
Año XXX | N. 315 | Octubre | 2020

ISO 50001 
energía y cambio climático

La importancia de la gestión de la energía
en el nuevo paradigma energético

La transición energética y los retos climáticos en tiempos Covid.
Previsiones a 2050

La colaboración entre las Entidades de Verificación 
y las Administraciones Públicas

es crucial en el seguimiento e implantación del PNACC

aliados en la lucha contra el cambio climático
Normas, 



2 Forum Calidad



3

65

19 La transición energética 
y los retos climáticos 
en tiempos Covid. 
Previsiones a 2050

30 ISO 50001, 
energía y  
cambio climático

Bibliograf ía

12 La importancia 
de la gestión de la 
energía en el nuevo 
paradigma energético

S U M A R I O

Núm. 315 | Octubre | 2020

¿Cuáles son las claves para llevar a 
cabo una correcta transformación 
cultural de una organización? 

48

54
NOfall.art: Un proyecto de 

concienciación sobre la 
prevención de caídas a través 
de Arte Generativo, los datos 

y la Inteligencia Artificial 

26
La colaboración entre las Entidades 
de Verificación y las Administraciones 
Públicas es crucial en el seguimiento 
e implantación del PNACC

315

38 Normas, aliados en 
la lucha contra el 
cambio climático

6
Licitaciones en el 
sector de los plásticos 
una oportunidad 
de negocio



Forum Calidad4

Colaboran en este número
RICARDO ÁLVAREZ MUIÑA
DNV GL Business Assurance España S.L Operation Manager 
DASC – Digital Assurance and Supply Chain Iberia

IGNACIO BABÉ
Secretario General/CEO del Club Excelencia en Gestión

YAN BELLO
Fundador SpaceMinds (yan@spaceminds.com)  y  
creador de www.artivist.AI

EVA BEJARANO
Responsable de Licitaciones y Normalización en AIMPLAS

JUAN CARLOS CUBEIRO
Consejero en Human Age Institute

PEDRO FERNANDES
Business Developer. Climate Change APCER

ROSA GARCÍA
Member Board of Directors. Microsoft, Siemens,  
Mapfre y Tubacex

JUAN MANUEL GARCÍA SÁNCHEZ
Gerente del Sector Energía de AENOR

IVÁN MOYA
Responsable de Medio Ambiente y Economía Circular. 
Asociación Española de Normalización, UNE

JAVIER PERERA
Director de Personas y Recursos de Enagás

ADOLFO RAMÍREZ
Asesor en Transformación Digital e Innovación

ALFONSO RAMOS
Director de Estrategias del Grupo Seidor

PAOLA DEL RÍO CEBRIÁN
Directora corporativa de Personas, Organización y 
Gestión de Recursos de Ilunion

LOLA SEBASTIÁN RODRÍGUEZ
Product Manager de Cambio Climático en EQA

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Para suscripción: Visita www.forumcalidad.com; escribe a Servicio 
de Suscriptores ForumCalidad: Avda. de Manoteras, 38 Oficina 
C-214 28050 Madrid, llama al 91 843 78 39 o envía un correo a 
suscripciones@forumcalidad.com.

Precios: para España, un año digital o papel 135€, un año digital + 
papel 175€. Países Unión Europea, un año 175€. Resto del mundo, un 
año 230€. Los precios facilitados no incluyen IVA (4%). 

Descuento bianual: 12%. Descuento por más de una suscripción; 12%. 

Para números anteriores o permisos de reproducción o cesión de contenidos: 
escribe a forumcalidad@forumcalidad.com

Colaboran

Participan



315

Hagamos un ejercicio de solidaridad

Cuando España se debate entre un estado de alarma de seis meses 
o de ocho semanas, el virus no da tregua, pero no lo hace en nin-
gún país del Mundo salvo ¿casualmente? en China. Y es que ni a la 
pandemia ni al cambio climático se le puede hacer frente por sepa-
rado. Se trata de desafíos globales y, según los expertos, interrela-
cionados, que debemos combatir dando una respuesta unida desde 
todos los países y desde todos los estratos sociales. Qué importante 
sería que nuestros jóvenes que nos han dado una auténtica lección 
de “generación solidaria y comprometida con el medio ambiente”, 
actuaran con la misma responsabilidad en esta crisis, aparcando la 
diversión para cuando se pueda… 

Continuando con la idea inicial, comparto la opinión de David 
Quammen, reputado periodista científico, que dice que: “cuando 
cortamos árboles, matamos animales o los encerramos en jaulas y los 
vendemos en los mercados, estamos desequilibrando los ecosistemas y 
liberando los virus de su huésped original. Cuando esto ocurre buscan 
un nuevo organismo. Y, a menudo, nosotros estamos ahí”. Es obligatorio 
proteger la biodiversidad y fomentar ecosistemas sostenibles.

Siguiendo la temática de este número, Juan Manuel García Sán-
chez, Gerente del sector de Energía de AENOR, destaca la impor-
tancia de la gestión de la energía en el nuevo paradigma energético. 

Ricardo Álvarez Muiña, Operation Manager DASC de DNV GL 
Business Assurance España, S.L., dedica su artículo a la transición 
energética y los retos climáticos en tiempos Covid.

Pedro Fernandes, Businnes developer- Climete Change de APCER, 
nos habla de la ISO 50001. Iván Moya, Responsable de Medio Am-
biente y economía circular de la Asociación Española de Normali-
zación, UNE, nos presenta las “Normas” que son clave en la lucha 
contra el cambio climático. 

Y cerrando esta edición, nuestro creativo amigo y colaborador Yan 
Bello, comparte con todos nuestros lectores un novedoso proyecto 
de concienciación sobre la prevención de caídas a través de arte 
generativo, datos y la Inteligencia Artificial. 

Y, por supuesto, más artículos y noticias que no os podéis perder y 
que esperamos os sean de ayuda.

Jesús F. Balaguer
Director 
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una oportunidad de negocio

Licitaciones  
en el sector  

de los plásticos

CALIDAD

En el sector de los plásticos las licitaciones son procesos de interés para 
numerosas empresas desde diversos puntos de vista que se pueden resumir 

principalmente en dos: licitación pública y licitación de empresa privada.
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Licitaciones públicas
Es el procedimiento jurídico-administrativo mediante el 
cual algún organismo público requiere de obras, suminis-
tros o servicios entregados por particulares o empresas.  
En este caso las empresas del sector del plástico son poten-
ciales proveedores de la Administración para una amplia 
gama de suministros en forma de productos, que deberán 
cumplir unos requisitos técnicos detallados en los pliegos 
de condiciones.

Para verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos 
las empresas deben aplicar las normas especificadas en los 
pliegos de condiciones. Dichas normas definen los métodos 
de ensayo que se deben seguir para verificar el cumpli-
miento de los requisitos técnicos, o en algunas ocasiones 
también indican las especificaciones que deben cumplir los 
suministros.

La aplicación de las normas para verificar el cumplimien-
to de requisitos se realiza por parte de los organismos 
evaluadores de la calidad (OEC), que además cuentan con 
una acreditación concedida por un organismo oficial según 
la norma UNE-EN ISO/IEC 17025. En España la entidad de 
acreditación es ENAC, que por lo tanto es la encargada de 
verificar que los OEC cumplen los requisitos de un sistema 
de calidad basado en la norma UNE-EN ISO/IEC 17025.

La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público promueve 
el uso de normas técnicas para definir las prescripciones 
técnicas particulares en los pliegos. En definitiva, el buen 
uso de estándares o normas en los pliegos aporta objetivi-
dad, transparencia y apertura, simplificando la redacción de 
los aspectos técnicos.

El informe anual de supervisión de la Oficina Indepen-
diente de Regulación y Supervisión de la Contratación 
(OIReScon), apunta en la misma dirección cuando señala la 
necesidad de aumentar la profesionalización como medio 
de mejorar la eficiencia de la contratación. Por su parte, la 
Comisión Europea ha elaborado un mapa de competencias, 
una de la cuales se refiere a especificaciones técnicas.

Según se ha comentado anteriormente, los OEC colaboran 
con las empresas que optan a una licitación para demostrar 
el cumplimiento del pliego de condiciones y así aumentar 
sus garantías de éxito, pero también pueden colaborar con 
las diferentes Administraciones para verificar el cumpli-
miento de los requisitos técnicos.

EVA BEJARANO 
Responsable de Licitaciones 

y Normalización en 
AIMPLAS 

Pese a la creciente 
relevancia de las normas 
en el comercio y en la 
legislación, todavía son 
pocos los pliegos de 
contratación que citan 
normas técnicas. Las 
encuestas realizadas 
muestran que la barrera 
principal es la falta de 
conocimiento general 
del tema y la dificultad 
para identificar las 
normas aplicables
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Existen tres modalidades de CPI:

1. Compra Pública Precomercial (CPP): es un procedi-
miento de contratación de servicios de investigación 
y desarrollo, en forma de contrato privado, en este 
caso fuera de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aunque debe cumplir con sus principios. Las em-
presas y el comprador público comparten riesgos y 
beneficios de la investigación necesaria para desa-
rrollar soluciones innovadoras que mejoren las que 
existen actualmente en el mercado. La CPP incluye 
la exploración y diseño de soluciones, la creación de 
prototipos, el desarrollo de un volumen limitado de 
primeros productos o pilotos, … El TRL (grado de ma-
durez de la tecnología) alcanzado al final del proceso 
es inferior a 7. La CPP se organiza por fases elimina-
torias en las que se monitoriza el grado de eficacia y 
eficiencia de las soluciones propuestas por diferentes 
operadores económicos que compiten entre ellas. Así 
se pueden mejorar las soluciones propuestas a los 
compradores públicos, evitando la dependencia de 
un único proveedor. Al terminar las fases no se puede 
comprar el producto final y hay que volver a licitar.

2. Compra Pública de Tecnología Innovadora (CPTI): es 
la compra pública de una obra, bien o servicio que ya 
existe en el momento de la licitación, pero únicamen-
te como prototipo (TRL 7) o bien requiere el desa-
rrollo de tecnología nueva o mejorada y que pueda 
desarrollarse en un plazo razonable. El objetivo es que 
la Administración sea la primera en probar la solu-
ción, es decir, sería el comprador de referencia. Este 
tipo de procedimiento se rige por la Ley de Contratos 
del Sector Público. 

3. Asociación para la Innovación (AI): su objetivo es 
contratar todo el proceso de innovación, desde la 
investigación hasta la explotación comercial y compra 
del nuevo producto o servicio. Pueden participar uno 
o varios operadores económicos en cada fase. Se apli-
cará este proceso cuando haya una necesidad que no 
se pueda conseguir con otras soluciones ya existentes 
en el mercado. La primera fase de la AI es de inno-
vación tecnológica y la segunda fase es de compra de 
productos. A esta segunda fase sólo pasarán los licita-
dores que superen con éxito la primera fase. Dentro 
de cada fase, la Administración decide qué operado-
res cumplen con los hitos de cada etapa. 

Compra pública de innovación (CPI)

Además de los suministros, las empresas pueden ser pro-
veedoras de innovación a través de la Compra Pública de 
Innovación (CPI).

¿Qué es la compra pública de innovación? La compra 
pública de innovación (CPI) es el proceso mediante el 
cual las Administraciones compran I+D+i a los operadores 
económicos. En este proceso se impulsa a la Administra-
ción a realizar una compra inteligente, obteniendo mejores 
soluciones a través de las ventajas de la I+D+i, fomentando 
al mismo tiempo la innovación del tejido empresarial me-
diante una escucha y consulta activas en lugar de reactivas.

La CPI, en definitiva, sirve de apoyo a la actividad inno-
vadora del sector privado para satisfacer las necesidades 
de un organismo público. De esta manera se consigue que 
sea la demanda del sector público la que dirija la actividad 
innovadora, en lugar de estar obligada a amoldarse a los 
productos o servicios que desarrolla el sector privado.

Al mismo tiempo que la CPI puede ayudar a fomentar la 
captación del mercado de productos y servicios innova-
dores, mejora la calidad de los servicios públicos en los 
mercados donde la Administración practica la CPI. Esta 
innovación implica además avances científicos y tecnológi-
cos como resultado de la CPI.

Mediante la búsqueda de soluciones de contratación más 
innovadoras se obtienen beneficios para las Administra-
ciones Públicas, para el sector privado y para la ciudadanía 
en general. Se consigue, por lo tanto, que la empresa pueda 
generar beneficios mientras que la Administración Pública 
mejora un servicio público.

La CPI, además, fomenta la investigación, puesto que las 
empresas tienen la seguridad de que el resultado de su 
esfuerzo está garantizado mediante la compra de la Ad-
ministración. Por lo tanto, es una mejora de los servicios 
públicos mediante la incorporación de bienes o servicios 
innovadores, que es una forma de fomentar la innovación 
empresarial y de impulsar la comercialización y exportación 
de la innovación utilizando el mercado público local como 
cliente de lanzamiento o referencia.
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Licitaciones de empresas privadas

Las licitaciones de empresas privadas se pueden realizar 
a través de la denominada Request for Proposal (Solicitud 
para propuesta), que es el documento que una compañía, 
que actúa como cliente, presenta a uno o más proveedores 
potenciales pidiendo una propuesta formal para sumi-
nistrar bienes o servicios en base a unas especificaciones 
establecidas en la solicitud. Dichas especificaciones inclu-
yen aspectos como: precios y condiciones de pago, carac-
terísticas del producto o servicio que se busca, cantidades 
pedidas, tiempo y lugar de entrega, medio de transporte, 
embalaje, materiales de aprovisionamiento y otros reque-
rimientos técnicos. En este tipo de solicitudes, también es 
habitual pedir servicios de asistencia técnica y manteni-
miento.

En resumen, a modo de conclusión, las empresas del sector 
plástico disponen de un amplio abanico de opciones de 
negocio a través de las licitaciones, que pueden ser de 
producto o de innovación, nacionales o internacionales, 
públicas o de empresas privadas, pero en cualquier caso es 
importante tener en cuenta esta vía de negocio para conse-
guir un mayor crecimiento. 

Licitaciones internacionales

Las licitaciones internacionales ofrecen a las empresas una 
vía alternativa para la internacionalización que debe ser 
tenida en cuenta, además del comercio directo.

Existen diversos tipos de entidades convocantes de licita-
ciones internacionales:

• Instituciones financieras (bancos) multilaterales: son 
instituciones internacionales participadas por gobier-
nos de distintos países cuyas actividades principales se 
dirigen a fomentar el desarrollo y la ayuda en países en 
desarrollo. Conceden préstamos y supervisan el mane-
jo de los fondos destinados a proyectos. Entre ellas se 
encuentran el Banco Mundial, el Banco Interamericano 
de Desarrollo, el Banco Africano de Desarrollo, el Banco 
Asiático de Desarrollo, la CAF (Corporación Andina de 
Fomento), el Banco del Caribe, el Banco Europeo de 
Reconstrucción, etc.

• Organismos Multilaterales: son instituciones interna-
cionales que cuentan con representación de diferentes 
países. No conceden préstamos, sino que se financian 
mediante donaciones de los países miembro. Entre ellos 
se encuentran la Unión Europea, y las Naciones Unidas.

• Agencias Bilaterales: organizan interacciones entre dos 
países concretos para llevar a cabo proyectos de ayuda 
al desarrollo. En España está AECID, y otras son USAid, 
AusAid, GTZ…

• Gobiernos de otros países: se realizan compras mediante 
licitaciones internacionales convocadas por organismos 
de un país (Municipalidad, Gobernación, Ministerio, 
Ejército, Policía, etc.).

Analizando las principales diferencias entre bancos y 
organismos multilaterales, cabe destacar que los bancos 
multilaterales conceden préstamos al país en desarrollo 
para ejecutar un proyecto. Al tener un paso de financiación 
por medio, es un proceso más lento. Además, es impres-
cindible tener presencia local en el país de interés. Por otra 
parte, en este caso nuestro cliente no es el banco sino el 
ayuntamiento o administración del país destino. En este 
caso conviene realizar acción comercial. Quien adjudica 
es el gobierno o Administración del país. Es importante 
mencionar que España forma parte de los consejos de 
administración de todos los bancos multilaterales, lo cual 
es necesario para poder licitar desde España. Por su parte, 
los organismos multilaterales no conceden préstamos, sino 
que financian proyectos en países en vías de desarrollo. Lo 
convocan y adjudican y pagan directamente los organismos, 
sin intervenir los países. Así los procesos son mucho más 
ágiles que en el caso de los bancos multilaterales, y no es 
necesaria la acción comercial.
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ICEX y Eatable 
Adventures promoverán la 
internacionalización del 
sector foodtech español y 
la atracción de inversión a 
España

ICEX España Exportación e Inversiones y Eatable Adven-
tures, empresa especializada en el apoyo de startups del 
sector de la alimentación y la gastronomía, han firmado 
un convenio con el objetivo no solo de promover la 
internacionalización de la industria española del foodtech, 
sino también de consolidar una comunidad de empresas 
con una fuerte presencia en los mercados exteriores y con 
capacidad para atraer inversión extranjera hacia España.

La colaboración conjunta permitirá la sistematización de 
las empresas españolas del sector foodtech y el análisis 
de las necesidades que tienen en su proceso de inter-
nacionalización. Además, las empresas integrantes del 
programa podrán participar en las actividades dirigidas a 
la comunidad internacional de inversores, cuyo objetivo 
es captar fondos procedentes de la industria extranjera 
de capital riesgo, business angels y corporate venturing. 

María Peña, consejera delegada de ICEX, considera 
que “la cadena de valor agroalimentaria tiene una gran 
importancia en España y se enfrenta a desaf íos globales, 
en los que la incorporación progresiva de la tecnología 
juega un papel estratégico, por lo que es fundamental el 
desarrollo de sólidas startups españolas en el ámbito del 
agrifoodtech, capaces de competir a escala global y de 
convertirse en un referente en el sector”.

Para Mila Valcárcel, managing partner de Eatable 
Adventures, “este acuerdo nos permite presentar global-
mente todo un brillante ecosistema local de agrifoodtech y 
amplificar la visibilidad de un sector de alto valor, que nos 
posiciona a nivel global como país innovador y, además, 
fomenta la atracción de clientes y de inversión a los dife-
rentes agentes del sector de foodtech en España".

El acuerdo, que se prolongará hasta finales de 2022, esta-
blece un marco de colaboración para el desarrollo del pro-
grama Spain Foodtech Startups Program que lidera Eatable 
Adventures y que cuenta con el apoyo tecnológico del Cen-
tro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria (CNTA) 
y de instituciones como Food for Life. Este programa de 
aceleración de alto rendimiento, dirigido a startups de la 
cadena de valor agroalimentaria con un importante grado 
de innovación tecnológica, permite presentar a la comuni-
dad internacional el ecosistema español de agrifoodtech y 
amplificar la visibilidad de un sector de alto valor añadido, 
posicionándonos como país innovador y fomentando la 
atracción de clientes y de inversión a los diferentes agentes 
del sector de foodtech en España. 
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La crisis de la COVID-19 puede 
agravar el declive demográfico 
de Europa, advierten las 
regiones y ciudade

El Dictamen del Sr. Karácsony destaca que el envejecimiento de 
la población, las bajas tasas de natalidad y el agravamiento de 
los desequilibrios en la distribución de la población en Europa 
requieren una respuesta política coherente en todos los niveles 
de gobierno y en todas las políticas de la UE. También insiste 
particularmente en el vínculo entre el cambio demográfico y la 
mejora de las condiciones de vida en todos los territorios.

«Al hablar de la situación demográfica de Europa debemos tener 
en cuenta diferentes aspectos como el envejecimiento y la mayor 
esperanza de vida, la despoblación de las zonas rurales, la migra-
ción interna y externa, la fuga de cerebros, así como los cambios 
en las tasas de fertilidad y las pautas de parentalidad», señala el 
ponente Karácsony.

Y añade: «Como muestra el Barómetro, la planificación familiar se 
ve profundamente afectada por la COVID-19. Por ello he destaca-
do en mi Dictamen que tenemos que poner en marcha inmedia-
tamente acciones de apoyo favorables a la familia para evitar el 
descenso generalizado de las tasas de fecundidad».

El Barómetro Local y Regional Anual del CDR estima que la 
fuga de cerebros y otros problemas demográficos asociados 
pueden golpear a las regiones rurales, periféricas y remotas del 
mismo modo que durante la crisis de 2008-2012. El aumento 
de las tasas de desempleo está ejerciendo una presión adicional 
sobre las regiones menos desarrolladas, ya aquejadas de un alto 
nivel de desempleo, y la pérdida de jóvenes agrava el problema 
del envejecimiento de la población, a la vez que dificulta la 
prestación de servicios sanitarios y asistenciales esenciales. 
Además, se espera que la crisis tenga repercusiones sobre la 
planificación familiar y acelere el descenso generalizado de las 
tasas de fecundidad en muchos países.

Para abordar estas cuestiones, el Dictamen del CDR propone 
las siguientes medidas clave:

• Evaluar el impacto demográfico de todos los programas 
y políticas de la UE para poder combatir mejor la brecha 
social, económica y territorial que sufren las regiones euro-
peas afectadas por la despoblación en sus zonas rurales;

• Desarrollar programas de incentivos específicos para atraer 
a los jóvenes a estas zonas y mejorar las oportunidades de 
estudio, innovación y empleo por medio de inversiones en 
infraestructuras, cultura y conectividad;

• Actualizar la base de cualificaciones mediante inversiones 
en educación e impulsar el reciclaje profesional adaptado a 
la demanda y las potencialidades de cada región;

• Destinar más fondos europeos para combatir el fenómeno 
de la fuga de cerebros;
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AENOR certifica los 
protocolos frente 
al COVID-19 de la 
Oficina de Propiedad 
Intelectual de la Unión 
Europa (EUIPO)

La Oficina de Propiedad Intelectual de la 
Unión Europa (EUIPO) se ha convertido en 
el primer organismo de la UE certificado 
por AENOR frente al COVID-19. Esta certi-
ficación es un aval externo para cualquier 
organización que quiera implementar las 
últimas y actuales mejores prácticas de 
seguridad e higiene, así como con las direc-
trices de prevención e higiene para frenar 
al COVID-19.

La EUIPO es una agencia descentralizada 
de la Unión Europea (UE) con sede en 
Alicante, que cuenta con una plantilla de 
más de mil empleados, de todos los países 
miembros de la UE. Gestiona dos derechos 
de propiedad intelectual válidos en todos 
los países miembros de la  UE:  la marca 
de la Unión Europea y el dibujo y modelo 
comunitario – y recibe alrededor de 250 
000 solicitudes al año de más de 200 países 
y regiones del mundo. 

Durante el Estado de Alarma en España y la 
desescalada en la Comunidad Valenciana, 
la EUIPO implementó un sistema de tele-
trabajo, respaldado por una infraestructura 
de tecnología de información avanzada, 
que garantizó la continuidad de sus activi-
dades mientras que la plantilla trabajaba 
fuera de la sede.

Gracias a la implementación de los proto-
colos más estrictos de seguridad sanitaria, 
certificados por AENOR, la mayor parte de 

los empleados pudo volver a la sede el día 
7 de septiembre. El proceso de auditoría de 
AENOR abarcó una auditoría documental 
que evaluó la idoneidad de los protocolos 
y los sistemas de gestión de la EUIPO y la 
visita in situ para comprobar que todo se 
había aplicado correctamente. La audi-
toría presencial contempló la revisión de 
todo el campus de la EUIPO así como de 
todas las áreas de oficinas, los servicios de 
restauración, las áreas comunes, las salas 
de reuniones y las instalaciones técnicas. Y 
también se comprobaron que las rutinas de 
ventilación y limpieza, el mantenimiento 
de las instalaciones, la información pro-
porcionada a los usuarios y las prácticas de 
autocontrol eran los adecuados. 

El director ejecutivo de la EUIPO, Christian 
Archambeau, ha señalado que “la prioridad 
más importante de la Oficina es proteger 
la salud y la seguridad de todos nuestros 
empleados y de los proveedores externos que 
nos proporcionan servicios. La certificación de 
AENOR respalda todo el trabajo que hemos 
hecho para asegurar que nuestro plan de retor-
no y nuestro ambiente laboral sean conformes 
con los protocolos sanitarios más rigurosos y 
completos”

Por su parte, el CEO de AENOR, Rafael 
García Meiro, ha comentado que “la EUIPO 
demuestra que su compromiso con sus emplea-
dos y con sus stakeholders están en el primer 
lugar de sus consideraciones, coherentemente 
con su posición. Sus protocolos solventes y 
ahora certificados impulsan con potencia la 
confianza necesaria para que se recupere con 
rapidez su aportación a la sociedad y a la 
economía”.

Asimismo, además de haber establecido 
todos los protocolos de seguridad sanitaria, 
la Oficina ha desarrollado una sección den-
tro de la web de empleados para informar 
y guiar en cada momento a los mismos 
sobre la prevención y la seguridad frente al 
COVID-19. 

• Prestar un apoyo 
especial a las zonas 
escasamente pobladas 
o aquejadas de un des-
censo considerable de 
la población, mediante 
planes regionales y 
nacionales específicos 
para incrementar el 
atractivo para la pobla-
ción, las inversiones de 
negocios y la accesibi-
lidad de los servicios 
digitales y públicos;

• Utilizar instrumen-
tos y programas de la 
UE —como los Fondos 
Estructurales y de 
Inversión y el programa 
«Next Generation EU»— 
para garantizar una 
conectividad digital de 
alta calidad para todos;

• Crear las condiciones 
adecuadas para facilitar 
que las personas que 
quieran tener hijos 
tengan más y los tengan 
más temprano: mientras 
exista una brecha de 
fertilidad en los Estados 
miembros de la UE, 
se debe hacer todo lo 
posible para fomentar e 
incentivar la natalidad;

• Mejorar la participa-
ción en el mercado de 
trabajo, en particular de 
las mujeres, mediante 
un aumento de la in-
versión en medidas de 
conciliación de la vida 
profesional y la vida pri-
vada, infraestructuras 
sociales y favorables a 
la familia y una mayor 
igualdad de género;

• Velar por que las 
políticas familiares se 
consideren como una 
inversión, y no como 
un coste para el presu-
puesto público;

• Fomentar el envejeci-
miento activo y salu-
dable y promover los 
vínculos sociales entre 
generaciones. 
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La norma de sistemas de gestión de la energía 
(UNE-EN ISO 50001:2018) se alinea completamente 

con la estrategia de transición justa y la 
planificación nacional integrada de energía y clima 

presentada por el Ministerio para la Transición 
Ecológica. Cabe recordar que el primer principio 

seguido en este escenario por la Unión Europea es 
la eficiencia energética, siendo este criterio la base 

de las nuevas pautas de actuación en el ámbito 
de cambio climático y la transición energética. 

Los principales compromisos y previsiones de las 
medidas contempladas en el Plan Nacional de 
Energía y Clima (PNIEC) en una proyección a  

2030 son, en primer lugar, realizar una  
inversión prevista de 236.000 millones  

de euros; mejorar la eficiencia energética  
en un 39,6%, aumentar el uso final de  

la energía proporcionada por renovables  
en un 42%, generar empleo en unos  
300.000 puestos/año y, finalmente, 

aumentar el PIB proyectado en un 1,8%. 

Dado que esta norma tiene como objetivo 
prioritario la mejora del desempeño  

energético presentando un importante enfoque  
al negocio y analizando en profundidad  
el contexto en el que nos encontramos, 

se  constituye como la herramienta perfecta 
para afrontar estos retos tan exigentes.
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¿Cómo contribuye una norma? 

Un sistema de gestión de la energía pretende mejorar el 
desempeño energético. En este sentido, la norma UNE-EN 
ISO 50001 proporciona los requisitos para un proceso sis-
temático, promovido por los datos y basado en evidencias, 
que se centra en mejorar continuamente el desempeño 
energético (eficiencia energética, uso de la energía y con-
sumo de energía), lo cual unido a un compromiso de todos 
los niveles de la organización, proporciona un resultado 
sólido y medible de la mejora a través de los indicadores de 
desempeño energético (IDEn) y las líneas de base energé-
tica (LBEn). 

Además, la implementación puede llevar a las organizacio-
nes a consumar objetivos de competitividad, mitigación del 
cambio climático y otros en actividades bajo su control.

Comprender la organización y su contexto. 

Para poder empezar a implementar la norma, la organi-
zación debe determinar los temas externos e internos 
que son pertinentes para su propósito y que afectan a su 
capacidad –tanto de forma positiva como negativa– para 
alcanzar los resultados previstos de su sistema de gestión 
de la energía SGEn y mejorar su desempeño energético.

En este marco se deberían identificar los “efectos potencia-
les adversos (amenazas) y “los efectos potenciales benefi-
ciosos (oportunidades)” desde un enfoque estratégico para 
decidir aquellos sobre los que se necesita actuar disminu-
yendo las debilidades detectadas y reforzando las fortalezas 
encontradas.

Del mismo modo, esta planificación en la parte operativa/
táctica se realiza mediante la revisión energética y/o la au-
ditoría energética proporcionando un informe con posibles 
mejoras energéticas a ejecutar.

Una vez identificados los riesgos y las oportunidades se 
debería analizar y establecer un plan de actuación. 

Figura 1. Representación conceptual del proceso de planificación energética. Fuente: Gestión de la eficiencia energética a través de proveedores de servicios energéti-
cos. Guillermo Escobar y Juan Manuel García. AENOR. 2020.
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Revisión energética

El objetivo de hacer una revisión 
energética es realizar un juicio deta-
llado sobre el desempeño energético 
de partida de la organización, detectar 
el potencial de mejora que presenta 
y trazar un plan de actuaciones en el 
que se destinen racionalmente los re-
cursos y esfuerzos en función del tra-
bajo que queda por hacer hasta llegar 
al objetivo final, que es la implemen-
tación de un sistema de gestión de la 
energía de acuerdo con los requisitos 
de la norma.

La contabilidad energética realizada 
tiene como objetivo la asignación 
de consumo de energía a equipos, 
sistemas, operaciones, o a cualquier 
otra parte de la organización que se 
considere efectiva a fin de conseguir 
los objetivos de mejora establecidos.

Planificar 

Además de las acciones que se esta-
blece dirigidas a riesgos y oportunida-
des se deberían planificar otras para 
la parte táctica destinadas a alcanzar 
mejoras específicas en el desempeño 
energético. Así, se podrían tener pla-
nes de acción enfocados en alcanzar-
las en la gestión global de la energía o 
en los procesos del SGEn. 

Estas mejoras normalmente irían 
dirigidas a aspectos tecnológicos, 
operativos o de medición, y los planes 
de acción para efectuarlas pueden 
establecer la forma en la que se verifi-
carán los resultados alcanzados. 

Los criterios de priorización emplea-
dos para las oportunidades de mejora 
detectadas, habitualmente se basan 
en la combinación del factor –“opor-
tunidad”–, junto con la tasa de retor-
no de la mejora a realizar y el análisis 
de riesgos estratégicos.

A su vez para analizar la evolución de 
la eficiencia y el ahorro conseguido se 
debe estimar el uso de la energía y el 
consumo de energía futuros.

Figura 2. Revisión energética. Fuente: AENOR 
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Las mejoras detectadas en este trabajo suelen versar sobre: Costes / tarifa sumi-
nistros, mejoras tecnológicas, modificación de los patrones de consumo, mejoras 
de hábitos, mejoras de procesos, mantenimiento instalaciones, control de consu-
mos/variables de proceso.

Los indicadores de desempeño energético (IDEn) pueden ser un único paráme-
tro, un único cociente o un modelo complejo. Los ejemplos de IDEn pueden in-
cluir consumo de energía por unidad de tiempo, consumo de energía por unidad 
de producción o modelos multi-variables. 

El periodo de referencia tomado para la captura de los datos debe ser adecuado 
y ajustado a unas condiciones normales de funcionamiento. Se deben tener en 
cuenta los factores estáticos (tamaño de instalaciones, tipo de producto) y los 
dinámicos (nominales de producción, condiciones climáticas externas) para la 
normalización de la/s línea/s base energética (LBEn) y que esto sirva para de-
mostrar el desempeño energético logrado frente al esperado. 

Figura 3.- Estructura elemental de una línea base mensual y su evolución Fuente: AENOR

Podrían verse muy influenciadas por las variables previamente Identificadas, por ejemplo: Régimen 
de producción-demanda (estacionalidad -horas de funcionamiento), climatológicos, variabilidad en 
las materias primas, variabilidad en las fuentes de energía (Ej: biomasa)… 

Curvas características de los consumos energéticos / Patrón de funcionamiento (Instalación/procesos)



17315

Evaluación del desempeño 

La organización debe asegurar que 
identifica, mide, hace el seguimiento 
y analiza de forma periódica las carac-
terísticas clave de sus operaciones que 
tienen relación con su desempeño 
energético. También debe definir e 
implementar un plan de recopilación 
de datos de la energía apropiado a 
su tamaño, complejidad, recursos y 
equipos de medición y seguimiento. 
El plan especifica los datos necesa-
rios para hacer el seguimiento de las 
características clave y establecer la 
manera y la frecuencia con la que los 
datos se recopilan y conservan.

Esto quiere decir que el consumo 
energético significativo debería eva-
luarse con una frecuencia que permita 
detectar, investigar y rectificar el dete-
rioro de la eficiencia energética.

Normalmente, la dificultad que en-
cuentra la organización para “medir” 
estas características clave es inversa-
mente proporcional a la complejidad 

la optimización energética de estos 
elementos. 

Normalmente se establecen criterios 
de operación (horarios de funciona-
miento, rangos de valores óptimos 
de operación, etc.), se comunica al 
personal la forma de actuación más 
correcta y se opera y mantiene las 
instalaciones con un espíritu de me-
jora del rendimiento de los procesos 
energéticos asociados a la actividad.

En las instalaciones intensivas en el 
uso energético, los sistemas evolucio-
nados de control van a permitir un 
ajuste optimizado de los principales 
parámetros de control de los procesos 
implicados mejorando su eficiencia 
industrial y por ende la energética.

Los criterios de desviación significa-
tiva los determina la organización ba-
sándose en la experiencia y el análisis 
de los datos.

Las adquisiciones orientadas con la 
energía y su uso aseguran que se tiene 
en consideración el consumo energé-
tico cuando se toman decisiones sobre 
la compra de material de ingeniería, 
maquinaria, equipo, materias primas 
y servicios. 

Operación 

La organización debe evaluar aquellas 
operaciones asociadas con sus usos 
significativos de energía y asegurarse 
de que se realicen de tal forma que 
permita la mejora de su desempeño 
energético. Dicha evaluación debe 
realizarse a todas las partes de sus 
procesos, especialmente a la opera-
ción, el mantenimiento, el diseño y la 
adquisición de plantas, equipos, insta-
laciones, energía y materias primas y 
cualquier otra área que podría afectar 
de manera significativa al consumo 
energético.

En la práctica, esto supone que se 
deben incluir metodologías de trabajo 
que tengan en cuenta, entre otros 
requisitos, el cumplimiento de las 
pautas de la operación y el mante-
nimiento de las instalaciones y los 
equipos establecidas en las disposicio-
nes legales correspondientes, en las 
recomendaciones de los fabricantes 
de los equipos o basadas en la expe-
riencia propia. Un mantenimiento 
y operación adecuados garantizan 

Figura 4.- Claves de la medida y verificación en el SGE. Fuente: AENOR
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Mejora continua

La revisión por la dirección debería cubrir completamente 
el alcance del sistema de gestión de la energía, aunque no 
todos sus elementos requieren ser revisados a un mis-
mo tiempo y puede realizarse a lo largo de un período de 
tiempo.

La organización puede encontrar beneficioso elaborar una 
declaración del desempeño, resumiendo cómo ha mejorado 
de manera continua su desempeño energético, y/o cómo ha 
cumplido su política y sus metas energéticas.

La industria debe mejorar continuamente la idoneidad, 
adecuación y eficacia del SGEn, y demostrar la mejora con-
tinua del desempeño energético.

En definitiva, la transición energética resulta un hecho 
innegable que abre muchas oportunidades a la sociedad 
en su conjunto, pero también demuestra que la eficien-
cia energética es la inversión más rentable y que la forma 
de afrontar los retos futuros es mediante la gestión de la 
energía, siendo la certificación ISO 50001 la mejor forma de 
asegurar el éxito del proyecto. 

de esta desde el punto de vista de procesos energéticos 
implicados.

Por lo tanto, el seguimiento, medición, análisis y evaluación 
permite justificar objetivos de mejora tales como la instala-
ción de nuevos equipos que mejoren la eficiencia energé-
tica, o el desarrollo de prácticas de trabajo más eficientes. 
Así como demostrar la mejora en el desempeño energético 
mediante comparaciones regulares entre el consumo real y 
el esperado.

Figura 5.- Gestión de la energía/procesos energéticos. Fuente: AENOR

Libros eminentemente prácticos, que serán de gran 
utilidad, tanto para la interpretación de los requisi-
tos de la norma, como para la implementación de un 
sistema de gestión de la energía (SGEn):

• Gestión de la eficiencia energética a través de 
proveedores de servicios energéticos (https://
www.aenor.com/normas-y-libros/buscar-libros/
detalle?c=b39f4936-b363-ea11-a811-000d3a385
a1c).

• Gestión de la eficiencia energética en el sector ter-
ciario y la Administración pública (https://www.
aenor.com/normas-y-libros/buscar-libros/detalle?-
c=b39f4936-b363-ea11-a811-000d3a385a1c).

• Gestión de la eficiencia energética en el sector del 
transporte (Próxima publicación).

• Gestión de la eficiencia energética en el sector 
industrial (Próxima publicación).
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Desde hace tiempo, la legislación medio ambiental y 
las estrategias para la producción de energía cami-
nan unidas para alcanzar unos objetivos que hagan 

posible una evolución basada en la sostenibilidad en ma-
teria climática. Este camino se viene denominando como 
“transición energética”. Ampliando un poco más el concepto, 
se podría definir como “transición energética hacia un mundo 
más sostenible”. Un camino que tiene un doble reto. Por un 
lado, se pretende minimizar hasta el máximo posible el uso 
de fuentes de generación de energía provenientes de com-
bustibles fósiles. Por otro lado, se trabaja denodadamente 
en la implementación de sistemas energéticos que utilicen 
las denominadas como energías renovables. El primer reto 
contiene, a su vez, otro doble reto: reducir la contamina-
ción y no esquilmar los recursos naturales del planeta que 
no son infinitos. El segundo reto promueve el aprovecha-
miento de las fuentes de energía limpias y, probablemente, 
eternas, como son el sol, el viento y la fuerza de las olas. 

Este escenario se ha visto alterado por un acontecimiento 
que afecta a todo el planeta: Covid-19. Esta circunstancia 
ha supuesto que cualquier previsión pre-pandemia haya 
quedado obsoleta. Los retos mencionados anteriormente se 
enfrentan a un desafío no previsto. Ahora toca ser realista, 
pesimista, optimista o pragmático, según la personalidad y 
el sector en que se mueva de cada uno de ustedes.

Desde luego, nada mejor que empezar por pensar que 
podemos ser optimistas. Disponemos de la tecnología para 
el futuro que deseamos, incluyendo el cumplimiento del 
ambicioso compromiso establecido en el Acuerdo de Paris 
para limitar el aumento de la temperatura global del pla-
neta en “sólo” 1,5ºC, con el objetivo de reducir el impacto 

y los riesgos que pueden sobrevenir a causa de un cambio 
climático que suponga un calentamiento global mayor de 
esta cifra. 

Llegados a este punto, las preguntas clave son dos: 

1ª.- ¿Cómo y cuándo esta tecnología se va a aplicar?

2ª.-  ¿Cómo de robustas serán las políticas de descarboni-
zación? 

En nuestro informe “Energy Transition Outlook 2020” (Ref. 
1), se plantean algunos escenarios al respecto de estas 
cuestiones. A modo de resumen, creemos se puede decir 
que la transición energética será rápida y que, a mediados 
del siglo XXI, el mix energético mundial estará repartido al 
50% entre fuentes fósiles y no-fósiles.

Predecimos, por tanto, un asombroso crecimiento de la 
electrificación proveniente de dos fuentes de generación 
renovable como el sol (la llamada energía solar fotovoltai-
ca) y el viento (la denominada como energía eólica), que 
podrían llegar a cubrir totalmente la demanda global de 
electricidad en el año 2050. 

Pero seamos también un poco pesimistas. Esto no permitirá 
cumplir el Acuerdo de Paris, ya que el pico de emisiones 
globales derivadas de la energía sólo será en 2025 y las emi-
siones en 2050 no habrán disminuido lo suficiente como 
para limitar el calentamiento global por debajo de 2ºC. 
Llegar a este objetivo supone definir políticas extraordina-
rias y muy exigentes para lograr un verdadero avance en la 
eficiencia energética, en el uso de fuentes renovables y en 
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El impacto del Covid-19

Se puede pensar que la pandemia del coronavirus tendrá un impacto dramático, 
tanto para el suministro como para la demanda de energía a corto plazo, y sus 
efectos serán duraderos una vez que la pandemia se disipe. 

El uso de la energía está fuertemente vinculado a la actividad económica, que 
está y seguirá estando significativamente afectada por la pandemia. Nuestro pro-
nóstico energético se basa en el escenario descrito por el FMI en el que intuyen 
un brote más prolongado cuya consecuencia será que el PIB mundial se contraerá 
hasta un 6% durante el presente año de 2020. Los efectos persistentes de la 
pandemia ralentizarán el buen camino en el que estaba la economía mundial, 
propulsada con viento de cola durante los últimos años, reduciendo el PIB mun-
dial en el año 2050 en un 9%, en relación con las previsiones pre-pandémicas. 

Sin embargo, incluso con un crecimiento más lento, a mediados de siglo la 
economía mundial seguirá siendo el doble de su tamaño actual. Por el contrario, 
la demanda de energía no crecerá. En el año 2050, será, más o menos, igual que 
hoy, a pesar de contar con una población y una economía mundial más grandes. 
Esto se debe, en gran parte, a mejoras significativas en la intensidad energética, 
pero también a los efectos del COVID-19. La mayor implantación en las indus-
trias de sistemas de gestión ambiental y de eficiencia energética basados en ISO 
50001 están demostrando ser muy buenas herramientas.

Nuestro modelo muestra que la pandemia reducirá la demanda de energía en un 
8% hasta el año 2050, lo que se traduce en una demanda de energía en ese año 
2050 casi exactamente al nivel que tenía en el pasado año 2018. Esto se ilustra 
en la Figura 1.

Las mejoras en la intensidad energética seguirán siendo el factor más importan-
te para reducir la demanda energética en las próximas décadas y la contracción 
debida al COVID-19 se suma a esto. Esto se debe a los frenos aplicados en la acti-
vidad económica general por culpa de la pandemia; así como a algunos impactos 
sectoriales específicos. Los cambios duraderos relacionados con COVID-19 son 
principalmente de naturaleza conductual e incluyen el impacto de la pandemia 
en el sector del transporte, especialmente la aviación, pero también suponen 

la captura de carbono; quizás más allá 
de nuestras mejores previsiones.

Las fechas que consideramos como 
significativas, a nuestro juicio, son:

Año 2032: se espera que la mitad 
de los vehículos vendidos para uso 
particular sean eléctricos o con 0 
emisiones.

Año 2035: se alcanzará el pico en el 
suministro de gas natural.

Año 2035: La energía solar sobrepasa 
a la hidráulica.

Año 2036: el 95% de la población 
mundial tendrá acceso a electricidad.

Año 2037: se alcanzará el pico en 
el suministro de energía de origen 
nuclear. 

Año 2050: el mix energético no-fósil 
alcanzará el 46% (en 2017 era del 
19%).

En dicho informe prevemos una 
estabilización de la demanda global 
de energía para el año 2030. Es decir: 
la humanidad estará usando menos 
energía para llevar a cabo más trabajo, 
a la vez que se gastará el % del PIB en 
necesidades energéticas más bajo de 
la Historia. 

Figura 1. Demanda final de energía en el mundo con y sin Covid-19
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Desafíos de los hidrocarburos

A primera vista, esto parece ser una buena noticia para la descarbonización. Pero 
el transporte sigue dependiendo en gran medida del petróleo. Además, tanto el 
hierro como el acero son uno de los sectores clave llamados "difíciles de aba-
tir" y ambos dependen, en gran medida, de los hidrocarburos para suministrar 
procesos de alta temperatura. La caída de la demanda en estos sectores es una 
de las principales razones de la debilidad de los precios de los hidrocarburos, con 
amortizaciones generalizadas en los activos de petróleo y gas. 

Ciertamente, no ha terminado el juego para los hidrocarburos. En especial, no 
para el gas natural, sobre el que pronosticamos que sustituirá al petróleo como 
la principal fuente de energía en esta década. Sin embargo, la reducción del 
rendimiento del capital y la mayor volatilidad en los precios de los combustibles 
fósiles está haciendo que muchos inversores miren estos activos en el mundo 
posterior al COVID con mayor grado de cautela. Ahora también pueden conside-
rar los activos renovables de manera más favorable, a pesar de que la pandemia 
está poniendo un freno temporal a la expansión de las fuentes de energía reno-
vables. Las energías renovables ocupan el primer lugar en el orden de mérito de 
la combinación de energía debido a sus muy bajos costes operativos y sus cortos 
tiempos de diseño y construcción. Por lo tanto, estos activos son más robustos y 
prevemos una recuperación ligeramente más rápida del gasto de capital no fósil 
en los próximos años que en el caso de la energía fósil.

Efectos limitados a largo plazo sobre el clima

Con el estancamiento del petróleo antes de lo previsto y la continua y rápida 
disminución del uso de carbón, nuestro pronóstico muestra que es muy probable 
que las emisiones de CO2 ya hayan alcanzado su punto máximo en el año 2019, 
como se muestra en la Figura 2.

Una vez más, esto parece ser una buena noticia desde la perspectiva de los obje-
tivos climáticos, pero la disminución a largo plazo de las emisiones no se acelera 
significativamente por la pandemia. 

menos trabajo con presencia física 
en oficinas y cambios en los hábitos 
de viaje, lo que hará que el uso de 
energía en el transporte nunca más 
alcance los niveles del año 2019. 

La demanda de productos manufactu-
rados a nivel mundial necesitará casi 
cuatro años para recuperar los niveles 
de 2019 y la industria del hierro y el 
acero, con un uso intensivo de ener-
gía, es posible que nunca alcancen sus 
niveles anteriores a la pandemia. 

Figura 2. Energía en el mundo (relacionada a emisiones de CO2) con y sin Covid-19
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Incluso habiendo alcanzado el pico de emisiones máximas en el año 2019 y la demanda 
de energía plana hasta el año 2050, la transición energética que pronosticamos aún no es 
lo suficientemente rápida como para cumplir la ambición de París de mantener el calen-
tamiento global muy por debajo de los 2°C por encima de los niveles preindustriales. Para 
alcanzar el objetivo de 1,5 grados, tendríamos que repetir, a partir de ahora, durante cada 
año venidero, el mismo descenso que estamos experimentando en el presente año 2020. 

Para poner esto en perspectiva, el impacto del COVID en la demanda de energía solo le da 
crédito a la humanidad otro año de emisiones permisibles antes de que se agote el objetivo 
de 1.5°C (que será en el año 2029) y un par de años antes de que se alcance el objetivo de 
calentamiento de 2°C (en el año 2050).  

También debe reconocerse que las emisiones han ido disminuyendo en el primer semes-
tre de este año, pero no por lo que esperábamos. La pandemia del coronavirus está co-
brando un alto y trágico coste en vidas y medios de subsistencia, aumentando la pobreza 
y el hambre y reduciendo las perspectivas de crecimiento para quienes más lo necesitan. 
Hay aún campo de trabajo para diseñar una transición energética mucho más justa y 
sólida que no cause el daño y la interrupción asociados con la crisis de COVID. 

Sin embargo, la clave para alcanzar los objetivos de París sigue siendo las políticas que 
fomenten los cambios de comportamiento correctos y permitan escalar las soluciones 
técnicas adecuadas. 

Pero las políticas también representan la principal incertidumbre sobre si la pandemia 
acelerará o ralentizará la transición energética. No está claro si los enormes paquetes de 
estímulo económico de COVID que están preparando los gobiernos se gastarán sabia-
mente en fuentes de energía renovable o rápidamente en fuentes fósiles con la esperanza 
de que un mayor número de personas vuelvan al empleo más rápidamente. Ahora hay 
señales de que se están siguiendo ambas direcciones, con fuertes variaciones regionales. 
Nuestra suposición es, por tanto, que la suma de los paquetes de estímulo no tendrá un 
impacto global significativo en la combinación energética, pero esto sigue siendo una 
suposición. 

..., la clave para 
alcanzar los 
objetivos de París 
sigue siendo 
las políticas 
que fomenten 
los cambios de 
comportamiento 
correctos y 
permitan escalar 
las soluciones 
técnicas adecuadas
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Los objetivos climáticos y energéticos de Europa para el 
año 2030 se han fortalecido durante los últimos años, de la 
siguiente manera:

• Reducciones de emisiones de GEI en al menos un 40%, 
comparado con el año 1990.

• Conseguir que, al menos, el 32% del consumo final de 
energía sea de origen renovable.

• Lograr un 14% de renovables en el transporte. 

• Un objetivo de eficiencia energética de, al menos, el 
32,5% (en comparación con el año 2007, que es la línea 
de base de energía primaria).

Dinamarca, Alemania, España, Portugal, Irlanda y Italia ya 
han liderado el despliegue de energías renovables y Noruega 
ha sido un pionero en la adopción de vehículos eléctricos.

Si bien el carbón es aún la mayor parte del mix de gene-
ración de energía de los países bálticos y Polonia, ocho 
miembros de la UE tienen un compromiso para eliminar el 
carbón en sus planes nacionales de energía y clima (2021-
2030). La fecha marcada para la eliminación del carbón en 
Alemania es el año 2038.

En el año 2050 el mix energético estará dominado por la 
tecnología eólica, tanto “offshore” como “onshore”, y por la 
solar fotovoltaica.

En nuestro “Energy Transition Outlook (2020)” de septiembre, 
exploramos muchas de las soluciones tecnológicas que pue-
den ayudar a cerrar la brecha entre nuestro pronóstico de ca-
lentamiento global y las ambiciones de París y apuntamos los 
hechos más relevantes a corto y largo plazo. (Tabla 1). Nuestra 
firme opinión sigue siendo que la humanidad ya posee la 
tecnología y el conocimiento para cumplir con el Acuerdo de 
París. También tenemos la capacidad para modificar nuestros 
comportamientos y hábitos. En la perspectiva de este año 
damos una mirada renovada al cambio de comportamiento re-
lacionado con la energía y exploramos dónde y cómo el COVID 
puede cambiar permanentemente nuestros hábitos. 

Escenario en Europa

La demanda final de energía en Europa lleva una tenden-
cia a la baja durante la última década y, probablemente, 
seguirá así hasta el año 2050. El sector del transporte, con 
su transición a los vehículos eléctricos, será el que tenga 
una mayor reducción en la demanda. El sector productivo 
también disminuirá su demanda, no sólo por la contracción 
del sector secundario en Europa, sino también por una ma-
yor eficiencia en la producción. Con una población estable 
(540 millones en el año 2017 y 542 en el año 2050) y una 
mayor eficiencia especialmente en calefacción (Europa y 
el planeta se calientan, por tanto, hará menos frío y menor 
necesidad de calefacción), la demanda energética en el 
sector construcción disminuirá notablemente. El uso ener-
gético por persona será de 84 GJ en el año 2050 (era de 137 
GJ en el año 2017), lo cual es una notable y esperanzadora 
reducción. Volvemos al optimismo.

En lo relativo a paquetes y estrategias adoptadas en Europa, 
queremos destacar dos:

• El paquete “Clean Energy for All Europeans” que permiti-
rá avanzar en la estrategia de energía y cambio climático 
para 2030 (Ref. 3).

• La visión estratégica de la Comisión Europea llamada “A 
Clean Planet for All” buscará fortalecer la política climá-
tica a largo plazo. Hay una estrategia sobre la mesa para, 
a largo plazo, crear una economía neutral en carbono 
para el año 2050 y para fortalecer los diálogos con otros 
países que pueden liderar el cambio climático, en parti-
cular China y Canadá.

Europa es un actor principal en la transición energética 
marcando la dirección de las políticas energéticas, sobre 
todo por nuestra dependencia actual en combustibles 
fósiles, lo que acentúa la necesidad de apostar por la 
eficiencia energética y las renovables.
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Corto Plazo

1.  COVID-19 reducirá la demanda mundial de 
energía un 8% este año. Los cambios de compor-
tamiento relacionados con la pandemia, como 
el trabajo remoto y la reducción de los desplaza-
mientos diarios, tendrán un efecto duradero en 
reducir el uso de energía.

2.  Las emisiones de CO2 relacionadas con la energía 
han alcanzado su punto máximo, adelantadas 
cinco años por la pandemia:

• El uso de energía para el transporte alcanzó su 
punto máximo en 2019.

• COVID-19 ha adelantado la demanda máxima 
de petróleo; el uso de petróleo nunca superará 
los niveles de 2019.

3.  La tecnología puede ofrecer un futuro compatible 
con los Acuerdos de París, si se escala correcta-
mente. Se ha logrado un progreso alentador y se 
espera que continúe para el almacenamiento de 
energía solar fotovoltaica, eólica y de baterías.

4.  Las fuerzas del mercado por sí solas no son sufi-
cientes para alcanzar los objetivos; se necesitan 
políticas y regulaciones más fuertes:

• Descarbonización de procesos industriales de 
alta demanda de energía, y la calefacción de 
edificios y transporte pesado está avanzando 
demasiado lento.

• Existen soluciones, que incluyen hidrógeno, 
Captura de CO2 (CCS) y otras mejoras de 
eficiencia energética, pero estos necesitan un 
impulso político para escalar.

Largo Plazo

1.  La electrificación transformará el mix energético 
para 2050:

• La contribución de la electricidad en la deman-
da final será más del doble del nivel actual para 
2050.

• La mitad de los vehículos de pasajeros vendi-
dos en todo el mundo serán vehículos eléctri-
cos para 2032.

2.  La energía solar fotovoltaica y eólica, en partes 
iguales, dominarán la generación de energía.

• La electrificación, impulsada por energías 
renovables, impulsará la desaceleración de la 
intensidad energética, que tendrá el uso de 
energía su pico mundial en 2032.

3.  El gas natural se convertirá en la principal fuente 
de energía de esta década y lo seguirá siendo has-
ta 2050. Sin embargo, solo el 13% del gas natural 
utilizado en 2050 se descarbonizará.

4.  A pesar de una demanda de energía plana y una 
proporción cada vez mayor de energías reno-
vables, la transición energética está lejos para 
cumplir con el Acuerdo de París:

• Lo más probable es que estemos rumbo a un 
calentamiento de 2,3° C a finales de siglo.

• Se necesita mucha más energía renovable, des-
carbonización, mejora de la eficiencia energéti-
ca y captura de carbono.

• El mundo gastará una parte cada vez menor del 
PIB en energía, lo que permitirá inversiones 
adicionales para acelerar aún más la transición.

Referencias:
1 https://eto.dnvgl.com/2020/index.html
2 https://www.dnvgl.com/energy-transition/impact-of-covid19-on-the-energy-transition.html 
3 https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/clean-energy-all-europeans#

Tabla 1. Hechos más relevantes a corto y largo plazo del "Energy Transition Outlook (2020)".
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La colaboración 
entre las  
Entidades de 
Verificación y las 
Administraciones 
Públicas
es crucial  
en el seguimiento  
e implantación  
del PNACC

MEDIOAMBIENTE
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En las próximas  
décadas, los verificadores 
van a constituir un apoyo 
imprescindible para 
las administraciones 
en la consecución de 
muchas de las líneas de 
acción reflejadas en el 
PNACC, permitiendo a las 
organizaciones integrar 
acciones contra el cambio 
      climático en sus 
               estrategias de 
                         negocio.

LOLA SEBASTIÁN 
RODRÍGUEZ  
Product Manager de 
Cambio Climático en 
EQA
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El PNACC 2021-2030 tiene como objetivo general promover acciones coordi-
nadas y coherentes frente a las consecuencias del cambio climático en España, 
evitando o reduciendo los daños ocasionados, y promoviendo un desarrollo más 
resiliente al cambio climático. Define 18 ámbitos de trabajo y concreta objetivos 
para cada uno de ellos: el clima y los escenarios climáticos; la salud humana; el 
agua y los recursos hídricos; el patrimonio natural, la biodiversidad y las áreas 
protegidas; la agricultura, ganadería, pesca, acuicultura y alimentación; las costas 
y el medio marino y el sector forestal, desertificación, caza y pesca continental; la 
ciudad, el urbanismo y la edificación; el patrimonio cultural; la energía; la movi-
lidad y el transporte; la industria y los servicios: el turismo; el sistema financiero 
y la actividad aseguradora; la reducción del riesgo de desastres; la investigación e 
innovación; la educación y la sociedad y la paz, seguridad y cohesión social.

En la definición de las líneas de acción se tienen en cuenta, además, aspectos 
transversales como vulnerabilidad territorial y social, efectos transfronterizos, 
integración del enfoque de género, prevención de la inadaptación y eliminación 
de incentivos perversos, costes y beneficios de la adapación y la inacción, y 
orientación a la acción.

El pasado 22 de septiembre de 
2020 fue aprobado el Plan Na-
cional de Adaptación al Cambio 

Climático (PNACC), en Consejo de 
Ministros. Conceptos como riesgo, 
resiliencia, adaptación, impacto…, 
se repiten continuamente en este 
documento que tiene como objetivo 
principal promover actuaciones frente 
a los efectos del cambio climático en 
España. 

Frenar el calentamiento global y, por 
ende, sus consecuencias, es el gran 
objetivo de la acción frente al cambio 
climático. La expansión de los climas 
semiáridos, el alargamiento de los 
veranos (casi 5 semanas más que a co-
mienzos de los años 80), más días de 
ola de calor y noches tropicales, y el 
aumento de la temperatura superficial 
del mar Mediterráneo (0,34ºC por 
década), son algunos de los efectos 
provocados por este calentamiento 
global en España, según el Informe 
del Estado del Clima de España 2019 
publicado por AEMET.

Si atendemos al informe IPCC publi-
cado el 8 de octubre de 2018, el hecho 
de que la temperatura del planeta 
aumente 1,5ºC tiene consecuencias 
fatales para la vida de millones de 
personas. Sobrepasar esa temperatura 
y llegar a un calentamiento de 2°C 
tendría efectos mucho más graves, 
como el doble de sequías, el doble de 
olas de calor y dos veces más desa-
pariciones de especies, entre otras. 
Para alcanzar el objetivo del 1,5°C, las 
emisiones globales de CO2 deberían 
reducirse de manera sustancial en las 
próximas décadas.
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La colaboración entre las Entidades 
de Verificación y las Administraciones 
Públicas es crucial en el seguimiento e 
implantación de medidas y proyectos 
en la lucha contra el cambio climático, 
a través de la verificación de indicado-
res de impacto como la reducción de 
emisiones de gases de efecto inverna-
dero, generando confianza, transpa-
rencia y confiabilidad en el reporte de 
los datos. Actuaciones coordinadas 
con la Oficina Española de Cambios 
Climático (seguimiento y notificación 
de las reducciones de CO2 a través 
de la ejecución de Proyectos Clima) 
se seguirán sucediendo, en la medida 
que sea necesaria un verificación de 
los datos a informar por parte de las 
organizaciones. El papel de los veri-
ficadores, como apoyo de las Admi-
nistraciones, seguirá siendo funda-
mental en las próximas décadas para 
procurar la consecución de muchas 
de las líneas de acción reflejadas en 
el PNACC, permitiendo a las organi-
zaciones integrar acciones contra el 
cambio climático en sus estrategias de 
negocio. 

Alcanzar los objetivos propuestos en materia de adaptación al cambio climático 
exige de la alineación de todos los recursos financieros, tanto públicos como 
privados. En Europa, el 30% del total de los gastos del MFP (Marco Financiero 
Plurianual, MFP, 2021-27) y de Next Generation EU (Mecanismo de Recu-
peración y Resiliencia del Next Generation EU), se destinarán a proyectos 
relacionados con el clima. Los Fondos Social Europeo Plus (FSE+), Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) o 
el Programa Life y Horizonte Europa son algunos instrumentos financieros aso-
ciados al MFP 2021-27 que incuyen acciones de adaptación al cambio climáti-
co. Las finanzas sostenibles, como nuevo modelo de financiación e inversión, 
aparecen también reflejadas a través del Plan de Acción de finanzas sostenibles 
de la Unión Europea.

El marco de referencia en España para reorientar los presupuestos públicos, 
alineado con el MPF, la contratación verde y las finanzas sostenibles, se establece 
a través del Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, cuyo 
objetivo principal es la neutralidad de emisiones en 2050. Un hito posterior 
será la elaboración de un Plan Nacional de Acción de Finanzas Sostenibles y un 
programa de emisión de bonos verdes por parte del Tesoro Público.

Colaboración, 
cooperación y sinergias 
hacia un objetivo 
común: frenar el 
calentamiento global
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Business Developer | Climate Change  
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C ambio climático: una expresión 
que ya nadie ignora y que, por 
desgracia, ahora forma parte de 

nuestras vidas. Algunas de sus conse-
cuencias tienen efectos a largo plazo, 
tales como el aumento del nivel del 
mar, la acidificación de los océanos 
y la pérdida de la biodiversidad, pero 
otras son más evidentes y afectan a 
nuestra vida cotidiana: olas de calor 
más frecuentes, sequías, inundacio-
nes, riadas, deslizamientos de tierra, 
huracanes y tornados, por citar los 
principales, incluso en lugares donde 
estos fenómenos nunca se producían.

Estas consecuencias están afectando 
cada vez más a la vida global de nues-
tro planeta y a la supervivencia de las 
especies que viven en él. En paralelo 
a esta toma de conciencia existe una 
movilización mundial cada vez mayor 
para luchar contra esta realidad.

Desde el punto de vista político, esto 
se ha traducido en algunos compro-
misos concretos destinados a unificar 
las acciones para combatir el cambio 
climático, entre los cuales se encuen-
tra el Acuerdo de París (21.a Confe-
rencia de las Partes, 12 de diciembre 
de 2015, en vigor desde el 4 de 
noviembre de 2016) que estableció los 
siguientes objetivos:

• Limitar el aumento de la tempera-
tura media mundial a niveles muy 
por debajo de 2°C sobre los niveles 
preindustriales, y

• Proseguir con los esfuerzos desti-
nados a limitar el aumento de la 
temperatura a 1,5°C, lo que reduci-
rá significativamente los riesgos y 
el impacto del cambio climático.

Este compromiso ha generado nueva 
reglamentación (a través del Parla-
mento y del Consejo Europeo, o de 
los propios gobiernos nacionales) y la 
adaptación de diversos reglamentos 
ya existentes, tales como los relativos 
al RCDE (Régimen de Comercio de 
Derechos de Emisión) que, creados en 
2005, han sufrido cambios en el año 
2018.

Así, se reforzaron las medidas ya 
acordadas a nivel de emisiones en 
2014, cuando se creó el marco sobre 
clima y energía para 2030, que definía 
metas escalonadas para permitir una 
adaptación menos agresiva, a pesar 
de la urgencia de su aplicación. Por 
ejemplo, se acordó que:

• Entre 2025 y 2029, los turismos y 
vehículos comerciales ligeros ten-
drán que emitir en promedio un 15 
% menos de CO2.

• A partir de 2030, los turismos 
nuevos emitirán, en promedio, un 
37,5 % menos de CO2 y los vehí-
culos comerciales ligeros nuevos 
un 31 % menos, con respecto a los 
niveles de 2021.

• Las nuevas normas exigen a los 
fabricantes que reduzcan las 
emisiones de CO2 de los camiones 
nuevos una media de un 15 % a 
partir de 2025 y un 30 % a partir 
de 2030, con respecto a los niveles 
de 2019.

Afortunadamente, como resultado del 
interés de las autoridades competen-
tes por regular y controlar este com-
promiso, y principalmente por el gran 
esfuerzo de inversión y adaptación 
de las empresas con mayor impacto 
sobre las emisiones de CO2, la UE ya 
ha superado los objetivos establecidos 
para 2020 (las emisiones de gases 
de efecto invernadero ya se habían 
reducido un 23 % en 2018):

• Reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero un 20 % (con 
respecto a 1990).

• Aumentar la cuota de energía reno-
vable un 20 %.

• Mejorar la eficiencia energética un 
20 %.

Para el período 2021-2030 se esta-
blecieron metas más ambiciosas, 
destinadas a reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero en, al 
menos, un 40 % hasta 2030, respecto 
a los niveles de 1990.
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Como se ha mencionado anteriormente, en el Acuerdo de París se estableció el compro-
miso de limitar el calentamiento global a 1,5ºC, y para conseguirlo, según el Grupo Inter-
gubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), la neutralidad de carbono 
debe alcanzarse en 2050.

La Comisión Europea presentó, en 2018, una estrategia para alcanzar la neutralidad de 
carbono en 2050 y en junio de 2019 se hizo un llamamiento de los líderes de la Unión 
Europea a los países de la UE para su concreción.

La neutralidad carbónica o de carbono implica que existe un equilibrio entre la emisión 
y la absorción de este gas de la atmósfera, esta última realizada por los llamados sumi-
deros de carbono (cualquier sistema que absorbe más carbono del que emite). Para que 
esto suceda, además de las medidas antes mencionadas destinadas a la reducción de las 
emisiones, debe producirse una compensación por captura de carbono.

De acuerdo con “International Climate Negotiations – Issues at stake in view of the COP 24 
Climate Change Conference” (noviembre 2018), las estimaciones de absorción por los 
sumideros naturales (los principales son el suelo, los bosques y los océanos) varían entre 
9,5 y 11 Gt de CO2 de la atmósfera al año, mientras que las emisiones anuales globales 
de CO2 alcanzaron 37,1 Gt en 2017.

Por lo tanto, dado que hasta el día de hoy no existen sumideros artificiales capaces de 
compensar esta diferencia, con el fin de minimizar el efecto invernadero mediante la 
reducción del CO2 presente en la atmósfera a través de su captura, a nivel europeo tam-
bién se están tomando medidas para promover la sostenibilidad de nuestros bosques y 
aumentar así la retención del CO2 atmosférico. 

En 2018 se adoptó el Reglamento (UE) 2018/841 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
del 30 de mayo de 2018, que establece las reglas para contabilizar la aportación del uso 
de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura para el período 2021- 2030. Para 
dar cumplimiento a este reglamento, los países de la UE preparan un Plan de Contabili-
dad Forestal Nacional para el período 2021-2025 que servirá como punto de referencia 
para definir la contribución de los bosques gestionados por los distintos países durante 
dicho período.

Al considerar la actividad de este sector (que cubre el uso del suelo y los bosques, dentro 
del cual se encuentra el uso de la tierra, los árboles, las plantas, la biomasa y la madera), 
el plan incluye, como parte de una política más amplia para combatir el cambio climá-
tico, las emisiones de gases de efecto invernadero resultantes de sus correspondientes 
actividades y define asimismo un Nivel de Referencia Forestal para ayudar a evaluar la 
compensación por eliminación del CO2 atmosférico.

Las políticas forestales de lucha contra incendios forestales, el cambio de uso del suelo 
forestal y la deforestación, previenen la liberación del carbono almacenado en los sumi-
deros naturales, como los bosques.
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La Directiva (UE) 2018/2001 sobre la promoción del uso de 
energía procedente de fuentes renovables (aplicable desde 
el 24 de diciembre de 2018 y cuya transposición a la legisla-
ción de los distintos países de la UE vence el 30 de junio de 
2021) incluye las siguientes medidas:

• Objetivo global vinculante de la UE para 2030 de una 
cuota mínima del 32 % de energía procedente de fuen-
tes renovables.

• Normativas para el estímulo y apoyo financiero al desarro-
llo y transición a las energías renovables, y al autoconsumo.

• Normativas para un mejor sistema de garantía de origen 
que cubra todas las fuentes de energía renovables.

• Normativas específicas para los sectores de calefacción 
y refrigeración, y para el del transporte, estableciendo 
un aumento de las cuotas de energía renovable en este 
sector (1,3 % y 14 % respectivamente).

• Refuerzo de los criterios de sostenibilidad de la UE 
dirigidos a la bioenergía, aumentando el alcance de su 
aplicación.

El Reglamento (UE) 2018/1999 relativo a la Gobernanza de 
la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima (aplicable 
desde el 24 de diciembre de 2018):

• Obliga a los países de la UE a desarrollar planes nacionales 
integrados en materia de energía y clima cada diez años.

• Establece mecanismos de consulta, requisitos para los 
sistemas de inventario nacionales y de la UE de emisio-
nes de gases de efecto invernadero, políticas, medidas 
y proyecciones con el fin de armonizar los procesos y 
promover la cooperación entre los Estados miembros y 
la Comisión Europea.

• Instaura asimismo mecanismos de control que ayudan 
a garantizar el cumplimiento de los objetivos y a que 
el conjunto de acciones propuestas refleje un enfoque 
coherente y coordinado. 

Evidentemente, estas políticas y reglamentos afectan a las 
empresas que emiten más CO2 a la atmósfera y que coinci-
den asimismo con las que tienen un consumo significativo 
de energía. Estas directrices y las acciones necesarias para 
su cumplimiento contribuyen por sí mismas a reducir el 
consumo de energía, dado que las emisiones y el consumo 
de energía están estrechamente ligados; no obstante, en 
Europa, la Comunidad Europea ha querido ir un poco más 
allá y ha creado paralelamente nuevos marcos legislativos 
para reducir la dependencia energética y su transición hacia 
las energías limpias.

La Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética 
junto con la Directiva (UE) 2018/2002 que la modifica, 
establecen unas metas bastante ambiciosas en este sentido: 

• Alcanzar el objetivo de eficiencia energética del 32,5 % 
en 2030 y anticipar futuras mejoras posteriores a esa 
fecha.

• Los países de la UE, a través de las empresas públicas, 
deben contribuir a ayudar y estimular a los consumido-
res a utilizar un 0,8 % menos de energía cada año (0,24 
% para Malta y Chipre).

• Aumentar la transparencia y la equidad en la distribu-
ción, el reparto, la medición y la facturación de la ener-
gía (reforzando asimismo los derechos de los consumi-
dores y los aspectos sociales de la eficiencia energética), 
así como eliminar las barreras que impiden mejorar la 
eficiencia energética en el aprovisionamiento y el uso de 
la energía.

A excepción de algunas normas modificadas, cuyo plazo 
vence el 25 de octubre de 2020, toda la directiva está en 
vigor.
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Promueve, asimismo, al igual que 
otras normas revisadas recientemen-
te, la comprensión de cada organiza-
ción, su contexto y las necesidades y 
expectativas de sus partes implicadas. 
Con la globalización y la evolución de 
la tecnología, el conocimiento de las 
organizaciones y de su contexto, juega 
un papel cada vez más relevante en la 
elección de un direccionamiento:

• La accesibilidad a las tecnologías 
que permiten un mejor rendimien-
to energético y una aplicación apro-
piada a la realidad de la empresa.

• Las fuentes de energía accesibles.

• La política energética del país en el 
que opera.

• Los requisitos legales aplicables y 
el resto de obligaciones de cumpli-
miento.

• Las necesidades productivas de la 
organización.

• El aumento de la eficacia y eficien-
cia de los equipos y procesos de 
producción.

• Los requisitos del producto o servi-
cio proporcionado.

• La necesidad de reducción de los 
costes de energía.

• Las sinergias con otras organiza-
ciones del sector o de la cadena de 
valor.

• La expectativa de muchas organi-
zaciones de reducir la huella de 
carbono en su cadena de valor.

• La concienciación y la presión 
pública para un desarrollo más 
sostenible.

Todos estos factores, y otros no mencio-
nados, crean oportunidades potenciales, 
pero también riesgos para la actividad 
de la organización. El análisis de los 
riesgos y oportunidades, y la toma de 
decisiones dirigida a minimizar los 
primeros y a aprovechar las segundas, 
se abordan en la norma ISO 50001 
como base para la definición de una 
política energética y de las consecuen-
tes acciones. Esta norma también ofrece 
orientación sobre cómo gestionar y 
tratar estos riesgos y oportunidades.

A la vista de lo anterior, resulta eviden-
te que debe realizarse un esfuerzo muy 
significativo para lograr alcanzar los 
objetivos y metas establecidos, y mu-
chas de las medidas están dirigidas al 
aumento de la eficiencia energética y 
la transición hacia las energías limpias.

Ya se han presentado y están en vigor 
una gran cantidad de reglamentos 
destinados a establecer objetivos y 
medidas que permitan alcanzar las 
metas propuestas, no obstante, a me-
nudo no definen el método a seguir 
para ponerlas en práctica y, al mismo 
tiempo, la variedad de operadores y 
sus propias especificidades provocan 
que las acciones y decisiones sean 
muy distintas. En concreto, la solu-
ción dentro de una misma empresa 
puede ser muy diferente dependien-
do de la ubicación geográfica de las 
instalaciones, aunque estas tengan la 
misma actividad.

La ISO - International Organization 
for Standardization, posee una gran 
variedad de normas que juegan un 
papel esencial en la agenda climática 
y que ayudan a monitorizar el cambio 
climático, cuantificar las emisiones 
de gases de efecto invernadero y pro-
mover buenas prácticas en la gestión 
ambiental. 

Una vez más, la ISO ha creado una 
norma para sistematizar la gestión de 
una organización enfocada hacia una 
dirección estratégica y, en este caso, la 
norma ISO 50001 –Sistemas de Ges-
tión de Energía– Requisitos y directri-
ces para su uso, es un buen ejemplo 
de cómo el rendimiento energético 
de una organización puede orientarse 
hacia la mejora continua.

Mediante la implementación de la 
norma ISO 50001, las organizaciones 
establecen una estructura que facilita 
tanto la toma de decisiones como las 
acciones, basándose en sus recursos 
humanos y materiales, del mismo 
modo que el resto de las normas, pero 
con un enfoque significativo hacia el 
rendimiento y, en consecuencia, hacia 
los resultados.

Esta norma sigue una estructura de 
alto nivel, lo que facilita su integración 
con otras normas, y permite que la 
implementación de procesos y la plani-
ficación estratégica de las organizacio-
nes se beneficien de las sinergias. 

La ISO - International 
Organization for 
Standardization, posee 
una gran variedad de 
normas que juegan un 
papel esencial en la 
agenda climática y que 
ayudan a monitorizar 
el cambio climático, 
cuantificar las emisiones 
de gases de efecto 
invernadero y promover 
buenas prácticas en la 
gestión ambiental.
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A partir de una evaluación energética 
inicial como referencia (CER - con-
sumo energético de referencia), es 
posible hacer un seguimiento del 
rendimiento energético de la organi-
zación y de la eficacia de las medidas 
adoptadas destinadas a paliar las 
causas de los usos significativos de 
energía (USE) identificados. 

En dichas evaluaciones deben con-
siderarse tanto los factores estáticos 
(que no cambian de forma rutinaria, 
como el tamaño de las instalaciones, 
el diseño de los equipos instalados, el 
número de turnos, la variedad de pro-
ductos) como las variables relevantes 
(que se modifican de forma rutinaria, 
como parámetros de producción (pro-
ducción, volumen, tasa de producción), 
condiciones climáticas (temperatura 
exterior), horas de funcionamien-
to, parámetros de funcionamiento 
(temperatura de funcionamiento, nivel 
de iluminación)), con impacto sobre 
el consumo y para los cuales deben 
aplicarse enfoques diferentes.

El seguimiento del rendimiento, llevado 
a cabo con el apoyo de una monitoriza-
ción de los indicadores de rendimiento 
energético (IRE) y el control operativo, 
que deben adaptarse a la realidad de la 
organización, refleja los resultados de 
la planificación y permite de este modo 
tomar medidas rápidas en caso de 
desviaciones respecto a los resultados 
esperados. Para que sirva realmente 
como herramienta de apoyo a la estra-
tegia de la organización, la información 
y datos recogidos deben obtenerse a 
través de métodos fiables y adecuados 
a la realidad de la misma (dimensión, 
complejidad, recursos y equipos de 
medición y monitorización disponibles) 
y actualizarse con frecuencia. 

La información recopilada en la etapa 
de planificación del SGE y durante su 
ejecución, así como la documenta-
ción generada, se deben ajustar a las 
necesidades del sistema y notificarse 
de acuerdo con dichos requisitos. La 

Aunque la organización sea consciente 
de su contexto y de las partes implica-
das, la implementación de una política 
energética solo puede lograrse a través 
de un liderazgo comprometido con 
una mejora continua del rendimiento 
energético de la organización y de la 
eficacia de su Sistema de Gestión de 
Energía (SGE). Con respecto al lide-
razgo, la norma analiza los recursos, 
competencias y responsabilidades 
que deben ser garantizados por la alta 
dirección para el cumplimiento de 
los objetivos y metas definidos en el 
ámbito del SGE, tales como:

• La aprobación de los planes de 
acción y el fomento de su cumpli-
miento.

• Los recursos para la puesta en 
práctica de las decisiones tomadas.

• Los recursos humanos asignados al 
SGE, sus competencias y responsa-
bilidades.

• La formación del personal involu-
crado en el SGE.

• El cumplimiento y adecuación de 
los objetivos definidos.

• La gestión del cambio.

Siguiendo asimismo los principios del 
ciclo PDCA ("Plan, Do, Check, Act"), 
esta norma sirve de guía para la crea-
ción de procedimientos y mecanismos 
de evaluación energética mediante 
la identificación del uso de la ener-
gía por parte de la organización, su 
impacto, su relevancia y significación 
para darse cuenta de los puntos que 
presentan carencias y debilidades. 
Esta evaluación permite a las orga-
nizaciones identificar las áreas de 
mayor consumo energético (lo cual en 
ocasiones arroja resultados inespera-
dos) y, así, centrar sus esfuerzos en las 
causas con mayor impacto, raciona-
lizando de este modo los costes de 
inversión.

Aunque la organización 
sea consciente de 
su contexto y de las 
partes implicadas, la 
implementación de 
una política energética 
solo puede lograrse a 
través de un liderazgo 
comprometido con una 
mejora continua del 
rendimiento energético 
de la organización y de la 
eficacia de su Sistema de 
Gestión de Energía (SGE)
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miento del propio SGE. Esta evalua-
ción considera como herramientas:

• El seguimiento, medición, análisis 
y evaluación del rendimiento ener-
gético y del SGE.

• La evaluación del cumplimiento de 
los requisitos legales y de otro tipo.

• La auditoría interna.

• La revisión por la dirección.

Los resultados de esta evaluación de-
ben generar nuevas acciones comple-
mentarias a las ya previstas: acciones 
correctivas para eliminar/mitigar las 
causas de las desviaciones, acciones 
para ajustar el SGE a los cambios y 
nuevas realidades, y acciones para 
mejorar el rendimiento del SGE.

Con la implementación de la norma 
ISO 50001, su aplicación, seguimien-
to y evaluación, la organización crea 
un marco estratégico que permite la 
sistematización de buenas prácticas, 
la identificación de los riesgos que 
se deben reducir, el aumento de las 
oportunidades, la previsión de cam-
bios y la capacidad para adaptarse a 
ellos de manera rápida.

La experiencia obtenida a partir de la 
aplicación de la ISO 50001 muestra una 
mejora del rendimiento energético de 
las organizaciones, que a su vez genera:

• Reducción de costes, no solo ener-
géticos, sino también operativos y 
financieros.

• Menor dependencia energética (por 
ejemplo, con el autoconsumo).

• Una mayor facilidad para dar cum-
plimiento a las obligaciones legales.

• Mayor eficacia a la hora de dar 
respuesta a los cambios (climatoló-
gicos, tarifarios, geográficos, etc.).

• Aumento de la eficiencia operativa 
(mejor rendimiento productivo).

Con la reducción del consumo y el 
aumento del rendimiento energético 
de las organizaciones, los resultados 
contribuyen a un menor impacto de 
sus emisiones de carbono (directas o 
indirectas) y, por lo tanto, a una reduc-
ción de su contribución a las emisiones 
responsables el cambio climático. 

duración de sus baterías (au-
mentando su tiempo de vida útil 
y fomentando así la economía 
circular), o el aumento de su po-
sibilidad de reciclado. Todas estas 
soluciones, lógicamente, se basan 
en que su rendimiento energético 
y operacional es mejor que el de la 
solución anterior.

• La adopción de nuevas energías 
renovables, el aprovechamiento 
de las que pueden potenciar los 
recursos del entorno (por ejemplo, 
el uso de energía hidráulica si hay 
cursos de agua cercanos) y el au-
mento de su eficiencia (los paneles 
solares son cada vez más económi-
cos y eficientes).

• El diseño arquitectónico y de inge-
niería sostenible, como la arquitec-
tura pasiva que permite la reduc-
ción del consumo al aprovechar la 
distribución del espacio disponible, 
las características del entorno geo-
gráfico, climatológico y geofísico, 
y la utilización de materiales de 
construcción innovadores y con un 
menor impacto medioambiental 
(uso de materiales reciclados, por 
ejemplo).

• Las mejores técnicas disponibles 
para la actividad industrial (MTD) 
destinadas a un aumento de la 
eficiencia energética y productiva, 
y un menor impacto ambiental. 
Existen regulaciones europeas 
que fomentan la adopción de este 
tipo de tecnologías y suministran 
documentación de apoyo elaborada 
por expertos, como los BREF (Best 
Available Techniques (BAT) Reference 
documents, Documentos de refe-
rencia sobre las mejores técnicas 
de referencia), uno de los cuales se 
centra especialmente en la eficien-
cia energética (ENE).

Por último, y a semejanza del resto 
de las normas ISO que siguen el ciclo 
PDCA, es necesario evaluar el rendi-

comunicación debe tener en cuenta a 
las partes implicadas (internas y ex-
ternas) relevantes y la manera en que 
se debe proceder a dicha notificación. 

Todas las hipótesis generadas y las 
planificaciones realizadas pueden 
causar desviaciones si su ejecución no 
se supervisa, por lo tanto, además de 
monitorizar la información y los datos 
que alimentan los IRE, la operación 
debe prever el control y seguimiento 
de las desviaciones durante el proceso 
de producción o prestación de servicios 
por parte de la organización, en relación 
con los procedimientos establecidos.

Debe prestarse especial atención a las 
fases en las que se toman decisiones 
con impacto en el rendimiento ener-
gético, al margen de la operación, tales 
como el diseño, que define las carac-
terísticas y cambios en los productos, 
servicios, equipos e instalaciones, o las 
condiciones de funcionamiento. Una 
fase con un impacto significativo para el 
ajuste de las necesidades energéticas de 
la organización a la política de eficiencia 
energética es la etapa de aprovisiona-
miento, en la que se toman decisio-
nes sobre la compra de energía (por 
ejemplo, a la hora de optar por energías 
renovables) y de equipos y servicios con 
impacto en el rendimiento energético.

En estas dos fases debe fomentarse la 
aplicación de nuevos conocimientos 
y la facilidad de acceso a información 
sobre los desarrollos y avances tecno-
lógicos disponibles en el mercado y 
que permiten avanzar hacia el desa-
rrollo sostenible.

Algunos de los avances tecnológicos y 
científicos se refieren a: 

• La movilidad eléctrica que, cada 
vez más, desarrolla soluciones que 
reducen el impacto de su ciclo de 
vida, como el uso de grafeno en 
detrimento del litio (cuya extrac-
ción todavía provoca un impacto 
ambiental) o el incremento de la 
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aliados en  
la lucha  
contra el  
cambio  
climático

Normas, 

MEDIOAMBIENTE
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Responsable de Medio Ambiente 
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La lucha contra el 
cambio climático es 
un desafío global que 
no puede esperar, 
involucrando a 
todos los sectores 
de actividad. Una 
veintena de normas 
UNE específicas en 
este ámbito ayudan a 
frenarlo: reduciendo 
las emisiones, 
permitiendo 
adaptarse a sus 
efectos y alineando 
una adecuada 
financiación.
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El cambio climático presenta 
una gran relevancia nacional e 
internacional. Representa uno 

de los retos clave que afrontan los go-
biernos, las industrias y los ciudada-
nos, constituyendo una amenaza para 
la disponibilidad de los recursos, la 
producción o la actividad económica 
en general y, al mismo tiempo, para la 
biodiversidad y nuestro propio futuro.

En este contexto es crucial establecer 
unas metodologías fiables para la de-
terminación de las emisiones de gases 
de efecto invernadero y para el esta-
blecimiento de unas bases comunes 
que minimicen sus consecuencias. 
La transferencia de la visión de las 
entidades españolas en estas normas 
se realiza en la Asociación Española 
de Normalización, UNE, a través del 
grupo de normalización CTN 216/GT 
2 Cambio climático, donde participan 
centros de investigación, empresas, 
universidades y representantes de la 
Administración pública. UNE lleva 
la voz de los expertos españoles a los 
foros internacionales y europeos de 
normalización en los que se elaboran 
normas clave para mitigar los efectos 
del cambio climático.

Mitigación

La normalización relacionada con la 
mitigación del cambio climático, es 
decir, la propia reducción de emisio-
nes de gases de efecto invernadero, 
incluye la cuantificación de emisio-
nes, su validación y verificación y su 
comunicación.

Cuantificación de emisiones
La Norma UNE-EN ISO 14064-1 
especifica los principios y requisitos 
para la cuantificación de GEI a nivel 
de organización. Incluye los principios 
para determinar los límites de la orga-
nización y de las operaciones a cubrir 
en el inventario de GEI, los requisitos 
para la identificación de las fuentes y 
sumideros, la selección de la metodo-
logía de cuantificación o el cálculo de 
las emisiones.

Por otro lado, la Norma UNE-EN ISO 
14064-2 se centra en los proyectos o 
actividades diseñadas para reducir las 
emisiones de GEI, incluyendo los re-
quisitos para la planificación y la im-
plementación del proyecto. Por otro 
lado, la Norma UNE-EN ISO 14067 
permite determinar las emisiones 
asociadas a un producto o servicio, 
determinando la huella de carbono 
asociada a su ciclo de vida.

Las normas establecen 
metodologías fiables 
para la determinación de 
las emisiones de gases 
de efecto invernadero 
y unas bases comunes 
que minimicen sus 
consecuencias
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Validación y verificación

Un elemento clave para dar 
utilidad a las normas anteriores 
es definir la forma en la que se 
verifica y valida la información 
resultante. La Norma UNE-EN ISO 
14064-3 detalla los principios y 
requisitos para la verificación de 
las emisiones de GEI, describiendo 
los elementos del proceso de veri-
ficación y validación como el nivel 
de aseguramiento, los objetivos y 
alcance o el plan de validación.

Por otro lado, los requisitos que 
tienen que cumplir los organismos 
dedicados a realizar dicha verifica-
ción se contemplan en la Norma 
UNE-EN ISO 14065 (actualmente 
en revisión), que contiene los 
principios que deben seguir estos 
organismos. Estos incluyen re-
quisitos generales, como aspectos 
contractuales o de conflicto de 
intereses y requisitos específicos, 
como la estructura y recursos o la 
gestión de los registros.

Comunicación de la huella de 
carbono

La forma de comunicar los datos 
relativos a las emisiones es un 
factor relevante en el que se centra 
la Norma UNE-EN ISO 14026, que 
recoge los requisitos aplicables a la 
comunicación de huella ambiental 
de producto, independientemen-
te de que se trate de huella de 
carbono, huella de agua o de otro 
aspecto ambiental.

Estas normas se desarrollan en el 
subcomité 7 Greenhouse gas ma-
nagement and related activities del 
comité de normalización interna-
cional ISO/TC 207 Environmental 
management, lo que asegura su 
alineamiento con los estándares 
en el ámbito del medio ambiente 
como las Normas UNE-EN ISO 
14040 de análisis de ciclo de vida 
o la Norma UNE-EN ISO 14020 de 
etiquetado ambiental. Las normas 
ISO de cambio climático son 
adoptadas en el ámbito europeo en 
su práctica totalidad, así como en 
España.

Adaptación

Los acuerdos internacionales sobre cambio climático también inclu-
yen un mayor progreso en la adaptación a sus efectos, estableciendo 
un objetivo global que busca mejorar la capacidad de adaptación, 
fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio climático.

En el ámbito europeo, CEN y CENELEC trabajan en la respuesta al 
Mandato 5262 emitido por la Comisión Europea para dar apoyo a 
elementos concretos de la Estrategia comunitaria en adaptación al 
cambio climático. Mediante este Mandato la CE encomienda a los 
organismos europeos de estandarización que las normas que tratan 
sobre infraestructuras de energía, infraestructuras de transporte y 
edificación o construcción tengan en cuenta criterios de adaptación al 
cambio climático.

El objetivo es revisar normas representativas en cada uno de los tres 
sectores críticos para incorporar criterios de adaptación abarcando 
tanto su diseño, como su ejecución y mantenimiento. Adicionalmente 
se ha desarrollado una guía que permite considerar de forma sistemá-
tica criterios de adaptación en la elaboración de cualquier norma.

En el ámbito internacional, el ISO/TC 207/SC 7 también ha iniciado 
el camino en este campo con la publicación de la Norma UNE-EN ISO 
14090, la primera norma internacional sobre adaptación al cambio 
climático. Esta describe un marco general para la consideración de 
la adaptación al cambio climático de utilidad tanto para entidades 
públicas como privadas y es aplicable a organizaciones, comunidades 
o regiones.

Por otro lado, se encuentran en desarrollo dos normas en este ámbito: 
la ISO 14091 sobre evaluación de la vulnerabilidad y la ISO 14092 
sobre planes de adaptación. La ISO 14091 contribuye a realizar una 
correcta evaluación de los riesgos relacionados con los impactos del 
cambio climático. Así, describe cómo entender la vulnerabilidad y 
cómo desarrollar e implementar una evaluación de los riesgos (actua-
les y futuros).

Por su parte, la ISO 14092 se centra en los planes locales de adapta-
ción, sirviendo de apoyo a las organizaciones, gobiernos y comunida-
des locales en el análisis del riesgo, la vulnerabilidad y la capacidad 
de adaptación al clima en el ámbito local de forma que se alineen, 
apoyen y faciliten la elaboración e implementación de los planes 
nacionales de adaptación.

Las normas técnicas 
de cambio climático 

son aplicables por 
entidades de todo tipo, 

independientemente de 
su actividad y tamaño
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En definitiva, la relación entre cambio climático y norma-
lización tiene un recorrido de más de veinte años que se 
actualiza conforme a las nuevas necesidades de la socie-
dad. Cada vez es mayor la implicación de la Convención 
Marco sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas 
(UNFCCC) en la normalización internacional, apoyando y 
participando en el desarrollo de normas para frenar el gran 
reto que representa el cambio climático.

Para completar una visión global del panorama de normas 
relacionadas con el cambio climático, a las normas ante-
riores, que tienen un enfoque horizontal y, por tanto, son 
aplicables a cualquier tipo de organización o de producto, 
hay que añadir la existencia de normas de carácter vertical 
en distintos sectores entre los que podemos encontrar el de 
los biocombustibles, los aparatos domésticos o los servicios 
de transporte. 

La relación entre cambio 
climático y normalización 
tiene un recorrido de 
más de veinte años que 
se actualiza conforme a 
las nuevas necesidades 
de la sociedad

Metodologías y finanzas

Cuando se realizan actividades de mitigación o adaptación 
al cambio climático, un punto clave es la metodología que 
hay que utilizar. Este es el objetivo de la Norma UNE-ISO 
14080, que sirve de guía para identificar, evaluar y desarro-
llar dichas metodologías. La norma establece las bases para 
que dicha metodología sea fiable, contrastada y compatible 
con otras metodologías entre sectores o entre niveles den-
tro de un mismo sector.

Un aspecto cada vez más relevante es el económico, tanto 
desde el punto de vista de las inversiones que hay que 
acometer para conseguir los objetivos deseados (ya sea de 
mitigación o de adaptación) como del efecto que una de-
terminada inversión tiene en la transición a una economía 
baja en carbono. En esta dimensión se desarrolla la novedo-
sa Norma ISO 14097, que va a establecer los requisitos para 
evaluar e informar de actividades financieras relacionadas 
con el cambio climático.
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•  UNE-EN ISO 14064-1
 GEI. Parte 1: Especificación con orientación, a nivel de las organizaciones, para 

la cuantificación y el informe de las emisiones y remociones de GEI.

•  UNE-EN ISO 14064-2
 GEI. Parte 2: Especificación con orientación, a nivel de proyecto para la cuanti-

ficación, el seguimiento y el informe de la reducción de emisiones o el aumento 
en las remociones de GEI.

•  UNE-EN ISO 14067
 GEI. Huella de carbono de productos. Requisitos y directrices para la cuantifi-

cación.

•  UNE-EN ISO 14064-3
 GEI. Parte 3: Especificación con orientación para la validación y verificación de 

declaraciones sobre gases de efecto invernadero.

•  UNE-EN ISO 14065
 GEI. Requisitos para los organismos que realizan la validación y la verificación 

de gases de efecto invernadero, para su uso en acreditación u otras formas de 
reconocimiento.

•  UNE-ISO 14066
 GEI. Requisitos de competencia para los equipos de validación y de verificación 

de gases de efecto invernadero.

•  UNE-EN ISO 14026
 Etiquetas y declaraciones ambientales. Principios, requisitos y directrices para la 

comunicación de información sobre huellas.

•  UNE-ISO 14080
 GEI y actividades relacionadas. Marco de referencia y principios de las metodo-

logías para acciones climáticas.

•  ISO/CD 14097
 Marco y principios para la evaluación y el reporte de actividades de inversión y 

financiación relacionadas con el cambio climático (en proceso de elaboración).

Principales normas UNE contra el cambio climático
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AENOR lanza una nueva web 
para impulsar el consumo 
responsable de atún 

 AENOR lanza la web www.atundepescaresponsableae-
nor.com para  poner en valor el trabajo de la flota atunera 
y su esfuerzo por llevar a los ciudadanos productos 
elaborados mediante las mejores prácticas pesqueras, 
garantizando los derechos y condiciones laborales de los 
trabajadores de la pesca y evitando la sobreexplotación, 
las capturas accidentales y el futuro de las poblaciones de 
atún. 

Uno de los objetivos de la página es ofrecer información y 
contenido de valor para que los ciudadanos puedan ejercer 
de modo responsable la compra del atún en conserva, 
en una fecha como el pasado 16 de octubre en la que se 
celebró el Día Mundial de la Alimentación. Este año ha 
estado dedicado a los #HéroesdelaAlimentación que, bajo el 
lema "Cultivar, nutrir, preservar. Juntos", plantan, cultivan, 
pescan o transportan los alimentos. 

Esta nueva web dispone de información tanto para con-
sumidores como para empresas interesadas en certificar 
toda su cadena de custodia y poder hacer uso del sello de 
AENOR APR. Para los consumidores, cuenta con seccio-
nes dedicadas a reconocer aquellos productos que están 
certificados con el sello de AENOR APR, las implicaciones 
que tiene consumir estos productos así como las empresas 
que, como Isabel y Campos, ya cuentan con esta certifica-
ción. Por otra parte, existe información sobre la certifica-
ción de buques y de conserveras así como las normativas 
internacionales más importantes en este ámbito. Además, 
se incluyen los informes anuales de certificación de flota 
APR, con todos los detalles del proceso de certificación y 
sus resultados.

El certificado, basado en la Norma UNE 195006 promovida 
por la Organización Productores Asociados Grandes Atune-
ros Congeladores (OPAGAC), representa la única norma re-
conocida a nivel global que garantiza los derechos sociales 
y laborales de la flota de acuerdo a las normas y acuerdos 
internacionales, al tiempo que asegura el cumplimiento de 
las mejores prácticas pesqueras y estándares mundialmente 
reconocidos.

Para el CEO de AENOR, Rafael García Meiro, “esta web y el 
certif icado de APR representan la evolución de AENOR y su 
voluntad por ayudar a las empresas a trasladar un mensaje 
de valor añadido en sus productos alineado con sus compro-
misos. Las empresas certif icadas sitúan al sector pesquero 
español en posiciones de liderazgo con prácticas que mejoran 
la vida de las personas, cuiden de su seguridad, y vigilen 
la pesca responsable y el cuidado de un recurso tan valioso 
como es el mar.” 

Para Óscar Vicente, Director General de Bolton Food S.L. 
(Conservas ISABEL), “como líderes del sector es nuestra 
responsabilidad ser un punto de referencia para la indus-
tria atunera cuando se trata de sostenibilidad. No podemos 

olvidar que 1 de cada 6 platos de pescado que se consume 
en Europa proviene de fuentes ilegales. APR nos ofrece el 
camino para desarrollar, más aún, nuestro compromiso hacia 
una sostenibilidad 360º”. Además, añade que “ISABEL es 
la primera marca en comercializar el 100% de su atún bajo 
este sello, y nos enorgullece haber estado desde el principio 
impulsando esta certif icación pionera en el mundo que ase-
gura el cumplimiento de los derechos sociales y laborales en 
el mar y garantiza una actividad pesquera responsable. Con 
ello, sabemos que estamos contribuyendo, al mismo tiempo, a 
preservar los recursos marinos, a mejorar la vida de quienes 
se dedican al mar, y a ofrecer opciones de compra respon-
sable a un consumidor cada vez más exigente, consciente 
y preocupado por el origen de los productos que consume. 
Nuestro compromiso debe ser f irme.”

Por su parte, Aintzi Labru, directora de Marketing de 
Conservas Campos, ha comentado que la nueva web 
“destaca por sus contenidos que, de manera clara, ponen en 
valor el signif icado de la certif icación APR y que alcanza a 
todas las personas involucradas en la cadena de valor del 
atún, desde los pescadores hasta los compradores o incluso 
los propios consumidores”. Y añade que “la certif icación APR 
de nuestros productos no es una aportación más, porque no 
solo alcanza al mantenimiento del ecosistema marino sino 
también a la protección de los derechos de los marineros, 
defendiendo sus condiciones sociales, laborales y económi-
cas, sin explotación ni esclavitud. Además la certif icación 
garantiza que las capturas realizadas por los barcos certif i-
cados respecto a esta norma se ajustan a estrictos controles 
de trazabilidad y supervisión, y eso a nuestros consumidores 
les aporta valor. Precisamente son ahora los propios consu-
midores quienes pueden contribuir a preservar tanto el medio 
marino del atún, como las condiciones laborales para sus 
trabajadores y esta web es un paso muy importante en esa 
dirección”.

Finalmente, Julio Morón, Director Gerente de OPAGAC, 
ha comentado que “la flota atunera asociada en OPAGAC/
AGAC ha liderado la creación de la Norma UNE 196005 y la 
certif icación APR con AENOR desde hace ya 3 años. Desde 
2017, todos los barcos de nuestra organización están certif i-
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cados por AENOR bajo el APR. Son 47 
barcos certif icados que pescan cerca 
de 400.000 t, lo que supone un 8% de 
la captura mundial de atún tropical. 
Nuestro compromiso con la Pesca 
Responsable y las Buenas Condiciones 
Laborales para nuestros marineros se 
ven validados por el sello APR y nos 
hace ser referencia mundial en la Sos-
tenibilidad Social en la pesca.”

El sello de AENOR APR responde 
a la creciente demanda social por 
garantizar una actividad pesquera 
responsable del atún cubriendo todos 
los factores que interfieren en la 
conservación de los recursos natura-
les y humanos. Las empresas que lo 
obtienen expresan públicamente un 
compromiso firme a largo plazo con 
la responsabilidad medioambiental, la 
sostenibilidad en la pesca extractiva, 
el control marítimo y sanitario de los 
buques y la garantía de los derechos 
de los trabajadores de la pesca (edad 
mínima, salarios, contratos, segu-
ros,…), en sintonía con los actuales 
valores de la sociedad. 

Esta certificación convierte a los con-
sumidores españoles en los primeros 
del mundo que pueden adquirir este 
producto con un certificado que avala 
que han llevado a cabo las mejo-
res prácticas de pesca responsable 
gracias al sello AENOR APR. Este 
sello garantiza el cumplimiento de 
las condiciones laborales requeridas 
por la Organización Internacional del 
Trabajo en su Convenio 188, a bordo 
de los buques, y avala, gracias a su 
Reglamento de Cadena de Custodia, a 
distribuidores y consumidores que el 
atún que comercializan y consumen 
proveniente de las empresas y barcos 
certificados, están respaldados por 
unos exigentes estándares en materia 
sociolaboral y de seguridad en el mar, 
por encima de los requisitos legales 
actuales. 

Las entidades 
acreditadas por 
ENAC apoyan la 
consecución de los 
objetivos contra el 
cambio climático 
de Naciones Unidas 

Los indicadores del cambio climático 
han alcanzado una nueva magnitud: el 
de 2020 fue el mayo más cálido regis-
trado, y las concentraciones de dióxido 
de carbono siguen registrando niveles 
récords según la Organización Meteoro-
lógica Mundial. Así, en el Día Inter-
nacional Contra el Cambio climático, 
que se celebró el pasado 24 de octubre, 
Naciones Unidas insta a los gobiernos 
internacionales a combatir sus efectos, 
en línea con el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 13, Acción por el Clima. 

En este sentido, los programas de 
reducción, compensación y comercio 
de derechos de emisión de gases de 
efecto invernadero (GEI), como el 
Régimen de Comercio de Derechos de 
Emisión de la Unión Europea (EU ETS), 
se han establecido como una herra-
mienta básica en la estrategia de los 
gobiernos frente al cambio climático. 
Para su correcto funcionamiento, una 
parte fundamental de las políticas de 
sostenibilidad (regionales, nacionales 
y supranacionales) es conocer, medir 
y compensar las emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI) asociadas 
a procesos, instalaciones, productos y 
proyectos. Para ello, las organizaciones 
sujetas a estos planes deben realizar un 
inventario y declaración de la cantidad 
de gases de efecto invernadero que han 
sido emitidos o se van a emitir, que 

es imprescindible sea verificado por 
una organización externa que aporte 
confianza añadida a su veracidad. 

En este ámbito, los verificadores de 
gases de efecto invernadero acredi-
tados por la Entidad Nacional de 
Acreditación (ENAC) juegan un papel 
fundamental al aportar fiabilidad 
a la estimación de las emisiones, 
ya que han demostrado contar con 
competencia técnica necesaria para 
aportar rigurosidad de las declaracio-
nes y dictámenes, un incremento de la 
fiabilidad de los cálculos de emisiones 
y la mejora de la comparabilidad de 
las verificaciones y de las condiciones 
para que se desarrollen mercados y 
comercios basados en las emisiones.

Con ello, el uso de servicios de verifica-
ción acreditados es una herramienta 
cada vez más utilizada a nivel europeo 
e internacional para la consecución de 
los programas de reducción, com-
pensación y comercio de derechos de 
emisión GEI. Así, la Comisión Europea 
ha establecido reglamentariamente 
que solamente los verificadores acre-
ditados por un organismo nacional de 
acreditación –en España la Entidad 
Nacional de Acreditación (ENAC)– 
puedan operar tanto en el Programa 
europeo de comercio de derechos de 
emisión (EU ETS), establecido hace 
ya años, como en las Verificaciones 
de Planes de Seguimiento e Informes 
de Emisión de dióxido de carbono 
generadas por el transporte marítimo 
(Reg. 757/2015), que va a ser puesto 
en marcha a lo largo de este año. 

Asimismo, también el Plan de Com-
pensación y Reducción de Carbono 
para la Aviación Internacional (COR-
SIA) de la Organización de Aviación 
Civil Internacional (OACI), exige la 
verificación acreditada de las emisio-
nes reportadas anualmente y de las 
medidas de compensación adoptadas 
por los operadores aéreos. 
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Ley recoja ya un objetivo de reducción 
de emisiones de, al menos, un 55% 
en 2030, la necesidad de que todos 
los Estados miembros avancen hacia 
la neutralidad climática a 2050 y la 
importancia de la adaptación ponién-
dola al mismo nivel que la mitigación, 
un ámbito fundamental para España 
dada su especial vulnerabilidad a los 
impactos del cambio climático.

España ya se ha comprometido con la 
neutralidad climática a más tardar en 
2050 y ya contamos con las herra-
mientas para poder cumplirlo. El Plan 
Nacional Integrado de Energía y Clima 
(PNIEC), que establece la hoja de ruta 
para la próxima década, va más allá de 
los objetivos marcados por la Unión 
Europea para España con un objetivo de 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero de España en 2030 
de un -23% respecto a los niveles de 
1990, de un 42% de renovables sobre 
el uso final de la energía, una mejora 
del 39,5% de la mejora de la eficiencia 
energética y un 74% de energía renova-
ble en la generación eléctrica. Es decir, 
España ya ha establecido una senda 
compatible para alcanzar la neutralidad 
en emisiones. Se estima que el cumpli-
miento de estos objetivos vendrá acom-
pañado en 2030 de un aumento del PIB 
del 1,8% y del empleo de un 1,7%.  

Con el acuerdo en el Consejo de Me-
dio Ambiente se da un paso necesario 
hacia la adopción por parte del Conse-
jo Europeo de diciembre del objetivo 
de, al menos, un 55%. Este objetivo 
no solo responde a las demandas de 
la ciencia y es necesario para situar a 
la Unión Europea en la senda hacia la 
neutralidad climática a mediados de 
siglo sino que vendrá acompañado de 
importantes oportunidades en térmi-
nos de crecimiento económico y crea-
ción de empleo, reducción de costes, 
modernización del sector industrial y 
mejora del medio ambiente. 

El nuevo objetivo a 2030 se debe comu-
nicar antes de final de año a Naciones 
Unidas, como parte de una nueva 
Contribución Nacionalmente Determi-
nada (NDC) más ambiciosa de la Unión 
Europea, tal y como está establecido en 
el Acuerdo de París. Esta nueva NDC 
europea servirá de hoja de ruta para 
poner en marcha una recuperación en 
Europa verde, azul y solidaria. Es una 
oportunidad que va a permitir, con un 
uso adecuado de los recursos, adelan-

tar objetivos y plazo y adelantar así la 
acción climática para evitar mayores 
costes y sin dejar a nadie atrás. 

MARCO CLARO PARA ALCANZAR LA 
NEUTRALIDAD CLIMÁTICA 

La Ley del Clima establece y define el 
objetivo de neutralidad climática en 
la UE a 2050 y proporciona un marco 
para avanzar en los esfuerzos de 
adaptación a los impactos del cambio 
climático, por el cual, todos los Esta-
dos miembros deben poner en marcha 
estrategias y planes de adaptación.

Además, recoge el nuevo objetivo 
de reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero en la UE para 
2030, principal aspecto abierto y en 
discusión y que deberá resolverse 
en el Consejo Europeo de diciembre. 
También establece que el próximo 
objetivo de reducción de emisiones de 
la UE será para el año 2040.

La Ley también pone en marcha un me-
canismo de seguimiento y evaluación 
del progreso por parte de la Comisión 
que deberá evaluar, tanto a nivel euro-
peo como nacional, cada cinco años, el 
avance hacia el objetivo de neutralidad 
climática y de adaptación y la coheren-
cia de las políticas europeas y de los 
Estados miembros con dichos objetivos. 

Para llevar a cabo este ejercicio de eva-
luación, la Ley establece que la Comi-
sión deberá basarse en una trayectoria 
lineal indicativa que establece la senda 
reducción de emisiones desde el obje-
tivo de reducción de emisiones a 2030 
que se establezca en el texto hasta la 
neutralidad climática en 2050. 

Incluye, además, una cláusula de re-
visión, por la cual, cada cinco años, se 
deberá revisar el funcionamiento de 
este reglamento, abriendo la puerta a 
que la Comisión presente propuestas 
en caso de que sea necesario.  

ESTRATEGIA EUROPEA SOBRE BIO-
DIVERSIDAD 

Asimismo, España ha respaldado los 
objetivos de conservación de la Estra-
tegia europea sobre Biodiversidad para 
2030 reconociendo que se trata una 
de las iniciativas clave del Pacto Verde 
Europeo y, como tal, debe ser también 
un elemento fundamental del plan de 
recuperación de la UE. 
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Un paso más hacia 
una Ley del Clima 
europea, con el 
apoyo de España

España respalda seguir avanzando en la 
tramitación de la Ley del Clima europea 
en un momento en el que es urgente 
tomar decisiones que permitan dar una 
respuesta integral a la emergencia cli-
mática y ambiental y a la crisis sanitaria 
y económica. Esta ha sido la posición de 
España en el Consejo de Ministros de 
Medio Ambiente celebrado el pasado 
23 de octubre en Luxemburgo, y al que 
han asistido el secretario de Estado de 
Medio Ambiente, Hugo Morán, y la 
directora general de la Oficina Española 
de Cambio Climático, Valvanera Ulargui.

El texto que han aprobado los ministros 
europeos establece una arquitectura 
solvente y segura para activar y catalizar 
los esfuerzos europeos de lucha contra 
el cambio climático y supone una 
oportunidad para que la Unión Europea 
salga de la actual pandemia de manera 
reforzada. Este marco va a ser, además, 
clave para la credibilidad de la Unión y 
para tener claridad y certeza a la hora 
de alcanzar la neutralidad climática en 
2050, ya que va a permitir revisar el pro-
greso y actualizar los esfuerzos a lo largo 
del tiempo, asegurando así el avance 
hacia la neutralidad climática en la UE 
en 2050. Es lo que pide la ciencia, y lo 
que están demandando la sociedad civil, 
las ciudades y regiones, y buena parte 
del sector privado y financiero. 

Sin embargo, a España le hubiera 
gustado que el texto tuviera más 
ambición, por eso junto a Suecia, 
Dinamarca, Finlandia Luxemburgo y 
Austria, se ha presentado una declara-
ción conjunta para reforzar el texto de 
la Presidencia y asegurar que todos los 
Estados miembros contribuyan a nivel 
nacional al objetivo colectivo europeo 
de la neutralidad climática en 2050. 

GARANTIZAR LA AMBICIÓN CLI-
MÁTICA

España ha defendido a lo largo de todo 
el proceso la importancia de garantizar 
la ambición en la Ley del Clima euro-
pea. La posición española es que esta 
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El proyecto de Conclusiones del 
Consejo en relación a la Estrategia de 
la UE sobre biodiversidad hasta 2030, 
adoptada por la Comisión Europea 
en mayo de este año, aprueba los 
objetivos recogidos en la Estrategia 
e insta a integrarlos urgentemente 
en todos los demás ámbitos políticos 
nacionales y de la UE, en línea con 
la postura defendida por España. 
“Estamos absolutamente convencidos de 
la urgencia de actuar de forma decidida 
e inmediata frente a la crisis mundial 
que supone la pérdida de biodiversidad”, 
ha destacado Hugo Morán. “En un mo-
mento en el que debatimos sobre cómo 
queremos reactivar nuestra economía, 
sobre cómo queremos reconstruir España, 
la recuperación pasa por no dar la espal-
da a la naturaleza. Hemos aprendido que 
ya no podemos crecer como en el pasado, 
que la recuperación es verde o no será 
posible”. 

La nueva Estrategia sobre la biodi-
versidad aborda los factores clave de 
la pérdida de biodiversidad, como el 
uso insostenible del suelo y el mar, la 
sobreexplotación de los recursos natu-
rales, la contaminación y las especies 
exóticas invasoras, y persigue integrar 
las consideraciones relacionadas con 
la biodiversidad en la estrategia global 
de crecimiento económico de la UE. 

También recoge medidas concretas 
para acometer la regeneración de la 
biodiversidad de Europa de aquí a 
2030, lo que incluye transformar un 
mínimo del 30% de las tierras y mares 
de Europa en zonas protegidas admi-
nistradas con eficacia, la protección 
estricta de al menos un tercio de estas 
áreas y devolver a un mínimo del 10% 
de la superficie agrícola unos elemen-
tos paisajísticos muy variados. 

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

España apoya estos objetivos y la ne-
cesidad de una mayor ambición en la 
restauración de la naturaleza, más allá 
de las áreas protegidas y de acuerdo 
con la propuesta del nuevo Plan de 
Restauración de la Naturaleza de la 
UE. En este sentido, el Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto De-
mográfico está ultimando la Estrategia 
Nacional de Infraestructura Verde y de 
la Conectividad y Restauración Eco-
lógicas, que pone el foco tanto en la 
conservación como en la restauración 
de los ecosistemas.

Asimismo, nuestro país respalda la ur-
gencia de reforzar la acción contra las 
especies exóticas invasoras y la necesi-
dad de avanzar en la conservación de 
los polinizadores. No en vano, España 
fue el primer país europeo en tras-
poner el Plan de Acción de la Unión 
Europea contra el tráfico de especies 
silvestres al contexto nacional y acaba 
de aprobar su Estrategia Nacional para 
la Conservación de los Polinizadores. 

Por lo que respecta a la agenda global 
sobre la biodiversidad, España comparte 
el compromiso de la UE de liderar el 
proceso para acordar un nuevo marco 
global de biodiversidad transformador y 
ambicioso, en la 15ª Conferencia de las 
Partes del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica que se celebrará en 2021.

ESTRATEGIA DE QUÍMICOS  

Asimismo, la Comisión Europea pre-
sentó la Estrategia de Químicos para 
la Sostenibilidad, aprobada el pasado 
14 de octubre para reducir de forma 
efectiva la exposición de los seres hu-
manos y el medio ambiente a químicos 
peligrosos. España, que pertenece al 
llamado grupo REACH UP formado por 
una decena de países que reclaman 
una estrategia de químicos ambiciosa 
para un entorno libre de tóxicos y al 
mismo tiempo mejorar la competiti-
vidad y la innovación de la industria 
europea, ha contribuido en el proceso 
de elaboración de este documento. 
En este sentido, nuestro país acoge 
con satisfacción la Estrategia pero ha 
insistido en que los próximos pasos 

deben dirigirse a impulsar desarrollos 
legislativos adecuados, que debe pro-
poner la Comisión, y dotarla de medios 
y recursos, en particular en lo que se 
refiere a la innovación para avanzar en 
sustitutivos para sustancias de riesgo.

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTI-
CO Y ECONOMÍA CIRCULAR

Entre otros asuntos, la delegación de 
Países Bajos informó sobre la Cumbre 
sobre Adaptación al Cambio Climático 
que está preparando y que tendrá lugar 
el 25 de enero de 2021. Esta cumbre 
pretende consensuar una agenda de ac-
ción en adaptación con una hoja de ruta 
para la década de transformación hacia 
un futuro resiliente al clima. Se trata de 
una agenda relevante para nuestro país 
como muestra la reciente aprobación 
del Segundo Plan Nacional de Adapta-
ción al Cambio Climático (PNACC).

Países Bajos ha informado también 
sobre la celebración de una reunión 
de alto nivel del Foro Mundial de 
Economía Circular que se celebrará el 
15 de abril de 2021. Se trata de la se-
gunda conferencia de una serie de tres 
eventos del Foro Mundial de Economía 
Circular (la primera celebrada los pasa-
dos 29 y 30 de septiembre y la tercera 
se celebrará en Canadá en septiembre 
de 2021). La intención es reunir a los 
responsables de la toma de decisión 
del sector público y privado de todo 
el mundo, para abordar los vínculos 
entre la economía circular, el clima y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de forma más amplia.  



48 Forum Calidad

EXCELENCIA Y TRANSFORMACIÓN

¿Cuáles son las claves 
para llevar a cabo una 
correcta transformación 
cultural de una  
organización? 



49315

Recientemente el Club Excelencia en Gestión ha celebrado un encuentro virtual 
para presentar las principales conclusiones de uno de los últimos Action Tank, 
que se ha dedicado a la transformación cultural de las organizaciones. Los Action 

Tank incluyen distintas sesiones de trabajo conjunto entre empresas y expertos en la 
materia que tienen como finalidad la transmisión de conocimientos y su puesta en 
marcha de una forma práctica para dar con nuevas fórmulas que mejoren la competiti-
vidad y la sostenibilidad, algo especialimente necesario en la actualidad.

En este acto participaron Juan Carlos Cubeiro, consejero en Human Age Institute, y 
Adolfo Ramírez, asesor en transformación digital e innovación, ambos co directo-
res del Action Tank, junto con Rosa García, miembro de la junta directiva de diversas 
empresas, que no pudo estar presente en el evento. Ellos fueron los encargados de 
presentar y desglosar las principales claves extraídas de las cinco sesiones celebradas 
con anterioridad.

Además les acompañaron Paola del Río Cebrián, directora corporativa de Personas, 
Organización y Gestión de Recursos de Ilunion; Alfonso Ramos, director de Estrate-
gias del Grupo Seidor; y Javier Perera, director de Personas y Recursos de Enagás, que 
expusieron sus respectivos casos prácticos en una mesa redonda posterior. Todo ello 
conducido y moderado por Ignacio Babé, secretario general y CEO del Club Excelencia 
en Gestión.
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Conclusiones en cinco sesiones

En total han sido cinco las sesiones de Action Tank celebra-
das en la pasada temporada, de carácter colaborativo y on-
line. En ellas han participado 33 directivos de 21 empresas 
diferentes, de las cuales han destacado cinco concretas, que 
presentaron sus ejemplos.

La primera estuvo dedicada a la definición de la cultura 
actual y la deseada, y se mostró el caso de Ilunion. Cubeiro 
y Ramírez presentaron las 7 claves para lograr este objetivo 
dentro de una organización, que habían sido definidas por 
los directivos participantes en la sesión:

• El compromiso de todos los equipos directivos y de los 
líderes de una organización, que han de dar impulso a la 
nueva cultura.

• Poner el foco sobre las personas que conforman los gru-
pos de interés y acercarse a sus opiniones, pensamientos 
y necesidades. Por ejemplo: la formación constante de 
los empleados.

• Desarrollar procesos ágiles, apoyados en la tecnología 
pero también en las personas que lideran el cambio, para 
que la transformación sea más eficiente y rápida.

• Involucrar a toda la organización en el proceso de trans-
formación.

• Apostar por la excelencia con proyectos en los que parti-
cipen todos los agentes facilitadores del cambio.

• Tener muy claro de dónde se viene y que será necesario 
prescindir de aquellas personas que no acepten la evolu-
ción hacia la que se dirige la empresa.

• Transmitir desde el liderazgo una cultura que debe 
estar alineada con la estrategia y los valores de la orga-
nización.

La segunda sesión, en la que Microsoft presentó su caso 
práctico, estuvo enfocada al líder del siglo XXI, una figura 
renovada imprescindible para la transformación progresiva 
de la entidad. Éste debe contar con las siguientes caracte-
rísticas:

• Tener una buena visión estratégica, capacidad de apren-
dizaje, confianza en sus equipos y planes para atraer y 
desarrollar el talento.

• Saber trabajar en equipo, siempre con empatía, de una 
forma transversal y con mentalidad de cambio.

• Tener a su lado un CEO comprometido.

• Saber escuchar y entender lo que ocurre a su alrededor 
para dar respuestas a las demandas de la sociedad.

• Empoderar a las personas y ofrecer reconocimiento para 
facilitar el cambio.

• Dar valor a la ejemplaridad.

La tercera sesión estuvo dedicada a la evolución del modelo 
organizativo y contó con el caso práctico de Enagás. Las 
conclusiones recabadas complementan a las de anteriores 
encuentros. Por ejemplo, se insiste en la necesidad de mar-
car modelos de empoderamiento y de liderazgo comparti-
do. Y en diseñar procesos que sirvan para comunicarse de 
forma fluida con el cliente, haciendo especial hincapié en 
la escucha.

También se repite la importancia de ser ágiles en la toma 
de decisiones y de apoyarse en las nuevas tecnologías para 
ello. Sin olvidarse de la excelencia y del compromiso de 
los equipos directivos. Por otra parte, se hace énfasis en la 
claridad de los procesos y los mensajes. Por ejemplo, en el 
propósito y la estrategia a seguir, con unos protocolos muy 
bien definidos en los que no quepan dudas y no entorpez-
can el tránsito.

JUAN CARLOS CU-
BEIRO
Consejero en Human 
Age Institute

ADOLFO RAMÍREZ
Asesor en 
Transformación Digital 
e Innovación

ROSA GARCÍA
Member Board of 
Directors. Microsoft, 
Siemens,  Mapfre y 
Tubacex
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“Principalmente porque 
cualquier movimiento por 
parte de la organización 
tiene un impacto directo 
con el ecosistema al que 
pertenece”. Javier Perera, 
director de Personas y 
Recursos de Enagás

“Es un apoyo para saber 
cuáles son los puntos a 
mejorar y reforzar, cómo 
potenciar la formación 
hacia términos más 
innovadores y cómo 
transmitir los valores y 
los cambios culturales 
a los miembros de una 
misma empresa”. Paola 
del Río Cebrián, directora 
corporativa de Personas, 
Organización y Gestión 
de Recursos de Ilunion

PAOLA DEL RÍO 
CEBRIÁN
Directora corporativa 
de Personas, 
Organización y Gestión 
de Recursos de Ilunion

JAVIER PERERA
Director de Personas y 
Recursos de Enagás

Las herramientas para conseguirlo

En la cuarta sesión, con el caso práctico de Seidor, se va-
loraron una serie de herramientas que pueden facilitar los 
procesos hacia el cambio. Entre ellas encontramos platafor-
mas colaborativas y de los cinco ejes, análisis DAFO, test de 
liquidez, redes de conocimiento compartido y metodologías 
de gestión como el Modelo EFQM.

El uso combinado de todas ellas puede agilizar la transfor-
mación de la organización, facilitando la toma de deci-
siones y la creación de hojas de ruta claras y eficaces. O 
también generando nuevas dinámicas de trabajo, como el 
design thinking o el benchmarking, que utilizan la transmi-
sión de conocimiento entre personas u organizaciones para 
mejorar su competitividad, sostenibilidad, innovación y 
excelencia.

A través de las recomendaciones aportadas en las cua-
tro primeras reuniones se puede alcanzar la última fase, 
desglosada en la quinta sesión del Action Tank: la ejecución 
perfecta. En una jornada en la que Ibercaja presentó su 
caso práctico, se mostraron una serie de claves necesarias 
para conseguir la transformación cultural, muchas de ellas 
derivadas de encuentros anteriores que, por otra parte, 
deben haber servido para diseñar un modelo de liderazgo 
propio.

Entre ellas se habló de cómo el cambio de cultura exige de-
sarrollar una estrategia que prepare a la organización para 
ser líder en su ecosistema, empleando el Modelo EFQM 
para valorar los resultados de esa transformación. De he-
cho, se puso en valor la necesidad de contar con indicado-
res adecuados estratégicos y operativos y de desarrollar un 
sistema de alertas tempranas que prepare a la organización 
para vicisitudes futuras.

ALFONSO RAMOS
Director de Estrategias 
del Grupo Seidor
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Para los tres ponentes, el Modelo 
EFQM es una de las metodologías más 
útiles a la hora de abordar procesos 
de transformación. En parte gracias a 
sus herramientas de autoevaluación, 
sus test de liderazgo o las fórmulas de 
medición de resultados que sugiere, 
entre otros aspectos. “Es un apoyo para 
saber cuáles son los puntos a mejorar y 
reforzar, cómo potenciar la formación 
hacia términos más innovadores y cómo 
transmitir los valores y los cambios 
culturales a los miembros de una misma 
empresa”, aseguró la portavoz de 
Ilunion.

Iniciativas como los Action Tank del 
Club Excelencia en Gestión se han 
convertido en una herramienta útil 
no sólo para compartir conocimientos 
sobre gestión en la organización, sino 
para cocrear soluciones e identificar 
las acciones clave que un directivo 
puede llevarse a su organziación para 
empezar a actuar al día siguiente, por 
eso el término “Action Tank”, frente a 
los “Think Tank” tradicionales. Tam-
bién para conectar a empresas que 
pueden aprovechar sinergias y llegar a 
acuerdos de colaboración que benefi-
cien a ambas partes. Fórmulas eficaces 
para potenciar la productividad y la 
sostenibilidad en un momento econó-
mico y social complicado. 

Mesa de debate

El encuentro finalizó con una mesa re-
donda en la que todos los participantes 
del evento aportaron su experiencia y 
conocimiento, contestando a una serie 
de cuestiones: cómo dirigir la cultu-
ra de la organización y reforzar sus 
valores; cómo manejar las condiciones 
para que se produzcan cambios en las 
personas; cómo potenciar la unión y 
el compromiso en torno al propósito, 
la visión y la estrategia; y cómo esti-
mular la creatividad y la innovación.

En opinión de los ponentes, uno 
de los grandes retos a lograr por las 
organizaciones es conseguir agilidad y 
transversalidad a la hora de transfor-
marse. “Algunos de nuestros equipos son 
flexibles e innovadores, pero no ocurre lo 
mismo con todos los departamentos de 
la compañía”, comentó Javier Perera, 
director de Personas y Recursos de 
Enagás, durante su intervención.
Desde su punto de vista, es esencial 
tener en cuenta el contexto en el que 
se mueve la empresa: el entorno y sus 
características socioeconómicas, el 
sector al que pertenece, las empresas 
con las que puede compartir sinergias, 
etc. “Principalmente porque cualquier 
movimiento por parte de la organización 
tiene un impacto directo con el ecosiste-
ma al que pertenece”, recordó Perera.

Una opinión que compartió Paola del 
Río Cebrián, directora corporativa de 
Personas, Organización y Gestión de 
Recursos de Ilunion, para la que tam-
bién es imprescindible la comunica-
ción constante con todos los agentes 
involucrados en el desarrollo de la 
organización. “Estamos hablando de los 
grupos de interés: clientes, trabajadores, 
proveedores, administraciones públicas, 
inversores, etc. En nuestro caso, las 
personas siempre están en el centro de 
nuestra cultura empresarial”, explicó.

Por su parte, Alfonso Ramos, director 
de Estrategias del Grupo Seidor, puso 
sobre la mesa de debate la creación de 
una ‘Plataforma del Talento’ apoyada 
sobre diversas palancas. “Es importante 
capacitar a las personas para que sean 
capaces de liderar iniciativas, de ser em-
páticas, de formarse, de usar la escucha 
y la palabra para progresar en su labor. 
En definitiva, de ayudarles a entrar en 
nuevas dinámicas de colaboración para 
mejorar su rendimiento y su trabajo en la 
organización”.

Según aseguraron Adolfo Ramírez y 
Juan Carlos Cubeiro, aquellas organi-
zaciones que hayan seguido las pautas 
iniciales podrán pasar del análisis a la 
ejecución si se han marcado un pro-
pósito claro, y si su gestión y estrate-
gia tienen un equilibrio coherente. 

También es primordial confiar en las 
personas a las que hemos involucrado 
para desarrollar el cambio y medir de 
forma constante los resultados que 
vayamos obteniendo. Todo ello en 
una estructura flexible en la que sea 
posible corregir de forma rápida las 
desviaciones que se vayan detectando.

“Es importante capacitar 
a las personas para 
que sean capaces de 
liderar iniciativas, de ser 
empáticas, de formarse, 
de usar la escucha y la 
palabra para progresar 
en su labor. En definitiva, 
de ayudarles a entrar 
en nuevas dinámicas 
de colaboración para 
mejorar su rendimiento 
y su trabajo en la 
organización”. Alfonso 
Ramos, director 
de Estrategias del 
Grupo Seidor
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EFQM, un modelo alineado 
con los ODS 

Trabajar en esta línea no sólo va a servir para poner fin a la 
pobreza, proteger el planeta y mejorar la vida de todas las 
personas. Es una vía que ayuda a mejorar la competitividad 
de cualquier empresa o entidad. De una forma similar a 
la implantación de la tecnología y la digitalización, seguir 
estos modelos de gestión sirven para que la RSC y la soste-
nibilidad sean características comunes en todas las escalas 
de un mismo organismo.

Los ODS están muy presentes en las estrategias de multitud 
de organizaciones, reflejados en su gobernanza y en sus 
resultados que pueden verse a través del análisis de mate-
rialidad y de reporte integrado. Sabemos que el 87% de las 
grandes empresas localizadas en España tienen en cuenta 
uno o varios de los ODS en sus modelos de gestión. En el 
caso de las pymes, esa cifra baja hasta el 54%.

¿Cómo conseguirlo? El Modelo EFQM aboga por conocer 
a fondo las necesidades y expectativas de los principales 
grupos de interés: clientes, accionistas, proveedores, em-
pleados, etc. Identificarlas, priorizarlas, validarlas, revisarlas 
y alinearlas con la visión estratégica de cada organización 
puede ayudar a preparar el futuro sin descuidar el ecosiste-
ma que la rodea.

Los ODS son propulsores adicionales de los objetivos de 
cada empresa y ayudan a mejorar la relación con el cliente. 
También con el empleado, a través de procesos internos 
que le animen a dar lo mejor en su trabajo sin sentirse 
presionado. O con una cultura que apoye la protección de 
los derechos humanos, la negociación colectiva y el cuidado 
de las personas que forman parte de la compañía, una serie 
de factores que repercuten en una mejor competitividad y 
productividad.

Las organizaciones han de saber cómo unir este tipo de 
conceptos con sus estrategias. Comprender las consecuen-
cias que pueden tener sus decisiones en el ecosistema que 
les rodea. Y, sobre todo, entender que alinearse con ten-
dencias respetuosas y sostenibles puede reportar grandes 
beneficios económicos, sociales y medioambientales. 

CEPES y el Club Excelencia 
en Gestión se unen para 
fomentar la contratación 
pública responsable 

La Confederación Empresarial Española de la Econo-
mía Social (CEPES) y el Club Excelencia en Gestión 
se han unido, a través de un convenio, para fomentar 
la contratación pública responsable por parte de las 
Administraciones Públicas y fomentar la participación 
en ella de las 43.000 empresas españolas de la Econo-
mía Social

Con este acuerdo, firmado por los presidentes de 
CEPES, Juan Antonio Pedreño, y el presidente del Club 
Excelencia en Gestión, Alberto Durán, ambas entidades 
se comprometen a colaborar “en relación al nuevo marco 
jurídico de la contratación pública incidiendo tanto en la 
promoción de la contratación pública de calidad y excelen-
cia por parte de las Administraciones Públicas, como en las 
nuevas posibilidades que la misma les ofrece para el uso 
de herramientas de contratación pública responsable que 
faciliten la participación de las empresas y entidades de la 
Economía Social”.

Pedreño ha precisado que “el nuevo marco normativo 
sobre contratación pública representa una oportuni-
dad excelente para incorporar criterios sociales en la 
contratación pública; lo cual permite a las administra-
ciones primar a las empresas de Economía Social, y los 
valores que estas aportan: empleo de calidad, igualdad 
entre mujeres y hombres, cohesión social y territorial, 
e inclusión al mercado laboral de las personas más 
desfavorecidas”.  

El presidente de CEPES añadió que “la contratación pú-
blica responsable, reclamada a España desde las institucio-
nes europeas y que entró en vigor en 2018, además de ética 
y legal, ha demostrado también ser eficiente desde el punto 
de vista económico”.

El presidente del Club Excelencia en Gestión afirmó 
que “la contratación pública es una de las mejores herra-
mientas de política social con las que cuenta el Estado y 
debería primar el compromiso social y la excelencia de las 
empresas”. 
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Un proyecto de 
concienciación  
sobre la prevención 
de caídas  
a través de  
Arte Generativo, 
los datos y la 
Inteligencia Artificial  

NOfall.art: 

CAPITAL HUMANO
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YAN BELLO
Fundador SpaceMinds 
(yan@spaceminds.com)  y  
creador de www.artivist.AI

En este articulo quiero 
compartir un proyecto 
novedoso que he 
estado incubando 
desde hace tiempo y 
que he empezado a 
poner en marcha de 
forma incremental 
recientemente. Por 
tanto, te invito a 
conocerlo en primicia. 
Empiezo con un poco de 
contexto…



accidentes a nivel mundial, después 
de los accidentes de tráfico. 

La importancia de las caídas tam-
bién ha sido una (pre)ocupación en 
Europa como constata el trabajo de 
ProFouND[4], la red temática finan-
ciada por la Unión Europea cuyo foco 
es precisamente la prevención de las 
caídas y diseminar buenas prácticas. 
En España también existe divulgación 
y sensibilización en espacios como la 
web sobre Estilos de Vida Saludable 
del Ministerio de Sanidad[5]. 

actividad relevante. Creo que algo de 
esto puede estar ocurriendo, al menos 
parcialmente, con el fenómeno global 
de las caídas. Por ejemplo, existen pu-
blicaciones como el reciente artículo 
en el “NewScientist” que pone el foco 
en el mal equilibrio y en el hecho de 
que las caídas peligrosas están au-
mentando en todo el mundo[3], aun-
que en parte se basa en el informe de 
la Organización Mundial de la Salud 
sobre las caídas[2], apoyando titula-
res como el hecho de que las caídas 
son la segunda causa de muertes por 

 “NO data” is NOT good data!
Con frecuencia se repite en publi-
caciones, medios de comunicación 
y redes sociales la frase “no news is 
good news”, que para muchos significa 
que “la falta de noticias es una buena 
noticia” … o, dicho de otra forma, si 
no se habla sobre algo, eso parece ser 
o puede ser bueno. Sin embargo, esta 
idea no es del todo trasladable a los 
datos. Más bien al contrario, la ausen-
cia o inexistencia de datos lejos de ser 
algo bueno, puede indicar una falta de 
atención, de interés o el desconoci-
miento de un fenómeno, problema o 
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El otoño es la estación de las “caídas”, ¿o no?

El 22 de septiembre dio comienzo el otoño (en el hemis-
ferio norte). Una estación del año, notablemente colorida 
por cómo se tiñen los bosques, parques y espacios natu-
rales, y que suele ser una invitación a la contemplación 
creativa y artística. Hay un sinfín de fotos, collages, pintu-
ras, música y otras obras artísticas que han sido inspiradas 
por el otoño. Esta época del año también se caracteriza por 
la caída de las hojas de los árboles caducifolios. En inglés, 
otoño se dice de dos maneras “autumn” y “fall” – la segunda 
precisamente basada en el significado de “caída” o “caer”. Es 
por esta razón que en algunos se celebran en los primeros 
días o la primera semana del otoño (este año del 21 al 

27 de septiembre), actividades o jornadas para sensibili-
zar y aumentar la toma de conciencia del problema que 
significan las caídas de las personas mayores [1]. Pero el 
hecho de que estas actividades de concienciación tengan 
lugar en otoño, como es de esperar no significa que las 
caídas sean exclusivas de esta época del año, sino que por 
el contrario son un “fenómeno” global y permanente, que 
afecta a millones de personas cada año. ¡Sí, no has leído 
mal, a millones de personas! De hecho, según publicó la 
OMS en 2018, se estima que cada año 37,3 millones de 
caídas tienen una gravedad que requieren atención médi-
ca[2]. Muchas de estas caídas tienen efectos/consecuencias 
fatales causando directamente la muerte o complicaciones 
posteriores que conllevan a esta.
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Artivist.AI: una 
iniciativa personal con 
enfoque experimental y 
“alternativo”

No obstante, aun con toda la divulga-
ción que existe sobre esta problemá-
tica en diversos medios, no es fácil 
encontrar datos publicados reciente-
mente, que sean actuales y/o agrega-
dos/desagregados convenientemente 
(por ejemplo, a nivel de país, región, 
edades, género, etc.). Sin embargo, 
las caídas “están ahí” y todo apunta a 
que afectan a muchas personas. Y no 
hay nada para tomar conciencia de la 
importancia de un problema “global” 
(con todas las estadísticas que uno 
quiera) como cuando dicho problema 
“toca a tu puerta” y “lo ves de cer-
ca”. Esto lo he conocido en primera 
persona, debido a varias caídas que 
en los últimos años han sufrido varias 
personas mayores de mi familia. Di-
chas caídas han tenido diversas conse-
cuencias, desde el “típico susto” hasta 
hospitalizaciones, intervenciones 
quirúrgicas, y lesiones o secuelas más 
o menos graves, que en cualquier caso 
han dañado durante mucho tiempo 
el bienestar de ell@s, su confianza y/o 
autonomía afectando a los llamados 
AVAD (años de vida ajustados por 
discapacidad) - años "saludables" per-
didos en virtud de encontrarse en un 
estado de mala salud o discapacidad.

Para mí, el punto de partida de cual-
quier proyecto es una oportunidad de 
crear valor, satisfaciendo algún tipo 
de necesidad existente. En este pro-
yecto, queda claro que el valor puede 
ser considerado ayudar a prevenir un 
problema de salud pública (y fami-
liar). 

Este es el contexto, en el que he 
planteado desarrollar e impulsar un 
proyecto que “mezcle” creación ar-
tística/visual (inicialmente basada y 
usando técnicas del llamado “arte ge-
nerativo”), potenciando el uso de da-
tos, así como técnicas y herramientas 
de Inteligencia Artificial. No se trata 
de un batiburrillo aleatorio de temas, 
sino de “cosas” que me interesan en 
especial y en las que puedo aportar 
valor, por lo que precisamente este 
aspecto, unido a una fuerte motiva-
ción personal, es parte esencial de los 
objetivos que pretendo alcanzar con 
el proyecto.

El reto de las caídas de las 
personas mayores: ¿un 
problema (in)evitable? 
El problema de las caídas se agrava con 
la edad. Y también con la soledad, si 
consideramos el número y la tasa cre-
ciente de personas mayores que viven 
solas o que pasan una parte importante 
de sus días todo el tiempo solas. En 
España, se estima que, para las personas 
mayores de más de 85 años, son alrede-
dor del 40,2% en el caso de las mujeres 
y el 23,9% de los hombres[6]. Numerosos 
estudios, publicaciones y sitios web han 
estado informando sobre este desafío 
de envejecimiento en numerosos países 
de todo el mundo. En el caso de los 
ancianos solitarios, cuando ocurre una 
caída, las posibilidades de brindar la 
atención y que la atención sea adecuada 
dependen en gran medida de detectar 
de alguna manera el incidente y de 
poder comunicar o emitir una alarma a 
los servicios de salud y/o a familiares. 
Aunque la principal motivación de este 
trabajo puede ser el bienestar y salud 
de las personas mayores, por supuesto, 
también hay importantes consideracio-
nes económicas. 

Por ejemplo, según los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermeda-
des, el coste médico total de las caídas 
en los EE. UU. ascendió a más de $ 50 
mil millones de dólares en 2015[7]. Otro 
mensaje en su web anticipa que, si la 
tasa de aumento de las caídas continúa 
creciendo al ritmo actual, para 2030 
podría haber 7 caídas mortales cada 
hora. Según los datos publicados por 
la OMS en 2018[2], a nivel mundial se 
estimaban unas 646.000 caídas morta-
les anuales, por lo que a nivel mundial 
estaríamos sobre 1 caída mortal cada 
50 segundos.

Hace dos años, en otro proyecto que 
realicé sobre la detección automática 
de caídas (Fall Detection System) con 
técnicas de IA, al tomar conciencia de 
estos datos, lo entendí no sólo como 
una llamada a la acción para la comu-
nidad médica y de atención médica y 
social, sino también una oportunidad 
para que los investigadores en el área 
de Inteligencia Artificial aporten un 
valor significativo con nuevos modelos, 
algoritmos y sistemas para detectar au-
tomáticamente los eventos de caída[8]. 
En esta ocasión, el proyecto que os 
presento pretende aportar valor desde 
una perspectiva alternativa.

En el caso de los 
ancianos solitarios, 
cuando ocurre una 
caída, las posibilidades 
de brindar la atención 
y que la atención sea 
adecuada dependen en 
gran medida de detectar 
de alguna manera el 
incidente y de poder 
comunicar o emitir una 
alarma a los servicios de 
salud y/o a familiares.  
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• Objetivo #5 (generar sinergias, relaciones y colabora-
ciones): Es de esperar que este trabajo permita generar 
oportunidades de colaboración y posibles sinergias con 
otras personas, organizaciones e instituciones (pre)
ocupadas con temas afines a los objetivos anteriores 
del proyecto como la concienciación del problema de 
las caídas y su prevención. O que estén interesadas en 
aplicar este enfoque híbrido (Arte + Datos + Algoritmos 
+ IA) para atacar problemas importantes con métodos 
creativos.

Algunas de estas sinergias se pudiesen producir al alinear 
o contextualizar el proyecto en el marco de otras iniciati-
vas globales. Por ejemplo, en el caso de un proyecto que 
divulga o educa sobre la problemática de las caídas, estaría 
relacionado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible de 
Salud y Bienestar (SDG/UN.#3). “Objetivo 3: Garantizar una 
vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 
edades”.

NOfall.art (que puede pronunciarse en español como “no 
fallarte” – si lo piensas un poco, una caída es como un 
“fallo”) pretende ser una herramienta de comunicación y 
concienciación sobre las caídas, y su prevención a través 
de varias intervenciones de arte generativa con datos e 
IA. Cabe mencionar, con todo lo anterior, que este puede 
ser un proyecto muy ambicioso por lo que su desarrollo y 
despliegue exige un enfoque “agile” incremental “de menos 
a más”. 

• Objetivo #1 (desde un punto de vista personal - “tras-
cendental”): Hacer “algo” bueno/bondadoso y signifi-
cativo, aportando valor a otras personas. Y en especial, 
ayudando a que otros ayuden a otros.

• Objetivo #2 (atacar un problema relevante): Crear foco 
de atención (y toma de conciencia), y promover otras 
acciones de cambio positivo, en torno a problemas signi-
ficativos (por ejemplo, el problema/reto de las caídas de 
las personas mayores), a través del arte digital, los datos, 
los algoritmos, la Inteligencia Artificial.

• Objetivo #3: (aplicar herramientas “novedosas” para 
crear valor con la IA y los datos – a través del arte) 
ofrecer una apreciación alternativa del valor de los datos 
y de la Inteligencia Artificial, como herramientas de 
potencial impacto social positivo, atendiendo a un uso 
responsable y legítimo de los datos, a través del arte. 
(Ver Figura 1).

• Objetivo #4 (promover la educación): Servir como herra-
mienta educativa-divulgativa sobre la problemática de 
las caídas, conceptos clave de Inteligencia Artificial, la 
ciencia del dato, robótica, entre otros.

Figura 1. Algunas de las imágenes generadas a partir de datos de caídas (“Falls”) y de actividades cotidianas (“ADL”)[9], usando un sistema (semi)autónomo. ¿Puedes 
identificar y diferenciar cuáles son caídas y cuáles no? (Entra en www.NOfall.art o en www.artivist.ai y descúbrelo.)
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Por otra parte, también existe otra rama o tendencia que es 
la llamada “arte de datos” (Data Art) que podemos definir 
metafóricamente como un arte donde los datos son los 
pigmentos que usa el “artista del dato”. Si algunos de estos 
conceptos te suenan raros o poco conocidos, te invito a 
buscar en la web y descubrirás una fuente (casi) infinita de 
inspiración. Encontrarás numerosas webs con recursos di-
versos –desde entornos de desarrollo, librerías o lenguajes 
de programación específicos y orientados a la producción 
artística visual– y por supuesto, tutoriales, videos, inclu-
yendo las inspiradoras charlas TED, de su lista “Art from 
Data”[12]. 

En la charla TED sobre “la belleza de la visualización de los 
datos”, David McCandless[12] invita a ver los datos NO como 
el nuevo petróleo (como a veces se afirma “Data is the new 
oil”), sino como un terreno fértil (“Data is the new SOIL”), 
en el sentido de ser un terreno o suelo fértil en el cual se 
pueden plantar, cultivar y comunicar ideas valiosas. 

Yo comparto esta visión del potencial de los datos y su 
visualización. Además, creo que los algoritmos y la Inteli-
gencia Artificial pueden servir de palancas creativas para 
generar acciones de impacto. Precisamente este es uno de 
los puntos de partida para el proyecto de NOfall.art y mi 
iniciativa de www.ARTivist.AI.

Dicho esto, bienvenida la diversidad de opiniones, y 
respeto para quienes cuestionan y/o no compartan que 
los resultados de estos trabajos sean obras artísticas o 
estéticamente valiosas. Pero más allá de cualquier debate, 
lo que he podido constatar en primera persona es que las 
obras creadas por estos métodos pueden ser muy diversas 
y atractivas para muchos. Su valor y diversidad estética en 
muchos casos es apreciado por las personas y generan inte-
rés por saber cómo se han hecho, o curiosidad que conlleva 
largos tiempos de contemplación. Y esto es precisamente 
una herramienta potente para invitarles a adentrarse en la 
realidad de las caídas. Es precisamente, este factor “magné-
tico-atractivo” el que me ha parecido un activo a explotar 
para potenciar el valor de los datos, la IA y el arte con fines 
positivos. 

Arte (generativo, algorítmico y de datos): ¿un 
terreno fértil para la influencia?

No es el foco de este artículo debatir o entrar a fondo en la 
discusión sobre qué es arte y qué no lo es. Sin embargo, me 
confieso un convencido de la capacidad de influencia del 
arte y las ideas creativas para cambiar la forma de pensar. 
Basta tener en cuenta que hasta un urinario “al revés” 
(DuChamp, “La Fuente”. 1917) no sólo puede ser una obra 
de arte en sí misma, sino convertirse en un hito que cambia 
radicalmente la forma de entender el arte para siempre y 
que sea considerada una de las obras de arte más influyente 
del siglo XX. 

Desde un punto de vista artístico-creativo, el objetivo de 
este proyecto es proporcionar un espacio estéticamente di-
verso, en cierto modo potencialmente inmersivo y aprecia-
tivo que invite a interactuar (directa o indirectamente) con 
los datos subyacentes de la realidad de las caídas. Por esta 
razón, he querido explorar y explotar la multiplicidad de 
opciones que permite el arte generativo para explorar y tra-
bajar con cierta “mentalidad de abundancia” y diversidad. 
La expectativa es poder combinar estos elementos creativos 
y el storytelling con datos. 

Una definición que ayuda a ver el potencial de este enfoque 
es la que concibe el arte generativo como el resultado 
(obra o creación artística) que se basa –al menos parcial-
mente– en el uso de un sistema de producción autónomo 
(entra en www.artivist.ai para saber qué es ). Esto no 
quiere decir que el resultado sea totalmente “no-supervi-
sado”, pero sí que el artista-creador en este caso sólo ejerce 
control o influencia sobre un conjunto de reglas (aquellas 
que definen y restringen el desempeño de dicho sistema) 
y de un conjunto de parámetros o variables que permiten 
poner “en marcha” la actividad creativa. Que una obra sea 
el resultado de un proceso de arte generativo, conlleva o 
requiere múltiples decisiones por parte del artista-creador. 
Dichas decisiones son sin duda un elemento importante de 
este tipo de arte o creación. Y a la vez, un reflejo de las pre-
ferencias y juicios estéticos de la persona implicada. Otro 
aspecto destacable es la gran cantidad de opciones que con 
frecuencia ofrecen estos enfoques creativos. Esta abundan-
cia no significa necesariamente que todo lo que resulte de 
estos procesos sea de valor estético o artístico. Sin embargo, 
sí que permite un espacio idóneo para la experimentación y 
exploración activa.

Con frecuencia el arte generativo (usando ordenadores), 
se asimila con el arte algorítmico, también conocido como 
arte de algoritmos, que en gran medida suele ser un arte 
visual cuyo diseño está generado por un algoritmo[10]. 
También se usan frecuentemente otros términos relaciona-
dos como “computer art”, “arte genética”, “arte cibernética”, 
o mi término favorito: “algoristas” para referirse a artistas 
algorítmicos[11].
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Una invitación para “no fallarte”

Las caídas son como un “fallo evitable”. 
Con todo lo anterior te comparto una 
“llamada a la acción” y te invito a conocer 
de cerca y a experimentar... ¿Qué puedes 
hacer? Por ejemplo, te animo a entrar en 
la web y “echar una partida”… al FALL 
Memory Game: una variante del legen-
dario juego de memoria que he diseñado 
usando las imágenes generadas con datos 
de las caídas. Quizás puedas jugar con otra 
persona y compartir los resultados, y/o 
ayudar a influenciar a que otras personas 
(niñ@s, adultos, personas mayores, com-
pañer@s de trabajo) tomen consciencia del 
problema de las caídas. También podrás 
descubrir en www.artivist.ai algunas ideas 
sobre qué puede aportar la IA, la ciencia 
del dato al arte y viceversa. Es el inicio 
de un viaje que empieza con este primer 
paso y que tú puedes vivenciar en primera 
persona en www.NOfall.art y ayudar a 
concienciar a otras personas. Un viaje que 
espero que no termine en otoño, porque 
las caídas importan también el resto del 
año. 

[1] Consultado septiembre de 2020. Fuente Consejo Nacional para Adultos 
Mayores (NCOA), USA: https://www.ncoa.org/about-ncoa/bienveni-
dos-a-ncoa/nuestros-expertos-y-noticias/el-dia-de-la-concientizacion-so-
bre-la-prevencion-de-caidas-del-ncoa-se-celebra-el-23-de-septiembre/
[2] Consultado octubre de 2020. Fuente: (Publicado online 16 de enero 2018). 
Datos y cifras sobre caídas. https://www.who.int/es/news-room/fact-
sheets/detail/falls
[3] (Publicado online 7 de octubre de 2020). Por Caroline Williams en 
NewScientist. Consultado el 20/10/2020 en: https://www.newscientist.com/
article/mg24833030-800-bad-balance-why-dangerous-falls-are-on-the-
rise-around-the-world/ 
[4] http://profound.eu.com/about-the-project/
[5] https://estilosdevidasaludable.sanidad.gob.es/seguridad/caidas/mayo-
res/home.htm 
[6] Abellán García, A., Ayala García, A., & Pérez Díaz, J. (2018). Una panorá-
mica de la población mayor, 2018.
[7] Fuente: The Centers for Disease Control and Prevention. https://www.cdc.
gov/homeandrecreationalsafety/falls/adultfalls.html Consultado: Dec. 
Octubre 2020.
[8] Yan Bello (2019). “BIOBOT: A Fall Detection System (FDS) using Artificial 
Intelligence”. Fuente: http://www.spaceminds.com/biobot-a-fall-detec-
tion-system-fds-using-artificial-intelligence/ 
[9] Sucerquia A, López JD, Vargas-Bonilla JF. SisFall: A Fall and Movement Da-
taset. Sensors (Basel). 2017;17(1):198. Published 2017 Jan 20. doi:10.3390/
s17010198. http://sistemic.udea.edu.co/en/investigacion/proyectos/
english-falls/
[10] https://en.wikipedia.org/wiki/Generative_art (o https://es.wikipedia.
org/wiki/Arte_generativo#
[11] http://www.verostko.com/algorist.html 
[12] https://www.ted.com/playlists/201/art_from_data y https://www.ted.
com/talks/david_mccandless_the_beauty_of_data_visualization
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y Cultura en Bankia; y Ana Valdiviel-
so, Directora de RRHH de GSK en Es-
paña, Portugal e Israel, protagonizaron 
la mesa de debate junto a Fernando 
Cabello-Astolfi; cofundador y CEO de 
Devengo, que actuó como moderador. 
Todos ellos coincidieron en la nece-
sidad de definir una nueva estrategia 
para gestionar el talento, fomentar 
la auto responsabilidad, implantar 
protocolos que aseguren el bienestar 
de los empleados y desarrollar una 
comunicación ligada al propósito 
de la organización, que cohesione al 
equipo.

Para David López “es fundamental que 
el líder sea el primero en entender que 
necesitamos adaptarnos y dar ejemplo 
[…] y que todo esté triangulado con la 
función de RRHH y los empleados”.

Teresa Coelho mencionó que las cir-
cunstancias derivadas de la pandemia 
suponen a los profesionales “una 
presión adicional que nosotros como 
organización debemos tener en conside-
ración y que requiere reflexionar sobre las 
políticas actuales”.

Ana Valdivielso, puso en valor la 
figura de RRHH: “es importante que nos 
sintamos parte del negocio y del Consejo 
de Dirección”.

Enlazando con los temas y reflexiones 
de la mesa, John McCusker; Global 
Vice President, Talent Management 
en Bacardi, apuntó 4 claves para ges-
tionar el talento en tiempos de crisis 
desde el punto de vista del manager: 
ayudar a los colaboradores a lidiar 
con la incertidumbre, guiarles en su 
propósito, mantener la mente abierta 
y fomentar la pertenencia.

El evento contó con la participación 
de varias personalidades públicas y del 
ámbito político. El Alcalde de Madrid, 
José Luis Martínez-Almeida, fue quien 
abrió la jornada mencionando la im-
portancia de RRHH: "El principal capital 
con el que contamos para poder salir 
adelante es con el de Recursos Humanos, 
es el de las personas" y añadió que desde 
el Ayuntamiento de Madrid tienen un 
claro compromiso con este sector.

Miguel Ángel Ballesteros; Director del 
Departamento de Seguridad Nacional 
(Gabinete Presidencia del Gobierno) 
y experto en geopolítica, impartió una 
conferencia sobre Los desafíos en el 

nuevo escenario mundial, destacando 
la importancia de aplicar la geopolíti-
ca a la situación actual: “Para gestionar 
la crisis y que los sistemas de alerta sean 
eficaces, necesitamos un enfoque integral 
y analizar esa información procedente 
de múltiples campos. [...] Las crisis son 
multi factoriales”.

Trinidad Jiménez; ex ministra de 
Sanidad y de Asuntos Exteriores, y 
actual Directora de Estrategia Global 
de Asuntos Públicos en Telefónica, de-
fendió el avance que hemos vivido en 
digitalización como consecuencia de 
las medidas sanitarias. Por otro lado, 
mencionó los puntos básicos para 
definir la estrategia de la organiza-
ción: “Liderazgo inclusivo, digitalización, 
mejorar la Experiencia Empleado y la 
analítica de datos”.

Como cierre del evento, que duró 3 
horas y estuvo marcado por el dina-
mismo del formato y el buen ritmo en 
que se sucedieron las presentaciones, 
Manu Marín; Advisory Board Director 
en Yellow River Global Capital Limited 
y uno de los mayores expertos inter-
nacionales en sistemas de start-ups, 
compartió la “fórmula” para seguir 
siendo competentes en circunstancias 
adversas: “redefinir la cultura, el talento, 
los procesos y la estrategia de innovación 
y tecnología; un líder con la mente abier-
ta y que se apoye en el equipo; identificar 
las capacidades necesarias para afrontar 
los nuevos retos; reforzar tu competitivi-
dad como empresa y perder el miedo al 
mercado internacional”.

Como primicia, se presentaron los 
Premios InnovaRH de Aedipe y 
Netexplo. Ramón Rodrigáñez e Irene 
Sabaté; miembros de CentRHo People 
Lab (el grupo de trabajo de la Asocia-
ción que impulsa el talento joven) y el 
Director General Ejecutivo de Netex-
plo Observatory Spain; Pablo Nadal, 
acudieron en calidad de promotores. 
Estos galardones son una iniciativa 
para reconocer a las personas que 
promueven la transformación de la 
función de RRHH.

Rafael Cabarcos, presidente de CEN-
TRHO, fue el conductor principal de 
la jornada y en su mensaje dejó muy 
claro cuál ha de ser el rol de Recursos 
Humanos: “es un ‘business partner’ 
indispensable que permitirá a la empresa 
una mayor capacidad de anticipación y 
proactividad”. 

La función 
de RRHH es 
imprescindible 
para construir 
organizaciones 
capaces de superar 
los próximos 
desafíos 

El pasado jueves, 15 de octubre, la 
Asociación Centro de Aedipe (CEN-
TRHO) organizó su 6º Update de Re-
cursos Humanos, por primera vez en 
formato de ‘programa TV’. Más de 400 
directivos de las principales empresas 
de este país siguieron el evento en 
streaming, además de los principales 
países de Latam.

La necesidad de que RRHH trabaje de 
la mano con la alta dirección de las 
compañías viene siendo un mensaje 
reiterado desde la Asociación, de ahí 
su empeño en contar con la figura de 
un CEO destacado en todas las con-
vocatorias del Update. Este año, se ha 
contado con Juan Alonso de Lomas; 
CEO de L'Oréal España. Con él, dialo-
gó Íñigo Sagardoy de Simón; Presi-
dente de Sagardoy Abogados, en una 
conversación en la que se trataron 
diversos temas y, de forma especial, el 
nuevo modelo de liderazgo: "La cerca-
nía, la transparencia, el establecimiento 
de un marco estratégico claro y, sobre 
todo, la confianza en tus equipos", son 
las claves que mencionó De Lomas. 
También compartió la visión de la 
compañía respecto al talento: “Cuando 
hay una plaza libre, primero miramos 
en todas las divisiones y después en 
externo. Utilizamos el mismo esfuerzo en 
reclutamiento interno que externo”. Por 
último, De Lomas explicó ‘L’Oréal for 
the Future’ un programa que engloba 
los compromisos en materia de sos-
tenibilidad y Responsabilidad Social 
Corporativa de cara a 2030. “Queremos 
ser ejemplo para otras compañías y pasar 
a tener un impacto positivo” citó.

Teresa Coelho, Socia responsable de 
People en KPMG España; David López, 
Director General Adjunto de Personas 
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100.000 estudiantes, ahora hemos hecho 
investigación para mejorar especialmente la 
experiencia del aprendizaje colaborativo en 
entornos virtuales», señala Guitert.

Los investigadores han rediseñado la 
asignatura obligatoria Competencias TIC, 
que cursan una media de 3.500 estu-
diantes al año en un semestre, repartidos 
en 22 programas de la universidad de 
perfiles muy diversos, como Ingeniería 
Informática, Derecho o Humanidades. 

El curso ofrece al alumnado las estrate-
gias para planificar las tareas individua-
les y grupales y «colaborar con éxito» 
en un entorno en línea sobre la base de 
un proyecto que los motive a aprender 
mientras adquieren competencia digital. 
Los elementos clave que detectan son: 

1- ESTUDIANTES EN EL CENTRO. El 
curso debe estar centrado en el estu-
diantado y fomentar el papel activo en 
cada una de las fases. El estudiantado 
se siente más libre para experimentar, 
investigar y aprender por sí mismo, ha-
ciendo de este enfoque una metodolo-
gía adecuada en la educación superior.

2- ESTRUCTURA EN FASES. El curso 
está estructurado en fases, que incluyen 
un conjunto de actividades basadas en 
tareas o retos y su unión con el trabajo 
colaborativo. Es un modelo que requiere 
un alto grado de colaboración entre 
ellos durante casi todo el proceso.

3- MULTIFORMATO. Los recursos de 
aprendizaje, que apoyan el desarrollo de 
las actividades por medio de las diferentes 
fases, se diseñan coherentemente con 
las competencias del curso y evolucionan 
para responder a las necesidades del 
estudiantado. Los recursos están en dife-
rentes formatos (textual, web, vídeo) para 
promover la motivación y el aprendizaje 
con diferentes dispositivos tecnológicos.

4- EVALUACIÓN 360°. Es continua 
y vinculada a la dinámica de los 
grupos. Incluye evaluación individual, 
reflexión grupal en cada fase, autoeva-
luación de la contribución individual 
a las tareas del grupo, valoración de la 
contribución de los compañeros con 
una actividad de evaluación por pare-
jas y evaluación global del curso.

El estudio concluye que el 85 % del es-
tudiantado está satisfecho con el mode-
lo de evaluación continua. «Observamos 
que los empuja a la reflexión y les permite 

tomar conciencia del impacto de su propio 
trabajo dentro del grupo», destaca Guitert. 
El estudiantado también valora la 
mejora de la dinámica de grupo como 
uno de los beneficios más importantes. 
«Al principio, no quería calificar a mis 
compañeros, pero me di cuenta de que nos 
ayudaba a mejorar la participación en el 
grupo», afirma un estudiante.

Estas evaluaciones se centran en 
los resultados y en los procesos y se 
llevan a cabo en los espacios grupales 
y del aula en línea.

5- PROFESOR EN LÍNEA PROACTIVO. La 
función del equipo docente es básica para 
aplicar esta metodología. «Más que nunca, 
la presencia docente es clave no solo durante 
el diseño de las actividades, sino también en 
el seguimiento continuo del proceso de los 
grupos y su evaluación», advierte Guitert. 
Hay una serie de herramientas digitales 
que facilitan el seguimiento del estudian-
tado y que se conocen como analíticas 
del aprendizaje (learning analytics); son 
herramientas colaborativas que registran 
el historial y, además, detectan el plagio. 

Con el nuevo diseño del aprendizaje ba-
sado en proyectos colaborativos en línea 
(ABPCL), el 77,4 % del alumnado aprobó 
la asignatura, una magnitud notable-
mente superior a la de otros cursos de 
primer año, con una media de 66,8 %.

Además, el 90 % del estudiantado 
afirma que ha adquirido un elevado 
grado de competencia en el trabajo 
en equipo en red. «Con los recursos 
multiformato, la metodología por fases 
y la evaluación 360°, he aprendido a 
colaborar muy positivamente con mis 
compañeros de equipo. De hecho, he 
aprendido a estudiar en línea», respon-
de una de las participantes del curso 
en la encuesta anónima de control.

Los cinco elementos son transferibles 
a otras iniciativas de formación en lí-
nea en educación superior. «De esta in-
vestigación puede enriquecerse cualquier 
acción de formación basada en proyectos 
o en actividades complejas, donde el 
estudiantado debe adquirir de manera 
integrada capacidades diversas, espe-
cialmente competencias transversales e 
instrumentales», reflexiona Guitert. 

Esta investigación de la UOC favorece el 
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 
4 - Educación de calidad-, y tiene un im-
pacto positivo en el resto de los ODS. 

Cinco factores 
clave para mejorar 
el aprendizaje 
colaborativo en línea

Estudiar y trabajar a distancia está en 
alza y, además, en unos tiempos como 
los actuales, con la continua amenaza 
de confinamiento, hacerlo bien, y en 
equipo, es una necesidad. Investigado-
res del grupo Educación y TIC, Edul@b, 
de la Universitat Oberta de Catalunya 
(UOC), liderado por Montse Guitert, 
han hecho un estudio para mejorar el 
aprendizaje colaborativo en línea y han 
rediseñado una asignatura en línea que 
supera los principales retos. 

Los datos recogidos en la American 
Journal of Distance Education, una 
revista académica centrada en los usos 
de internet en la educación a distancia 
en América, demuestran el éxito de la 
aplicación y validan el diseño con mé-
todos cualitativos y cuantitativos. Los 
investigadores destacan los elementos 
clave para fomentar la colaboración 
entre el estudiantado y concluyen que 
los cinco factores son extrapolables 
a otros contextos de formación en 
educación superior a distancia.

Pocas personas dudan de las ventajas 
del trabajo colaborativo por proyectos 
en entornos presenciales. Pero cuando 
este tipo de aprendizaje se hace en 
línea, aparecen obstáculos como la falta 
de confianza en este sistema entre el 
equipo docente, la resistencia del estu-
diantado a las técnicas del aprendizaje 
colaborativo o el miedo al plagio.

«Más que nunca, el alumnado debe aprender 
a trabajar en equipo y en red de manera to-
talmente asíncrona, elementos clave para los 
profesionales de la sociedad digital», explica 
la pedagoga Montse Guitert, autora de la 
investigación junto con Teresa Romeu y 
Marc Romero, también de Edul@b. 

La UOC como primera universidad en 
línea y con 25 años de experiencia en la 
educación a distancia, ya diseñó una asig-
natura para que el estudiantado pudiera 
adquirir las competencias digitales de 
manera integrada en equipo y la ha hecho 
evolucionar a lo largo de los años. «Tenien-
do en cuenta que ya la han cursado cerca de 
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Fujitsu presenta una nueva 
herramienta online de 
consultoría que ayuda a las 
organizaciones a evaluar 
su preparación para la 
transformación basada en los 
datos

Fujitsu presenta una nueva herramienta online de evalua-
ción de la madurez de los datos para ayudar a las organiza-
ciones a comparar su preparación para la transformación ba-
sada en los datos con empresas similares. La solución forma 
parte de una oferta de consultoría más amplia de Fujitsu para 
guiar a los clientes en su  transformación de los datos.

Sólo se tardan unos minutos en completar la herramienta 
online y proporciona una comparación del rendimiento 
con otras empresas, así como consejos sobre dónde debe 
centrarse una organización para impulsar nuevas mejo-
ras. Además, también puede completarse trabajando con 
los consultores de Fujitsu. Se basa en una metodología 
desarrollada para la multinacional por Freeform Dynamics. 
Posiciona a los participantes frente a los competidores ba-
sándose en un camino de madurez de los datos dividido en 
cuatro etapas que va desde la ausencia de datos, pasando 
por los datos sostenidos, luego potenciados y finalmente 
los impulsados.

Cuando el modelo se aplicó a principios de este año en 
más de 400 organizaciones internacionales¹, se comprobó 
que la gran mayoría todavía está en su camino de madurez 
de datos, y sólo una de cada 20 (4,8%) está genuinamente 
impulsada por datos.

Los datos son la base del éxito de la transformación digital

La transformación impulsada por los datos también es un 
tema clave en ActivateNow, el principal evento digital y 

global de Fujitsu en 2020, que se está celebrando los días 
14 y 15 de Octubre.

La importancia de los datos como base de la transformación 
digital es cada vez más comprendida por los líderes em-
presariales, ya que las compañías basadas en datos pueden 
explotarlos a todos los niveles, para lograr una ventaja, 
tanto estratégica como operativa. La analítica se considera 
habitualmente como uno de los elementos más importan-
tes para generar ingresos a partir de los datos, pero, una vez 
que las organizaciones profundizan en ella, pronto descu-
bren una serie de cuestiones más complejas en torno a sus 
proyectos de transformación.

Casi todas las organizaciones capturan grandes volúme-
nes de datos principalmente no estructurados incluyendo 
documentos de procesamiento de textos, archivos de vídeo 
y audio, correo electrónico e imágenes. Gran parte de estos 
se generan a alta velocidad por una variedad de fuentes, 
en muchos lugares y diferentes propietarios. Los analistas 
predicen que en 2022, más del 50% de los datos generados 
por las empresas se crearán y procesarán fuera del centro 
de datos o de la nube, llegando al 75% en 2025.

Sin embargo, sin un marco sistemático, serán un entorno 
de información inconexa. La monetización de los datos 
dentro de una estrategia de transformación digital no pue-
de realizarse sin antes racionalizar e integrarlos en toda la 
organización y en su cadena de valor.

La nueva herramienta de evaluación y consultoría online 
de Fujitsu ayuda a los estrategas comerciales a comprender 
hasta qué punto su organización está en el camino de con-
vertirse en un negocio totalmente basado en los datos. Los 
feedbacks se estructuran en cuatro áreas: cultura y mentali-
dad, experiencia del usuario, gestión de datos y sistemas e 
infraestructura que reflejan los imperativos clave relaciona-
dos con la información y el análisis.

Notas

1 La investigación  Freeform Dynamics se llevó a cabo en junio de 2020 entre 400 
empresas de Alemania, Austria, Benelux, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, 
Suecia, Suiza y el Reino Unido. El tamaño de las empresas se dividió equitativa-
mente entre las que tenían más de 5.000 empleados y las que tenían entre 1.000 y 
4.999 empleados. https://www.fujitsu.com/global/microsite/data-transforma-
tion/infographic/index.html 
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La pandemia 
digitaliza los 
hábitos financieros 
de los españoles   

El 70,8% de los españoles ya usan las 
apps de sus banco, según el MPIx®, 
Mobile Performance Index. El COVID 
ha aumentado un 27,6% su uso en 
lo que llevamos de crisis sanitaria. El 
índice, elaborado por la compañía de 
tecnología observacional Smartme 
Analytics, destaca dentro de esta revo-
lución digital a BBVA, CaixaBank, Ban-
kia, el servicio de pagos de Samsung e 
Imagin, también de CaixaBank.

El nuevo grupo CaixaBank-Bankia 
consigue colocar 3 aplicaciones –
CaixaBank, Bankia e Imagin– en el 
Top 5 del Mobile Performance Index 
(MPIx©) de Smartme Analytics. Sin 
embargo, a pesar de su presencia 
mayoritaria, BBVA consigue escalar 
a la primera posición del ranking. 
Una subida que está justificada por el 
crecimiento en el uso de la aplicación 
en todos los grupos de edad, especial-
mente en la Generación Z, donde el 
uso ha crecido un 12,8%. Por su parte, 
Bankia y Samsung Pay, mantienen la 
tercera y cuarta posición del trimestre 
anterior, gracias al crecimiento con-
tinuado que han mantenido durante 
todo el año y entra en el Top5 imagin, 
la aplicación del grupo CaixaBank 
dedicada al target más joven.

Se quedan fuera del Top5 ING y San-
tander, que se han retrasado en la ca-
rrera por captar a los usuarios jóvenes 
que se incorporan a la banca. Destaca,  
el reach del sector finanzas alcanza ya 
en el 70,8% y continúa el crecimiento 
que ya quedó iniciado en el trimestre 
anterior por la digitalización acelera-
da que han sufrido muchos sectores 
debido a la pandemia.

El aumento generalizado de múltiples 
aplicaciones de banca, tanto nuevas 
como tradicionales, ha provocado a 
su vez una caída del Engagement. Esto 
se explica porque muchos usuarios se 
han lanzado a probar nuevos bancos 
digitales durante la cuarentena para 
realizar compras online con una tarjeta 
diferente a la que utilizan habitual-
mente. 

Crece un 62% 
la preocupación 
sobre la 
información 
personal que se 
comparte con el 
smartphone    

Según un estudio elaborado 
por Vanadis, consultoría digital  
tecnológica (www.vanadisgroup.
com), la privacidad es la principal 
preocupación de los usuarios para 
casi 9 de cada 10 usuarios de apps. 
Preocupa especialmente el acceso 
al conjunto de información perso-
nal que hoy en día se guarda en el 
smartphone.

El teléfono móvil se ha converti-
do en el cajón de las intimidades 
de los usuarios, que guardan con 
mucho celo todos los intereses 
más personales en archivos como 
los datos de navegación, apps, 
fotografías, compras realizadas o 
lugares visitados.

De hecho, los datos de Vanadis 
revelan que 3 de cada 5 usuarios 
no compartiría ni dejaría mirar 
la información almacenada en el 
smartphone personal a ninguna 
empresa, persona ni familiar.

Por edad, en los jóvenes meno-
res de 30 años ha aumentado 
un 55% la preocupación por la 
información personal, concreta-
mente la que afecta a su imagen. 
Especialmente preocupa el uso 
que se hace de las fotografías. A 
pesar de que se trata del rango 
de edad en el que más se consu-
me este material, ha aumentado 
la preocupación no sólo en las 
apps sociales sino en cualquier 
otra aplicación móvil como las 
de mensajería o de almacena-
miento en la nube.

3 de cada 5 jóvenes mayores de 
20 años asegura haber borrado 
alguno de sus perfiles sociales 
antiguos en los últimos meses por 
miedo al uso de las fotografías 

publicadas y compartidas en estas 
redes sociales. 

Es una realidad que muchas em-
presas se dedican a investigar en 
la red a los candidatos a un puesto 
profesional. Los jóvenes son cons-
cientes de ello y han comenzado a 
controlar la información personal 
publicada en Internet.

El rango de edad entre 30 y 45 
años son los que más cono-
cimiento han adquirido en 
materia de seguridad. El 78% 
asegura controlar la informa-
ción que comparte con las apps 
ya sea bloqueando acceso a 
información personal, regu-
lando las cookies, impidiendo 
la localización o utilizando 
aplicaciones seguras como los 
navegadores sin cookies.

Por su parte, los mayores de 40 
años, son los que más preocupa-
ción muestran por velar su infor-
mación personal como el acceso 
a las claves, a los datos bancarios 
o a sus intereses de compras. El 
81% de estas personas muestran 
un grado de preocupación elevado 
respecto a los temas de privacidad.

En este sentido el 15% de los 
usuarios mayores de 55 años 
asegura utilizar sólo las apps 
imprescindibles prefiriendo no 
almacenar información personal 
en los smartphones. 

Vanadis ha preguntado acerca de 
las 5 principales preocupaciones 
por parte de los usuarios de apps. 

1.- Localización.

2.- Acceso a intereses personales.

3.- Imágenes.

4.- Datos bancarios.

5.- Espionaje por el móvil.

Desde Vanadis se calcula que 
más del 80% de las apps que 
se ofrecen en el Market de 
Android tienen acceso a datos 
confidenciales de sus usuarios 
y el 95% podrían activarse sin 
conocimiento de los propios 
usuarios. 
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AENOR Ediciones

La Guía práctica para implementar la economía circular en las pymes pretende ayudar 
a las organizaciones a establecer una estrategia de desarrollo hacia un crecimiento 
sostenible para ser rentables a largo plazo, dejando atrás la dinámica “extraer-fabri-
car-usar-tirar”. Cada vez más, el agotamiento de los recursos está generando consu-
midores concienciados y empresas comprometidas con un modelo de negocio más 
circular. Escrito por destacados expertos en la materia y con un enfoque eminentemente 
práctico, este libro expone cuatro casos reales de empresas que ya han implementado 
una estrategia circular y explica su proceso de transición con detalle.

Guía Práctica para Implementar la Economía Circular en las PYMES
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Andreas Malm

256

Errata Naturae

En la investigación abierta sobre el origen de la pandemia de la Covid-19, los 
murciélagos siguen siendo el sospechoso número uno para los virólogos: es muy 
probable que uno de estos animales fuera el vector de contagio del virus hasta 
los seres humanos. Sin embargo, los auténticos factores desencadenantes de esta 
epidemia, sus causas profundas, tienen un carácter humano, demasiado humano: 
son la deforestación acelerada, el crecimiento de las minas a cielo abierto, el comercio 
(legal e ilegal) de fauna salvaje y el calentamiento global. En otras palabras: la 
acción depredadora del capitalismo sobre cada ecosistema y casi cada vida. Desde 
este punto de vista, Andreas Malm describe con conocimiento, precisión y lucidez 
los mecanismos por los cuales el capital, en su búsqueda ilimitada de beneficios, 
nos ha conducido a una situación que, desde la escala microbiana a la atmosférica, 
impone un riesgo crónico (y fatal si no se ataja de forma rápida y decidida). Y sobre 
la base de la experiencia sin precedentes que hemos vivido todos de los últimos 
meses, Malm propone implementar una serie de políticas ecológicas radicales y a 
gran escala. Por lo demás, el autor nos recuerda que, al menos en el frente climático, 
no habrá «nueva normalidad», y que las medias decisiones de carácter burocrático 
no serán en ningún sentido suficientes. Si no queremos vivir en «un planeta 
febril habitado por gente febril», necesitamos una perspectiva revolucionaria.

El Murcielago y el Capital: Coronavirus, Cambio Climatico y Guerra Social
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Durante miles de millones de años, la evolución de la vida en la Tierra discurrió 
de acuerdo con la teoría de la evolución de Darwin.

Hoy, gracias a la tecnología CRISPR, la ciencia nos brinda la oportunidad de 
poner este proceso fundamental bajo nuestro control.

Mediante este descubrimiento transformador podemos aprender a editar el 
genoma humano, introduciendo cambios heredables en nuestro ADN que abren 
la posibilidad de erradicar el VIH, numerosas enfermedades genéticas e incluso 
ciertos tipos de cáncer, pero también traen de su mano numerosos fantasmas 
que despiertan nuevos dilemas éticos a la investigación científica. "Una grieta 
en la creación" proporciona una mirada al interior de una de las revoluciones 
científicas más fascinantes de la historia de la humanidad de la mano de dos 
de sus más directos protagonistas.

Jennifer A. Doudna, ganadora del Premio Nobel de Química y principal artífice 
de la creación de la herramienta CRISPR, y Samuel H. Sternberg presentan 
una historia del desarrollo de esta poderosa tecnología biológica al tiempo que 
explican su funcionamiento al público no especializado, sin dejar nunca de lado 
su responsabilidad científica al mirar al futuro para afrontar las principales 
cuestiones éticas despertadas por sus posibles derivas.

Una Grieta en la Creación: CRISPR, la Edición Génica y el Increíble Poder de Contro-
lar la Evolución
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Esther Valbuena García y Abel Monfort de Bedoya

264

ESIC Editorial

Este libro va dirigido a estudiantes, docentes e investigadores y responsables de la gestión 
de la sostenibilidad y la responsabilidad social en las organizaciones. El texto ayuda a la 
identificación, comprensión y profundización de los asuntos relevantes relacionados con 
la gestión ética en las empresas e instituciones. Se articula en dos bloques claramente 
diferenciados. Por un lado, la reflexión y definición de los principales problemas deon-
tológicos y éticos a los que se enfrentan las organizaciones en un mundo globalizado, 
tecnológico e interconectado. El lector podrá analizar cuáles son las principales cuestio-
nes éticas que subyacen en la toma de decisiones empresariales. Por otro lado, el libro 
proporciona un manual detallado de cómo se gestiona la sostenibilidad y la responsabi-
lidad social. Para ello, se analizan las últimas tendencias en gestión de la sostenibilidad 
medioambiental, social y económica, así como la definición de los grupos de interés, el 
desarrollo de un plan rector de sostenibilidad y su posterior comunicación corporativa. 
El presente manual es la expresión del deseo de ESIC de que la ética esté presente en las 
relaciones de las personas que integran la institución con todos los grupos de interés. 
Quiere dar respuesta a todas las incertidumbres y aspira a convertirse en la gran refe-
rencia de las conductas que desarrollan todas las personas de ESIC para construir, como 
dice el propósito de la institución, un mundo mejor, un mundo más humano. Este libro 
es adecuado para iniciarse, retomar o profundizar en la ética empresarial y su gestión a 
través de la responsabilidad social, las relaciones con los stakeholders y la economía de 
los intangibles.

Ética, Deontología y Responsabilidad Social Empresarial

EDITORIAL Alianza Editorial



67315

 

 

Con nuestros workshops te ayudamos a diseñar, facilitar y 
gestionar-liderar de forma efectiva EQUIPOS VIRTUALES 
(remotos, a distancia, distribuidos, etc.) para alcanzar sus 
objetivos conciliando múltiples prioridades con éxito! 
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