», aconseja la 
experta de ProVeg España. 
 
- Evitar los alimentos con embalaje y sobre envasados, fomen-
tar la compra a granel y llevar bolsas y utensilios reutilizables 
propios. «Así, evitaremos residuos innecesarios y minimiza-
remos en gran medida la huella ambiental fruto de nuestra 
alimentación», muestra Negro.   
 
- Evitar el desperdicio de alimentos. Según la ONU, el derro-
che de alimentos es el responsable del 10% de todos los gases 
de efecto invernadero porque, como señala Negro, «cuando 
tiramos comida a la basura, no solo se pierde el alimento en 
sí sino que también se desperdician todos los recursos que 
han sido necesarios para producirlo: el uso de la tierra, el agua, 
los fertilizantes, la energía…». Ayudará hacer listas de la com-
pra para comprar solo lo que se necesita u organizar las comi-
das con menús semanales.  
 
- Consumir de manera moderada alimentos con una gran 
demanda, como el aguacate o la quinoa, que al ponerse de 
moda hacen que su consumo crezca exponencialmente, lo 
cual conlleva «a una producción masificada, un aumento de 
la exportación y que las personas que viven en las zonas en 
que históricamente se han producido no puedan acceder a 
dichos alimentos por la especulación y la presión que ejercen 
las grandes empresas que comercializan y exportan este tipo 
de alimentos», denuncia Negro. 

Pasos para una dieta  
más sostenible

«Comer, al igual que 
consumir, es un acto 
‘político’ que nos puede 
ayudar a ser más 
sostenibles»
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» Irati Alonso 

Acciones tan cotidianas como via-
jar en coche, cargar el móvil o 
poner una lavadora provocan una 
estela de gases de efecto inverna-
dero (GEI) que se acumulan en 
la atmósfera y sobrecalientan el 
planeta. Esto es lo que mide la lla-
mada huella de carbono, que 
representa el volumen total de 
gases que provocan las activida-
des humanas. Este indicador 
ambiental mide tanto las emisio-
nes directas como las indirectas 
de compuestos como el metano, 
óxido de nitrógeno, hidrocarbu-
ros y sobre todo el dióxido de car-
bono.  

En lo que respecta a la emisión 
de GEI en Euskadi, el último 
informe de mayo de 2020 indica 
que las emisiones en 2019 se 
redujeron un 2% respecto a las 
del año anterior, y en un 27% a 
las de 2005. Para seguir por este 
camino, el Gobierno vasco ha 
puesto en marcha el Plan de Tran-
sición Energética y Cambio Cli-
mático 2021-2024, que trabaja 
entre otros objetivos para tratar 
de reducir los gases de efecto 

invernadero en al menos un 40% 
a 2030 y un 80% a 2050 respec-
to a los datos de 2005.  

La fórmula para calcular la hue-
lla de carbono, consiste en mul-
tiplicar el dato de consumo por 
su correspondiente factor de emi-
sión en función del tipo de com-
bustible o gas empleado, tal y 
como se recoge en el Inventario 

Nacional de Gases de Efecto 
Invernadero del Gobierno espa-
ñol. Para facilitar esta tarea a las 
empresas, en el marco del pro-
grama Pyme Circular, el Clúster 
de Movilidad y Logística de 
Euskadi ha lanzado el proyecto 
‘Cálculo de la Huella Ambiental 
y de Carbono en Pymes del sec-
tor de Movilidad  y Logística y 
creación de herramienta ad-hoc’. 
El objetivo es desarrollar una 
herramienta para el cálculo de 
esas variables que permita a las 
organizaciones dar una mejor res-
puesta a las demandas de infor-
mación requeridas por sus clien-
tes, adelantarse a futuros requi-

sitos normativos de compra ver-
de y mejorar el conocimiento y 
gestión de su impacto ambiental 
sin necesidad de externalizar el 
cálculo ni adquirir conocimien-
tos especializados.  

El proyecto del Clúster arran-
ca con doble enfoque. Por un lado, 
estructura el cálculo de modo que 
los indicadores recogidos puedan 
validarse no solo para el cálculo 
de la huella ambiental corporati-
va, sino también, simultáneamen-
te, el de la huella de carbono bajo 
los requisitos que marca la certi-
ficación ISO 14064. Por otro, la 
herramienta será personalizable 
según las necesidades de cada 
pyme, lo que facilitará su cumpli-
mentación sin necesidad de cono-
cimientos especializados y la 
obtención de resultados eficien-
tes para cada organización.

Objetivo: tratar de reducir  
la huella de carbono

Apostar por la movilidad sostenible es una de las recetas para disminuir la emisión de gases contaminantes.A d d b d d ó d

Las emisiones de gases de efecto 
invernadero se han reducido en Euskadi 
en un 27% desde 2005

Proporciona a la industria y al gobierno un conjunto de 
herramientas para desarrollar programas destinados a reducir 
las emisiones de GEI. El estándar ISO 14064 se compone de 
tres partes. La primera especifica los requisitos para el diseño 
y el desarrollo de inventarios de emisiones de GEI en el nivel 
de organización o entidad.  

La segunda detalla los requisitos para la cuantificación, 
seguimiento y prestación de informes sobre mejoras en la 
reducción y eliminación de emisiones en proyectos de GEI.  

Por último, establece los requisitos y directrices para la rea-
lización de la validación y verificación de información sobre 
los GEI (y es aplicable a los organismos de verificación, como 
SGS).

Norma ISO14064

Según el Basque Center for Climate Change (BC3) en 
Euskadi casi dos tercios de esos gases provienen del trans-
porte y la energía, por lo que es necesario adaptar las acti-
vidades empresariales e individuales hacia un modelo que 
respete el planeta. Pero, ¿cómo reducir la huella de carbono 
que generamos? Estas son algunas de las claves: 
 
·· Apuesta por la movilidad sostenible, eligiendo el transpor-
te público, la bicicleta o a pie.  
 
· Disminuye la cantidad de residuos que generas reutilizan-
do los envases y reciclando de manera correcta. 
 
· Elige un cconsumo de energía de origen renovable, adquie-
re electrodomésticos de bajo y regula la calefacción y el aire 
acondicionado. 
 
· Consume de forma responsable, escogiendo pproductos 
próximos y elaborados de forma sostenible.

Nuevo modelo

40% 
menos de GEI en 

2030 es el objetivo 
de las instituciones

La fórmula para calcular 
la huella de carbono 
consiste en multiplicar 
el dato de consumo por 
su correspondiente 
factor de emisión en 
función del  combustible
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» Adriana Carrillo 

Menos es más. Es el mantra del 
decrecimiento económico, un con-
cepto que busca agitar concien-
cias y proponer una alternativa al 
del extendidísmo desarrollo sos-
tenible. Menos consumo, más reu-
tilización. Menos combustibles 
fósiles, más energías renovables. 
Menos desperdicios, más recicla-
je. Menos concentración de rique-
za, más redistribución. Desde hace 
años esta corriente política, eco-
nómica y social impulsada por el 
economista francés Serge Latou-
che viene criticando duramente a 
una sociedad basada en el consu-
mo, el lucro desmedido, la obso-
lescencia programada, los crédi-
tos innecesarios, la cultura de usar 
y tirar y todos los atropellos que 
produce la actividad humana en 
el medio ambiente y que amena-
zan el futuro del planeta. 

«En 1972 el informe ‘Los lími-
tes del crecimiento’, elaborado por 
un grupo de expertos del MIT 
concluyó que la humanidad se 
asomaba a un colapso del siste-
ma alimentario y energético y aler-
taba de que ya era tarde para 
hablar de desarrollo sostenible al 
haberse traspasado los límites de 
los recursos del planeta», explica 
Carlos Askunze, miembro de 
REAS Euskadi, la Red de Econo-
mía Alternativa y Solidaria. «Como 
esos límites físicos y sociales se 

han rebasado y no hay vuelta atrás, 
el reto ahora es prepararse para  
las consecuencias de ese desgas-
te y construir sociedades resilen-
tes capaces de afrontarlas», con-
tinúa Askunze.  

Por ello Latouche y otros exper-
tos del decrecimiento han dado 
forma a esta idea a partir de ocho 
principios –las 8 erres del decre-
cimiento–, revaluar (devolver el 
valor a las personas y a la natura-
leza), reconceptualizar (redefinir 
conceptos como pobreza, rique-
za, escasez o abundancia), rees-
tructurar (remodelar el sistema 
de valores, las estructuras econó-
micas y las relaciones sociales), 
relocalizar (recomponer los cir-

cuitos locales de comercio dismi-
nuyendo el uso del transporte de 
mercancías y contaminar menos), 
redistribuir (acortar la brecha entre 
ricos y pobres), reducir (produ-
cir y consumir menos), reutilizar 
(conservar y reparar), y reciclar 
(prolongar la vida de los bienes o 
utilizarlos para otros fines).  

Ocho  planteamientos aparen-
temente sencillos pero, como 
explica Askunze, de una enorme 
complejidad cuando se trasladan 
a la práctica «porque, en el siste-
ma económico que impera, el 
lucro es el motor de la actividad 
económica y no tiene en cuenta 
los efectos que pueda tener. Para 
ganar más todo vale, y en ese todo 

vale son atropelladas las personas, 
los valores, el medio ambiente. Se 
necesitan políticas públicas y eco-
nómicas más restrictivas. Hay que 
hablar de una reorganización en 
el ámbito empresarial e incidir en 
cambiar los hábitos y comporta-
mientos de las personas porque 
está muy arraigada la cultura del 
consumo», reflexiona.  

Cómo se lleva esto a la prácti-
ca es la gran cuestión. Y ahí es 
donde los ciudadanos en sus 
pequeñas comunidades, barrios, 
o pueblos tienen mucho que decir 
y que hacer. Miles de personas en 
todo el mundo forman parte del 
Movimiento en Transición, que 
plantea formas concretas de pro-

mover esa resiliencia y de llevar 
estas teorías a la práctica redu-
ciendo el consumo de energía a 
través de comunidades energéti-
cas y de autoabastecimiento, 
impulsando circuitos cortos de 
producción y consumo o fomen-
tando una movilidad urbana más 
sostenible.  

En Euskadi, 90 empresas y 
entidades ya forman parte de la 
Red de Economía Alternativa y 
Solidaria, un entramado de pro-
ducción, financiación, distribu-
ción y consumo de bienes y ser-
vicios que abarca grandes pro-
yectos transversales como GoiE-
ner, la cooperativa de generación 
y consumo de energía que suma 
más de 16.000 socios; o Fiare, 
un modelo de banca ética, hasta 
supermercados cooperativos 
como Labore o empresas de 
comunicación, hostelería y con-
sultoría. Se trata de modelos 
empresariales que funcionan con 
criterios más democráticos, femi-
nistas, inclusivos, ecológicos y 
transparentes como Koopera, 
dedicada a la gestión de residuos, 
o Peñascal, al ámbito educativo. 
Pero también de iniciativas ciu-
dadanas que buscan fortalecer el 
tejido comunitario para tener la 
capacidad de resolver sus nece-
sidades a partir de la gestión de 
determinados recursos.

Decrecimiento sostenible,  
un camino de vuelta a lo local

Reciclar, reducir o 
redistrubuir son 
algunas de las 
claves de esta 
corriente cada vez 
más extendida

En Euskadi, 90 empresas ya forman parte de la Red de Economía Alternativa y Solidaria.k d f d R d d í A S d

» Revaluar 

» Reconceptualizar 

» Reestructurar 

» Relocalizar 

» Redistribuir 

» Reducir 

» Reutilizar 

» Reciclar

Las 8 erres del 
decrecimiento

COMPROMETIDOS CON LA EXCELENCIA MEDIOAMBIENTAL
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» I.  A.  

Las dificultades para obtener las 
energías tradicionales y la conse-
cuente subida del precio de las 
mismas ha vuelto a poner sobre la 
mesa un tema que lleva años en 
las agendas de las instituciones: el 
uso de las renovables. Con respec-
to a su evolución histórica, las lla-
madas energías ‘limpias’ han pasa-
do de representar un 1,7% del con-
sumo interior bruto de Euskadi en 
1982 al 9,8% en 2020. Pero el 
objetivo del Gobierno va más allá, 
con una estrategia energética que 
pretende que en 2030 la aporta-
ción de las energías renovables sea 
de un 21%, es decir, que del total 
de energía que se consuma en 
Euskadi en ese año una quinta par-
te sea renovable. Y ya a largo pla-
zo, lograr una desconexión de los 

derivados del petróleo para fines 
energéticos en 2050. 

Pero, ¿cómo se deben implan-
tar las energías renovables en 
empresas y hogares? Las instala-
ciones de autoconsumo en hoga-
res (tejados) e industrias ya es una 
realidad en Euskadi. Este auge ha 
hecho que se multipliquen por 
cuatro estas instalaciones en los 
últimos dos años. Según informa 
el Ente Vasco de la Energía, en 
2021 se realizaron 915 nuevas ins-
talaciones de plantas solares foto-
voltaicas. 

Biomasa, la más utilizada  
Todo esto ha sido impulsado por 
unas ayudas históricas del ejecuti-
vo vasco al autoconsumo, concre-
tamente de 37 millones de euros. 
Estas ayudas incluyen dentro de 
su campo de acción el autoconsu-
mo eléctrico mediante fuentes reno-
vables como la solar fotovoltaica y 
la minieólica con una potencia 
máxima de 5 MW, así como la 
implantación de sistemas de alma-
cenamiento de la energía genera-
da, lo que va a contribuir especial-
mente a ajustar las horas de pro-

ducción de la energía con las horas 
en las que es necesario consumir-
la. Además, el nuevo programa 
establece un epígrafe específico 
para aprovechamientos renovables 
no eléctricos, es decir, la produc-
ción de calor mediante fuentes 
renovables como la biomasa, la 
solar térmica, la geotermia y la aero-

termia. El conjunto de estas tec-
nologías subvencionadas podrían, 
por ejemplo, abastecer las necesi-
dades eléctricas de una vivienda 
así como el agua caliente y la cale-
facción utilizada en la misma. 

Actualmente, la biomasa en todas 
sus formas es la energía renovable 
más utilizada en Euskadi, ya que 
supone un 62,2% de las mismas. 
Le siguen los biocarburantes 
(217%), energía solar, aerotérmi-
ca y geotérmica (5,8%), hidroléc-
trica (5,4%) y eólica (4.9%). Sin 
embargo, desde el EVE subrayan 
que «vamos a necesitar de todas 
las fuentes energéticas renovables, 
de todas las tecnologías y de todos 
los proyectos –grandes y peque-
ños– para alcanzar los objetivos». 

Las energías renovables se abren 
paso hacia un planeta limpio

El objetivo de las 
instituciones es  
que para 2030 
supongan un 21% 
del consumo total  
en Euskadi

Para alcanzar los objetivos propuestos ejecutivo vasco ha 
puesto en marcha diferentes iniciativas además de las ayudas 
al autoconsumo. Una de ellas es la apuesta por duplicar la 
potencia eólica en los próximos años, que se llevará a cabo a 
través de la creación de nuevos parques como Azazeta 
(Arraia-Maeztu y Bernedo), con 40 MW de potencia, y 
Labraza (Oion), con otro tanto de capacidad. Estos proyec-
tos están impulsados por Aixeindar, sociedad formada por 
Iberdrola y el Ente Vasco de la Energía, avanzan en su trami-
tación para obtener su DIA (Declaración de Impacto 
Ambiental). Por otro lado, las cooperativas energéticas Ekiola 
trabajan para implantar en municipios y comarcas de Euska-
di cooperativas solares participadas por la propia cuidadania 
para producir su energía eléctrica. Agurain, Amurrio, Arraia-
Maeztu, Kuartango y Zigoitia son los municipios en los cua-
les se han previsto construir  a corto plazo las infraestructu-
ras fotovoltaicas que permitirán la generación distribuida de 
energía renovable kilómetro 0.

Proyectos para  
impulsar su uso

Las placas solares se están extendiendo para aprovechar la energía del sol.á d d h í d

»  Redacción SRB 

El llamado Día de la Sobrecapa-
cidad de la Tierra marca la fecha 
en que consumimos todos los 
recursos que el planeta es capaz 
de generar en un año. En 2021 
fue el 29 de julio, y es probable 
que ese plazo se adelante en 2022. 
Esto da idea de la imperiosa nece-
sidad de construir un futuro sos-
tenible, en el que el cuidado del 
medio ambiente sea un valor inne-
gociable. 

Para ello, la ONU ha impulsado 
los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible y la Agenda 2030, como ejes 
que articulan el esfuerzo global 

para mitigar los efectos del cam-
bio climático y el deterioro ambien-
tal. En Agaleus somos conscientes 
de la importancia de esta labor, y 
nos alineamos con los ODS, par-
ticularmente en lo que se refiere a 
construir infraestructuras compro-
metidas, promover la industriali-

zación sostenible y apostar por la 
innovación continua. 

Por este motivo, afrontamos el 
reto de ayudar al desarrollo sos-
tenible de Euskadi mediante nues-
tro apoyo continuo al sector 
industrial, colaborando en gestio-
nar y dar valor a sus residuos.  

Pensamiento circular 
Contamos con más de 35 años 
de experiencia en la prestación 
de servicios ambientales y somos 
una empresa referente en los 
ámbitos de la ecoindustria y la 
valorización de residuos. Esto es 
una consecuencia del pensamien-
to circular, del que siempre hemos 
hecho gala, y que nos permite 
ofrecer a la industria soluciones 
tecnológicamente avanzadas para 
garantizar la seguridad ambien-
tal y el mayor nivel de sostenibi-
lidad.  

El modelo circular aplicado a 
la economía significa crear un 
ciclo en el que la mayor cantidad 
posible de residuos se aprovechen 
de nuevo como materiales indus-
triales, además de procurar que 
los productos que se fabriquen 
sean más sostenibles y durade-
ros.   

Agaleus es una de las organi-
zaciones pioneras en poner en 
valor y aplicar la economía cir-
cular en Euskadi y nos enfoca-
mos en ofrecer siempre la exce-
lencia en nuestro trabajo, porque 

sabemos que sin una gestión 
correcta de los residuos las 
empresas vascas no podrían 
aumentar sus niveles de sosteni-
bilidad y competitividad.  

Este esfuerzo compartido va 
dando sus frutos, no en vano 
Euskadi es actualmente una de 
las regiones europeas más diná-
micas en los ámbitos de la eco-
nomía circular y la sostenibilidad. 
Juntos hemos sabido superar las 
consecuencias ambientales de 
nuestro pasado para impulsar un 
sector industrial abierto a la inno-
vación y la digitalización, cada 
vez más sostenible y con están-
dares ambientales más elevados.  

En Agaleus sabemos que nin-
gún desafío es inalcanzable si se 
trabaja en equipo y se tiene un 
propósito claro. Por eso, frente a 
la tentación de manifestar inquie-
tud por un futuro siempre incier-
to apostamos por concebir los 
retos que se nos presentan como 
una gran oportunidad para cons-
truir una sociedad más circular, 
descarbonizada, resiliente y 
ambientalmente respetuosa.

Agaleus mantiene un firme compromiso  
con el desarrollo sostenible de Euskadi

▌ Agaleus ▐ 

35 años lleva Agaleus ofreciendo soluciones en el sector de la ecoindustria.  ñ f d d d

La empresa aplica 
los principios de la 
economía circular en 
la gestión y 
valorización de los 
residuos industriales 
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» Redacción SRB 

Desde Beotibar Recycling, con-
templamos estos cambios que se 
derivan del desarrollo de la nue-
va Ley de Residuos y suelos con-
taminados para una economía cir-
cular publicada el pasado 8 de 
abril, como un reto. Desde nues-
tro punto de vista los hitos que 
marcan la nueva ley son: respon-
sabilidad compartida del produc-
tor, medidas fiscales para incre-
mentar la economía circular y nue-
vos impuestos sobre los envases 
de plástico. 

Nunca antes hemos sido tan 
conscientes de un cambio, de que 
la economía tiene la obligación de 
dejar de ser lineal, porque este 
modelo no prioriza a la sociedad, 
ni a las empresas que nos senti-
mos parte de ella y tenemos con-
ciencia medioambiental. 

La nueva dirección tiene senti-
do circular y esta es la única forma 
de generar productos sostenibles y 
alienados con nuestro entorno, y 
debemos de estar informados para 
proceder de una manera habitual 
ante estos nuevos procesos. 

Después de 102 años de vida 
contamos con una posición pri-
vilegiada, tenemos que tener un 
conocimiento de la gestión de resi-
duos y de las normas legislativas 
muy profundo debido al dinamis-
mo del sector. 

Por esto mismo, en los últimos 
10 años hemos desarrollado, de 
una manera muy profesional con 
altos estándares de calidad, nues-
tras tres líneas de negocio: Gestión 
Integral de Residuos, Destrucción 

Confidencial según norma tanto 
en soporte papel como otros sopor-
tes y nuestra Asesoría Medioam-
biental. De ahí el eslogan en nues-
tro centenario ‘Beotibar Recycling, 
la Elección Natural’.  

De residuo a producto 
No nos olvidemos que donde la 
industria o el ciudadano ven un 
residuo, los gestores vemos una 
oportunidad de obtener un pro-
ducto que podemos reutilizar 
como materia prima secundaria. 

Hasta este momento, el produc-
tor del residuo delegaba la respon-
sabilidad al gestor, y ahora con la 
nueva legislación es una respon-
sabilidad compartida. En Beotibar 
gestionamos los residuos adecua-
damente, para nosotros, la segmen-
tación del residuo genera una mejor 
trazabilidad de su recorrido, y esto 
último es un punto que es exigible 
con esta nueva legislación. 

Por lo tanto, ser más sostenibles 
empresarialmente es conocer que 

los productores y gestores nos 
debemos adaptar para conseguir 
que nuestros procesos se optimi-
cen, creando la facultad de con-
vertir un residuo en un recurso, y 
por ende, mejorar nuestro entor-
no medioambiental para el futuro. 

En Beotibar Recycling, somos 
gestores de residuos y estamos 
autorizados por el Gobierno Vas-

co para ello, pero no sólo eso, sino 
que apoyamos esta gestión de una 
manera documental. Otro hito de 
nuestra empresa, nuestra Aseso-
ría Medioambiental, que está ayu-
dando a otras entidades a dar flui-
dez a esta tarea, que suele ser algo 
engorrosa en los departamentos 
afectados por los traslados y la 
gestión de residuos.

Nuevos retos y nuevos cambios 
legislativos en beneficio de  
una economía circular

Responsabilidad 
compartida del 
productor y 
medidas fiscales 
para incentivar la 
economía circular

La empresa lleva más de un siglo gestionando residuos. L á d d d

▌ Beotibar Recycling ▐ 
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Con Iberdrola conoces el consumo de los electrodomésticos
de tu hogar y recibes consejos personalizados en tu móvil
para ahorrar y cuidar el medio ambiente.

¿Te imaginas ahorrar en tu
factura de la luz y cuidar el
medio ambiente desde tu móvil?


