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Os damos la bienvenida al noveno informe 
de EcoAct, cuyo objetivo es analizar 

la manera en que algunas de las mayores 
compañías del mundo están actuando e 
informando sobre cómo abordan los impactos 
del cambio climático, cómo están asegurando 
la sostenibilidad ambiental y económica de 
sus operaciones comerciales y cómo están 
contribuyendo a la transición hacia un mundo 
de cero emisiones netas.

A través de nuestro estudio, cada año 
observamos lo que le está sucediendo a nuestro 
clima y la forma en que la acción humana está 
afectando al mundo que habitamos. Se hace 
patente, ahora más que nunca, una sensación 
de clara urgencia climática. El cambio climático 
ya no es un concepto lejano. Las olas de calor 
extremas, las inundaciones, los incendios 
forestales, las tormentas intensas, el deshielo y 
los niveles récord de CO2 en la atmósfera, han 
puesto de manifiesto el impacto de la actividad 
humana en el clima de la tierra.

2018 fue un año clave, al publicarse el informe 
especial del Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, por 
sus siglas en inglés). Este informe, fruto de 
la labor de miles de científicos expertos en 
cambio climático, concluyó que el aumento 
de temperatura global debe verse limitado 
a 1,5 grados Celsius1 y revela, además, a 
qué retos nos enfrentamos, apelando a la 
necesidad de una acción política ambiciosa y la 
responsabilidad de todos: individuos, sociedad 

civil, comunidades, empresas, organizaciones y 
gobiernos.

Este informe pone el foco en una de estas 
áreas: las empresas. El IPCC declara que la 
industria representa alrededor del 21% de 
las emisiones mundiales de gases de efecto 
invernadero, es decir, una quinta parte de las 
emisiones globales. Por ello es esencial que las 
empresas entiendan cómo están contribuyendo 
a la transición hacia una economía neutra en 
carbono.

Las razones para actuar son claras. Una mayor 
cobertura mediática de noticias relacionadas 
con el cambio climático, principalmente a raíz de 
movimientos globales liderados por estudiantes, 
jóvenes y manifestantes tales como “Extinction 
Rebellion”, pone de manifiesto la importancia 
de este tema y también contribuye a aumentar 
la concienciación entre el público general.  De 
hecho, estudios recientes concluyen que los 
consumidores están comprando cada vez más 
productos comercializados como sostenibles, y 
que el crecimiento previsto para este sector es 
considerable.

La presión de los inversores también actúa como 
motor de acción en las empresas. El Compromiso 
de Montreal, las recomendaciones del Task Force 
on Climate-related Financial Disclosures (TCFD, 
por sus siglas en inglés), la adhesión al “Portfolio 
Decarbonization Coalition” de los PRI de las 
Naciones Unidas son algunos ejemplos de este 
movimiento entre la comunidad inversora con el 

fin de entender los impactos a largo plazo del 
cambio climático y salvaguardar sus intereses 
futuros.

Por último, nos gustaría poner en valor la acción 
política. La mayor parte de los países están 
comprometidos con el Acuerdo de París, cuyo 
objetivo es alcanzar que las emisiones netas en 
el mundo para finales de siglo equivalgan a cero. 
En este sentido, cabe resaltar el compromiso 
formalizado por seis países en la reciente cumbre 
del G20 en Japón para alcanzar la neutralidad 
en carbono antes del 2050. España es uno 
de los países firmantes de este compromiso 
de descarbonización, que sólo se conseguirá 
a través de alianzas entre el sector público y 
privado, y elevando el nivel de ambición de las 
políticas actuales.

La ciencia nos indica el camino que debemos 
tomar. Las razones para tomar acción y las 
oportunidades potenciales están claras. 
¿Cómo están asumiendo las empresas estos 
retos? Es un placer para nosotros presentaros 
nuestras conclusiones y poner en valor aquellas 
compañías y sectores que van 
más allá de lo establecido, 
demostrando con sus buenas 
prácticas una acción climática 
inspiradora2.
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Desde EcoAct, llevamos a cabo de forma 
anual un estudio sobre el estado del reporte 
de sostenibilidad de las compañías del IBEX 
35. El propósito es entender cómo algunas de 
las compañías más intensivas en carbono de 
España están abordando los asuntos climáticos 
y divulgando su progreso al respecto. Con una 
mayor demanda de información en materia de 
cambio climático por parte del público general, 
inversores y gobiernos, ahora más que nunca las 
compañías necesitan demostrar la efectividad 
de sus acciones y mostrar transparencia.
 
Esta es la razón por la cual nuestro estudio 
se basa únicamente en información pública 
fácilmente accesible para las partes 
interesadas. Las compañías se evalúan según 
61 criterios específicos que cubren cuatro áreas 
temáticas: medición y reporte; estrategia 
y gobernanza; objetivos y reducción; y 
compromiso e innovación. Solo se puntúan las 
divulgaciones más recientes, utilizando informes 
de sostenibilidad e informes corporativos 
integrados, así como cualquier otro enlace 
adicional de interés, incluyendo web de la 
compañía, microsites y blogs.

El cambio climático es un problema global, 
y de igual forma también éste es un estudio 

global. Más allá del IBEX 35, realizamos nuestro 
análisis para el CAC 40 en Francia, el DOW 30 
en los Estados Unidos y el FTSE 100 en Reino 
Unido. Esto nos permite presentar una visión 
global de la sostenibilidad corporativa, así 
como la continua evolución de sus tendencias. 
Nuestros hallazgos de este año muestran 
una imagen variada en cuatro contextos 
geográficos y políticos muy diferentes. Como 
novedad este año, también hemos ampliado 
nuestras tendencias sectoriales específicas para 
poder ofrecer más comparaciones y puntos de 
referencia.

Año tras año el nivel requerido para alinearse 
con las mejores prácticas de divulgación en 
materia de sostenibilidad aumenta, y, de hecho, 
nunca lo había hecho tanto como en los últimos 
12 meses. Desde el incremento en la ambición de 
los objetivos validables por la iniciativa Science 
Based Targets (SBTi, por sus siglas en inglés), 
hasta el amplio respaldo a las recomendaciones 
del Taskforce on Climate-related Financial 
Disclosures (TCFD), pasando por supuesto por 
nuestro nuevo objetivo nacional de neutralidad, 
el listón está realmente alto.

Por lo tanto, nuestros criterios de puntuación se 
han ajustado para tener en cuenta estas buenas 

Introducción 
Los resultados de nuestro cuarto estudio

prácticas en continua evolución y la ambición 
necesaria para abordar el cambio climático de 
manera efectiva. Esto se ha traducido en una 
reducción generalizada de las puntuaciones. 
Siendo conscientes que algunos de estos 
anteriores desarrollos se pudieron producir 
después del periodo cubierto por el último 
informe anual, la necesidad de tomar acción 
sobre el cambio climático no es algo nuevo y 
es esencial que seamos conscientes de nuestro 
progreso respecto a nuestro objetivo global 
de cero emisiones netas. De hecho, este año 
hemos tomado una posición más firme a la hora 
de evaluar el desempeño reportado por las 
compañías respecto a este objetivo. 

Creemos firmemente que las empresas 
desempeñarán un papel crucial en el camino 
hacia el logro de cero emisiones, por lo que, 
cada año, nuestra investigación revela las 
acciones de los líderes empresariales que son 
pioneros en el camino hacia un futuro bajo en 
carbono. Nuestro estudio tiene como objetivo 
reconocer este liderazgo y  poner en valor 
casos de éxito nacionales y globales para que 
podamos reconocer y aprender de aquellos que 
innovan y progresan.

Lo que queda claro este año, pese a la caída 
generalizada de las puntuaciones, es que 
ha habido un progreso evidente en todos los 
índices. En comparación con años anteriores, 
cada vez más compañías se comprometen con 
la neutralidad en carbono, evalúan los riesgos 
y oportunidades climáticas, y establecen 
objetivos de reducción. Sin embargo, todavía 
no es suficiente para lograr las reducciones 
necesarias en las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) y así frenar el aumento de las 
temperaturas globales. Dicho esto, esperamos 
que los resultados de este informe inspiren 
a fomentar la capacidad de adaptación e 
innovación de las empresas y demuestren que 
es posible superar la crisis climática.

Introducción 
Los resultados de nuestro cuarto estudio

En su informe del pasado año, el 
IPCC concluía que disponemos 

solamente de unos 12 años (11 ya a 
estas alturas) para conseguir limitar 
el aumento de temperaturas a los 
niveles recomendados de 1,5 grados por 
encima de los niveles pre-industriales y 
así evitar los efectos más catastróficos 
del cambio climático. Dada la urgencia 
de combatir esta crisis y la necesidad 
de establecer unos objetivos climáticos 
más ambiciosos, nunca había sido 
tan importante entender lo que se ha 
hecho hasta la fecha en el ámbito de la 
sostenibilidad y acción climática.



9

Page Title
Subtitle

8 9

Nuestro Top 10 global presenta las compañías 
con mejor desempeño entre todos los índices 
de estudio: CAC 40, DOW 30, FTSE 100 e IBEX 
35. Estas compañías demuestran un liderazgo 
global en materia de sostenibilidad ambiental, 
independientemente de la geografía en la que se 
encuentren.

Top 10
Global

PUNTUACIÓNCOMPAÑÍA

3 Microsoft 85,5%

1 Unilever 86,8%

10 BT Group 82,9%

8 = Marks & Spencer 83,6%

6 = Telefónica 84,2%

6 = Acciona 84,2%

4 = Iberdrola 84,9%

8 = Schneider Electric 83,6%

4 = BNP Paribas 84,9%

2 Danone 86,2%

= Media de todos los índices= Media sector = Mejor puntuación = Peor puntuación

Resultados por sector
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Sectores de foco 
TIC

1. Sector de las TIC
El sector de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) representa una parte esencial del 
mundo digital actual y las empresas que lo conforman 
son líderes mundiales en el diseño de soluciones digitales 
para la transición hacia una economía baja en carbono. 
Sin embargo, estas empresas también son intensivas en 
carbono. Los centros de datos y los dispositivos digitales 
consumen grandes cantidades de energía, mientras que 
las materias primas necesarias para su producción también 
están asociadas a altos niveles de emisiones. A largo de 
los cuatro índices, la puntuación promedio del sector TIC 
es del 70%, ocupando el cuarto lugar detrás de los sectores 
de Automoción, Conglomerado y Energético. Tres empresas 
del sector TIC están en el top 10 global, lo que demuestra 
que varias empresas de este sector están reconociendo la 
importancia de la sostenibilidad en sus planes de negocios y, 
lo que es más importante, actuando en consecuencia.

Innovando para un futuro bajo en 
carbono
El sector de las TIC está contribuyendo al 
progreso de la sostenibilidad a través del 
desarrollo de productos bajos en carbono. 
El 92% de las empresas del sector están 
desarrollando tanto productos de bajo 
consumo energético que permiten ahorrar 
en costes y evitar emisiones a la atmósfera, 
como productos "inteligentes" que permiten a 
los clientes hacer seguimiento de su consumo 
energético y así poder reducirlo. Por ejemplo, 
los productos y servicios de BT han ayudado a 
sus clientes a ahorrar 11,7 millones de toneladas 
de CO2 en 2018. Otra tecnología que se está 
desarrollando es el “Internet de las Cosas” (IoT, 
por sus siglas en inglés). Por ejemplo, Microsoft 
está utilizando soluciones “IoT” para ayudar 
a sus clientes a monitorear las condiciones 
agrarias, lo que permite una mayor precisión 
en los procesos agrícolas y por tanto una 
optimización de los recursos3, mientras que las 
soluciones “IoT” de Cisco incluyen la medición 
y gestión del consumo de energía para mejorar 
la eficiencia energética4. Asimismo, Telefónica 
ha desarrollado un servicio de Smart Fleet, 
mediante el cual gestores de flotas pueden 
conocer el estado y uso de sus vehículos 
en tiempo real a través de una plataforma 
de gestión, permitiendo la identificación de 
mejoras en la conducción y planificación de 
rutas. De hecho, este mismo 92% también están 
identificando oportunidades comerciales como 
resultado del aumento de la demanda de los 
consumidores por productos que ayuden a 

gestionar sus emisiones o que sean bajos en 
carbono. Sin duda, el papel de este sector 
en la innovación y desarrollo de soluciones 
tecnológicas para reducir el impacto ambiental 
se verá fortalecido a medida que la legislación 
se vaya desarrollando con el fin de conseguir 
descarbonizar la economía.

El impulso por las energías renovables
2018 ha visto un incremento notable en el 
número de empresas del sector que optan por la 
energía renovable para suministrar electricidad 
a sus centros de datos y otras operaciones. 
De hecho, la totalidad de las empresas del 
sector estudiadas están utilizando energía 
renovable, ya sea a través de la compra a 
proveedores con garantías de origen o mediante 
la autogeneración. Estos resultados se ven 
reforzados por los datos de Bloomberg New 
Energy Finance que indican que las empresas 
tecnológicas están a la cabeza en el uso 
de renovables, al haber acordado en 2018 
contratos energéticos renovables equivalentes 
a 10,4 GW, convirtiéndose así en el sector 
líder en adquisiciones B2B de energía verde5. 
En gran medida, esto ha sido impulsado por 
la caída en el coste de las renovables a nivel 
mundial. El último informe publicado por la 
Agencia Internacional de Energía Renovable 
demuestra que la energía renovable es la 
fuente de electricidad más barata en muchas 
partes del mundo, con costes que registraron 
un mínimo histórico en 20186. A ello se le suma 
la baja volatilidad de precios de generación 
de energía renovable frente a los combustibles 

fósiles, ofreciendo costes más predecibles para 
las empresas. Queda por tanto probado que 
conlleva un ahorro de costes significativo, de 
ahí su rápida expansión en todos los sectores 
analizados. 

El sector de las TIC también está apostando 
fuerte por la autogeneración renovable, con 
un 77% generando parte de su electricidad. 
Esto tiene un claro sentido económico ya que 
debido a la gran cantidad de electricidad 
consumida por los centros de datos, junto con 
la disminución de los costes de instalación 
en muchos mercados, supone un ahorro a 
largo plazo que supera con creces los costes 
iniciales7. El autoconsumo también reduce la 
dependencia de la red y asegura el suministro 
de energía, ya que los generadores a menudo 
están respaldados por las baterías. Esto es 
esencial para los centros de datos, ya que 
cualquier sobretensión o corte de suministro 
puede dañar los equipos e impedir el acceso a 
datos importantes8. En esta línea, cabe destacar 
el caso de Microsoft, cuyos centros de datos son 
neutros en carbono desde 2012.

Colaboración con la cadena de valor
Las empresas del sector de las TIC cuentan con 
grandes cadenas de suministro, por lo que la 
mayoría de las emisiones se producen en sus 
operaciones indirectas (Alcance 3), que abarcan 
desde la extracción y el abastecimiento de 
materias primas, la energía asociada al uso de 
los productos y la eliminación y disposición de 
estos. Para comprender el impacto ambiental 
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3. https://azure.microsoft.com/en-gb/blog/iot-in-action-a-more-sustainable-future-for-farming/
4. https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/workforce-experience/digital-building/index.html
5. https://www.utilitydive.com/news/big-tech-companies-are-becoming-the-top-buyers-of-green-energy-to-meet-data/542256/

6. https://www.irena.org/publications/2019/May/Renewable-power-generation-costs-in-2018
7. https://www.drax.com/technology/going-off-grid-companies-generating-energy/
8. https://www.datacenterknowledge.com/archives/2016/04/14/reliable-power-protection-critical-data-center-operators

https://azure.microsoft.com/en-gb/blog/iot-in-action-a-more-sustainable-future-for-farming/
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total del negocio, se considera mejor práctica 
calcular e informar sobre las emisiones de 
Alcance 3. Aunque esto no es obligatorio en 
ninguno de los mercados incluidos en nuestro 
estudio, el 100% de las empresas del sector 
publican parte de sus emisiones de Alcance 3, y 
el 62% las incluye en sus objetivos de reducción 
de carbono. Son datos alentadores, ya que 
muestran que las empresas están actuando 
como tractor, acelerando e impulsando que 
sus cadenas de valor también intensifiquen 
sus compromisos. Además, el 77% del sector 
divulga iniciativas de co-innovación con sus 
proveedores en temas de sostenibilidad, 
demostrando que se están tomando medidas 
conjuntas en este sentido. Por ejemplo, 
Apple lanzó un programa de energía limpia 
para proveedores en 2015 con la intención 
de conectarlos con proyectos de energía 
verde de alta calidad. En el índice español, 
Telefónica aporta formación y colabora con sus 
proveedores para crear conciencia y promover 
capacidades y mejorar así la sostenibilidad 
de su cadena de suministro. A través del 
compromiso y la colaboración con las cadenas 
de suministro, se asegura que todo el negocio 
esté preparado para los riesgos relacionados 
con el clima, mejorando su resiliencia y la 
competitividad.
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2. Sector bancario
De acuerdo con la investigación del Programa de las Naciones Unidas para 

el Medioambiente (PNUMA o UNEP, por sus siglas en inglés): "Enverdeciendo 
el Sistema Bancario", los bancos están adoptando dos enfoques para la 
sostenibilidad9. En primer lugar, están mejorando su evaluación de los riesgos 
ambientales en sus carteras de inversión mediante la utilización de distintos 
escenarios. En segundo lugar, se está movilizando capital para activos verdes 
a través de la provisión de préstamos, créditos y productos de gestión del 
ahorro. En particular, estos activos incluyen la financiación de proyectos de 
energía renovable a través de bonos verdes, que son una tendencia emergente 
en este sector. Si bien el primer enfoque es una respuesta a los riesgos del 
cambio climático, el segundo es una respuesta a sus oportunidades, poniendo 
de manifiesto que los bancos tienen una estrategia generalmente equilibrada 
a la hora de abordar el cambio climático. En comparación con otros sectores, 
los bancos han tenido un desempeño particularmente bueno en estrategia y 
gobernanza, principalmente debido a su adopción de las recomendaciones del 
TCFD.

17

9. http://unepinquiry.org/wp-content/uploads/2016/09/9_Greening_the_Banking_System.pdf

https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_las_Naciones_Unidas_para_el_Ambiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_las_Naciones_Unidas_para_el_Ambiente
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Tendencias emergentes: pruebas 
de estrés ambiental y análisis de 
escenarios
Desde la publicación de la Investigación del 
PNUMA en 2016, el TCFD ha publicado sus 
recomendaciones para evaluar los riesgos 
y oportunidades del cambio climático, las 
cuales han sido ampliamente adoptadas 
por el sector bancario en sus operaciones 
y cartera de activos. Cada vez es más 
fácil para el sector bancario formular estas 
evaluaciones de riesgos a través de grupos 
de colaboración como el UNEP FI, un grupo 
de trabajo formado por bancos de todo el 
mundo enfocado en el desarrollo de una 
metodología innovadora elaborada sobre 
la base de las recomendaciones del TCFD. 
Nuestro estudio desvela que, en los cuatro 
índices, el 92% de los bancos ya están 
alineados con el TCFD y el 100% considera 
las recomendaciones en su análisis de 
riesgos y oportunidades del cambio 
climático. Los bancos son el tercer sector 
que mayor uso hace de los escenarios 
climáticos en todos los índices, sin 
embargo, en el IBEX 35 se refleja un menor 
desempeño con diferencia.

RBS, un caso de éxito sobre el análisis de 
escenarios y el TCFD
El Royal Bank of Scotland, RBS, ha publicado 
recientemente un informe describiendo cómo 
su estrategia de negocio cumple con las 
recomendaciones del TCFD10. Su estrategia se 
basa en el análisis de dos escenarios climáticos: 
uno de acuerdo con el “business as usual” 
(aumento de temperatura de 3,7 °C) y el otro 
conforme al Acuerdo de París (aumento de la 
temperatura de 2°C). Se consideraron tanto los 
riesgos físicos como los de transición de estos 
escenarios.

Bonos verdes y colaboración con 
negocios sostenibles
El segundo enfoque para la mitigación del 
cambio climático descrito por la UNEP FI es 
la puesta a disposición de ofertas “verdes” y 
sostenibles. Los bonos verdes están destinados 
a financiar proyectos relacionados con el medio 
ambiente y el cambio climático, en su mayoría 
proyectos de energías renovables. En los últimos 
años, el precio de la energía renovable ha ido 
disminuyendo y, según la Agencia Internacional 
de Energía Renovable (IRENA), se prevé que el 
suministro de renovables será más económico 
que la mayoría de los combustibles fósiles para 
finales de 201911. El aumento de rentabilidad 
y la creciente demanda de los clientes en la 
inversión verde supone un incentivo innegable 
para el sector bancario no sólo para aumentar 
la oferta de bonos verdes que financian 
dichos proyectos sino que también alienta a 

la desinversión en combustibles fósiles. Este 
impulso por la desinversión ha comenzado a 
vislumbrarse en el sector bancario, con bancos 
como Lloyds, RBS, HSBC, BNP Paribas, Société 
General y Credit Agricole desinvirtiendo parte 
de sus inversiones, principalmente de arenas de 
alquitrán.

La participación de los bancos en la 
sostenibilidad y la mitigación del cambio 
climático no se limita solo a su cartera de 
activos, sino que también incluye acciones en 
torno a sus operaciones: desde el consumo de 
recursos hasta la emisión de gases de efecto 
invernadero.

En el Royal Bank of Scotland (RBS), la iniciativa 
“Innovation Gateway” ofrece a emprendedores 
o pymes con ideas pioneras relacionadas con 
la sostenibilidad la oportunidad de ponerlas 
en marcha en las propiedades inmobiliarias de 
RBS. El objetivo es poner a prueba estas ideas 
para mejorar la eficiencia de los recursos en 
los 2.500 edificios de RBS antes de sacarlos al 
mercado. Este proyecto se ha llevado a cabo en 
colaboración con la plataforma 2degrees, una 
red de empresas innovadoras en el campo de la 
sostenibilidad. Este acuerdo de beneficio mutuo 
permite a RBS lograr sus objetivos relacionados 
con la energía al tiempo que desarrolla su I + D 
en el campo de la gestión de recursos.

Estudio de caso de BNP Paribas: 
objetivos ambiciosos y neutralidad en 
carbono
Con respecto a los objetivos, casi el 60% de los 
bancos analizados tienen un objetivo basado 
en la ciencia para sus operaciones directas, o 
están comprometidos a establecer uno. Esto 
posiciona al sector dentro del promedio de 
todos los índices. BNP Paribas se destaca, sin 
embargo, gracias a sus avances y sus objetivos 
altamente ambiciosos. En 2017, BNP Paribas 
alcanzó la neutralidad en carbono en todos los 
niveles de sus operaciones.12 Logró este objetivo 
mediante la reducción de sus emisiones de 
CO2, el aumento del uso de electricidad baja 
en carbono y la participación en programas 
de compensación. En 2018, Bloomberg lo 
señaló como tercer proveedor de bonos verdes 
a nivel global al destinar 15.600 millones de 
euros a la financiación de energía renovable. 
Además, BNP forma parte de act4nature, una 
iniciativa lanzada por el grupo de expertos 
“Entreprises pour l’Environnement” (EpE, por 
sus siglas en francés) para proteger y restaurar 
la biodiversidad, mientras que la fundación 
BNP Paribas financia equipos de investigación 
internacionales que estudian el cambio 
climático y la captura de carbono.
Estos ejemplos muestran cómo las empresas 
pueden analizar los riesgos y las oportunidades 
asociados al cambio climático. Mirando 
hacia el futuro, estos bancos se encuentran 
preparados no solo para hacer frente a riesgos 
que podrían afectar sus carteras de inversión, 
sino que también están listos para maximizar 
las oportunidades asociadas a los nuevos 
mercados que se están creando.
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10. https://www.investors.rbs.com/~/media/Files/R/RBS-IR/results-center/annual-report-2018.pdf 
11. https://www.irena.org/publications/2019/Jan/Renewable-Energy-Market-Analysis-GCC-2019

12. https://invest.bnpparibas.com/sites/default/files/documents/
ddr2018-gb-bnp_paribas.pdf
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3. Sector Energético
El sector energético tiene un papel fundamental cuando hablamos de 

cambio climático, dada la naturaleza intensiva en carbono de sus 
operaciones y los riesgos físicos climáticos a los que se enfrenta. Aunque 
la concienciación sobre la severidad de este problema va en aumento, 
las acciones para hacerle frente han demostrado ser insuficientes 
pues en 2018, el consumo energético se vio incrementado en un 2,3%13. 
Además, las previsiones de demanda energética continúan creciendo 
con el cambio climático, ya que, irónicamente, recientes condiciones 
climáticas extremas han traído consigo una mayor dependencia de 
sistemas de refrigeración y calefacción14.  
 
En nuestro estudio, el sector energético ha obtenido una buena 
puntuación media a lo largo de todos los índices con un 72%, muy por 
encima de la media global del 53%. Dos compañías de este sector 
aparecen en el top 10 global – Iberdrola y Acciona – mostrando así su 
buena preparación para los retos climáticos a los que se enfrentan.
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13. https://www.iea.org/geco/
14. https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf

Reportando información climática
Debido al vínculo directo de este sector con 
las emisiones antropogénicas de efecto 
invernadero, su desempeño en aspectos 
relacionados con la sostenibilidad suele estar 
en el punto de mira. Esto se hace palpable a 
través de sus informes, en los que reportan de 
manera excelente cuestiones medioambientales 
en relación con su negocio. En este sentido, 
observamos como el 100% de las compañías 
del sector reportan al menos dos años de datos 
históricos (tanto emisiones como otros KPIs). 
El 79% de las compañías energéticas publican 
información relacionada con el cambio climático 
a través de marcos de reporte reconocidos, en 
particular los estándares GRI, permitiendo así la 
comparabilidad entre empresas internacionales 
que operan en distintos mercados. Además, 
el 93% de estas reportan sus acciones e 
indicadores a través del marco CDP, lo cual 
posiciona a esta plataforma como el marco de 
referencia para reportar aspectos relacionados 
con el cambio climático.

Analizando los riesgos climáticos
Las compañías del sector energético están en 
la primera línea de fuego respecto al cambio 
climático: los veranos más cálidos y secos e 
inviernos más húmedos pueden traer consigo 
una mayor demanda de energía y agua, y los 
eventos climáticos extremos pueden dañar 
severamente las infraestructuras. Además el 
sector se enfrenta a una transición energética 
global, y como tal, a riesgos asociados con una 

legislación más estricta que puede limitar el uso 
de combustibles fósiles y promover fuentes de 
energía renovables. Los resultados de nuestro 
estudio de este año nos muestran que el sector 
energético es muy consciente de estos riesgos 
– el 100% de las empresas han llevado a cabo 
un análisis de riesgos climáticos a lo largo de su 
cadena de valor, con un 86% acompañándolos 
de estrategias de mitigación claras. Relacionado 
con esto, el 79% de las empresas reportan 
siguiendo las recomendaciones del TCFD, lo que 
permite a inversores y otros grupos de interés 
conocer el nivel de análisis y gestión de riesgos 
establecido. Una de las recomendaciones 
estrella del TCFD es la utilización de análisis de 
escenarios climáticos (CSA, por sus siglas en 
inglés) para abordar los análisis de riesgos. Esta 
herramienta permite a una compañía conocer 
el rango completo de riesgos a los que se 
enfrenta según distintos escenarios climáticos. 
En este sentido, observamos como el 71% de las 
compañías energéticas estudiadas la utiliza.

Si hablamos de la mitigación de estos riesgos, 
es imprescindible que las compañías del sector 
forjen alianzas con el sector público y privado. 
Los resultados de nuestro estudio sugieren que la 
totalidad de las compañías colaboran tanto con 
la administración en la redacción de políticas 
climáticas como con otros peers, a través de 
iniciativas sectoriales enfocadas especialmente 
en la adaptación de la infraestructura actual 
al cambio climático y la innovación de nuevos 
productos y servicios. Por ejemplo, Severn Trent 
está colaborando con otras compañías de su 

sector en un proyecto para desplazar agua del 
norte a la parte más seca de Reino Unido, para 
así poder abastecer la demanda en aquellas 
áreas más impactadas por la escasez hídrica.

Las oportunidades en la transición 
energética
El sector energético tiene mucho que decir para 
la consecución de nuestro objetivo global de 
emisiones netas cero en 2050. La neutralidad 
en carbono es mencionada por el 93% de las 
empresas energéticas en todos los índices de 
estudio. De hecho, el 69% han dado un paso 
más y lo han establecido como un objetivo 
corporativo y el 66% integran ya las acciones 
necesarias para alcanzarlo.

Aunque el objetivo de cero emisiones netas 
presenta múltiples riesgos regulatorios, también 
abre la puerta a una variedad de oportunidades 
para el sector, principalmente relacionadas 
con la generación y distribución de energía 
renovable y el desarrollo de nuevos productos. 
Observamos que las compañías del sector 
son conscientes, ya que la totalidad de ellas 
evalúa las oportunidades vinculadas al cambio 
climático destinando importantes sumas 
de capital a la investigación y desarrollo de 
proyectos sostenibles. 

El respaldo financiero de la comunidad inversora 
ha escalado en los últimos años y a medida 
que la demanda de energía limpia aumenta, 
también lo hace su rentabilidad. De hecho, 
nuestros resultados respaldan esta tesis ya 
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que se han visto directamente beneficiadas 
por el boom de bonos verdes emitidos por las 
entidades financieras.  

Como resultado, el 93% de las compañías 
energéticas de nuestro estudio también están 
desarrollando productos bajos en carbono, 
algunos de ellos disponibles ya para los 
clientes. De las compañías incluidas en nuestro 
análisis, un 92% ofrece información sobre 
estos productos a sus clientes, y un 33% brinda 
incentivos o recompensas por escogerlos. Por 
ejemplo, Veolia ofrece a sus clientes soluciones 
de monitorización para optimizar el rendimiento 
de los servicios de gestión de agua, energía y 
residuos. 

Otra compañía del sector a resaltar, debido 
a su compromiso con la transición energética 
es Naturgy (anteriormente conocida por Gas 
Natural Fenosa) la cual inició un proceso de 
reinvención de la compañía en 2018 con cambio 
de imagen y nombre corporativo. En esta 
línea, Naturgy cuenta con un ambicioso plan 
estratégico para el cierre de sus plantas de 
carbón para 202015 y pretende destinar 1.000 
millones de euros a la inversión en proyectos de 
energía renovable16. 

Esto muestra que el cambio global hacia 
una economía descarbonizada no es debido 
únicamente a la presión a la industria para 
actuar, sino también parece proporcionar 
considerables oportunidades de negocio.
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15. https://elpais.com/economia/2019/01/16/actualidad/1547670255_751339.html
16. https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf

FTSE 100
Burberry ha subido 42 puestos en el ranking con 
respecto al año pasado, convirtiéndose así en la 
subida más significativa de todos los índices. En los 
últimos meses, la industria de la moda ha estado 
bajo el escrutinio de reguladores, consumidores 
y la sociedad en general, los cuales demandan 
un mejor desempeño y una reducción de sus 
impactos. Burberry es una de las compañías 
que han dado un paso al frente para mejorar su 
sostenibilidad, y lo ha hecho introduciendo un 
nuevo objetivo basado en la ciencia alineado 
con el escenario de 1,5°C, fijándose la meta de 
alcanzar la neutralidad de carbono para 2022, y 
comprometiéndose a utilizar el 100% de energía 
renovable para ese mismo periodo.

CAC 40
El grupo industrial Legrand es la compañía que 
más ha mejorado su desempeño en el CAC 40, 
subiendo 17 posiciones desde el año pasado y 
entrando en el Top 5 en 2019. Destacamos su 
trabajo en el establecimiento de un objetivo de 
reducción de carbono basado en la ciencia y su 
trabajo por reducir las emisiones de su cadena 
de valor. Este último parece que está dando sus 
recompensas, ya que se han evitado más de 2,9 
millones de toneladas de CO2 este año a través 
de la implementación de medidas de eficiencia 
energética.

DOW 30
Tres compañías del DOW 30 han subido 10 
posiciones este año, convirtiéndose en las 
más mejoradas de su índice. Uno de los saltos 
más notables es el de Coca-Cola, que ha 
conseguido posicionarse dentro del Top 5. Su 
buena puntuación se debe a mejoras a lo largo 
de los cuatro bloques temáticos de nuestro 
estudio, aunque resaltamos su trabajo en la 
evaluación y mitigación de riesgos climáticos y 
el desarrollo de una estrategia de alineación con 
las recomendaciones del TCFD.

IBEX 35
Este año, la empresa que más ha mejorado 
dentro del índice español ha sido International 
Consolidated Airlines Group, que ha pasado 
de obtener una puntuación de 49% a un 74%, 
entrando así en el Top 10. Esta gran subida 
se debe a su compromiso con la neutralidad 
climática para 2050 y la incorporación de 
conceptos tales como la economía circular a sus 
planes de sostenibilidad. La empresa también 
ha hecho un progreso significativo en cuanto 
a la gestión de riesgos climáticos, alineándose 
con las recomendaciones del TCFD y aplicando 
el análisis de escenarios climáticos en su 
metodología.

Subidas más 
importantes
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IBEX 35

IBEX Top 3

Este año Iberdrola se alza con el primer puesto 
en nuestro ranking, escalando una posición 
respecto a la pasada edición. Sus esfuerzos y 
su contribución al enverdecimiento de la red 
no sólo la han impulsado a ser la empresa líder 
dentro de su sector en España sino que también 
se reafirma como una de las energéticas 
referentes de nuestro TOP 10 global.

Acciona, líder en infraestructuras sostenibles 
y energías limpias continúa ejerciendo su 
influencia en la acción climática y repite 
posición en nuestro estudio, reafirmando su 
papel protagonista en la transformación hacia 
la economía verde.

Desde que estrenamos nuestro estudio en 
España, Telefónica se ha mantenido en nuestro 
podio de honor manteniendo un claro liderazgo 
en su sector y apostando por la digitalización 
como herramienta clave para afrontar los 
principales retos ambientales.

Con un papel muy importante en la transición 
energética en España, seguimos destacando 
su compromiso con la neutralidad en carbono 
para 2050 y el establecimiento de objetivos 
de reducción validados por la iniciativa SBTi. 
Entre las múltiples iniciativas de impulso en el 
desarrollo como actor climático resaltamos 
su establecimiento de un precio interno al 
carbono, la integración del capital natural en la 
estrategia del negocio y la consideración de los 
riesgos climáticos como riesgos globales de la 
compañía, así como su evaluación a través del 
análisis de escenarios.  

En esta misma línea, ponemos en valor las 
iniciativas que ha desarrollado Iberdrola con el 
fin de promover el uso de vehículos eléctricos 
con su Plan de Movilidad Sostenible, que 
involucra tanto a clientes como a empleados, 
y que tiene como objetivo desplegar 25.000 
puntos de recarga de vehículo eléctrico en 
España, contribuyendo así a que los municipios 
evolucionen hacia una ciudad inteligente.

A través de sus productos y servicios, Telefónica 
tiene la capacidad de reducir las emisiones 
de carbono de otros sectores y aumentar la 
resiliencia de las comunidades donde operan. 
Ponemos en valor servicios como el IoT y Big 
Data, encaminados a mejorar la movilidad y 
promover la eficiencia energética. De hecho, a 
través de sus servicios Telefónica ha ayudado 
a evitar más emisiones de carbono de las que 
ha generado. Además, la Compañía emitió 
a principios de 2019 el primer Bono Verde del 
sector. 

Desde el punto de vista de operaciones, 
la empresa cuenta con unos objetivos de 
reducción de emisiones ambiciosos en línea 
con la ciencia y con una clara apuesta por la 
energía renovable, habiéndose comprometido 
a cubrir sus necesidades energéticas con 
un 100% de energía renovable para 2030. El 
medioambiente, por tanto, se ha convertido en 
un eje estratégico de la empresa.

Acciona, compañía neutral en carbono desde 
2016 ha sido elegida este año entre las cien 
compañías más sostenibles del mundo en 
Davos. Gran parte de este logro se debe a 
que sus estrategias clave giran en torno a la 
eliminación progresiva de los combustibles 
fósiles y la innovación en procesos y modelos 
de negocio. En el cómputo de sus propias 
emisiones, Acciona aboga por la transparencia, 
expresando su huella de carbono en términos 
de localización y mercado. Además, han 
obtenido buenos resultados a partir de acciones 
de engagement, logrando influenciar su cadena 
de valor y registrando una reducción del 37% en 
sus emisiones de Alcance 3. 

Por último, queremos destacar su iniciativa 
“Sostenibilidad para todos”, un portal con gran 
contenido informativo orientado a concienciar 
e implicar a toda la sociedad sobre la urgencia 
del cambio climático y las herramientas de 
mejora que están al alcance de todos.

1
85%

2=
84%

2=
84%
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El Top 10 de este año ha puntuado de 
manera notable en todos los bloques 
temáticos, obteniendo una nota media 
del 76%.  El sector con más presencia 
en la lista de liderazgo continúa siendo 
el energético, que obtiene seis de las 
diez plazas. En general, los resultados 
muestran un ligero descenso de 
las puntuaciones con respecto a 
2018, debido en buena parte a un 
endurecimiento de los criterios de 
puntuación.

Líderes 
el Top 10
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IBEX 35 Resultados destacados
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COMPAÑÍA+/- PUNTUACIÓN

4 Ferrovial 81,6%

5 Endesa 79,6%

6 Naturgy 77,0%

8 Arcelormittal 74,3%

10 International Consolidated 
Airlines Group 65,1%

1 Iberdrola 84,9%

9 Enagás 66,4%

7 Red Eléctrica de España 75,7%

2
Acciona

Telefónica
84,2%
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Tendencia 1 
Progreso hacia cero emisiones netas

El concepto de neutralidad en carbono, que 
se basa en alcanzar una cifra neta de cero 

emisiones, ha ido ganando reconocimiento 
mundial desde la adopción del Acuerdo 
de Paris y más en concreto tras las últimas 
Conferencias De las Partes de la Convención 
sobre el Cambio Climático (COP) como 
una iniciativa imprescindible para combatir el 
cambio climático. Un avance significativo de 
este movimiento se consolidó el pasado mes 
de septiembre en el foro One Planet Summit, 
donde España se unió a la coalición de 19 
países por la neutralidad en carbono para el 
2050. 

El sector privado juega un papel crucial en la 
consecución de este objetivo. Esta ambición 
se ha visto reflejada en nuestro estudio, ya que 
el porcentaje de empresas comprometidas 
públicamente con la neutralidad climática con 
relación al año pasado ha aumentado de un 14% 
a un 40%, de los cuales un 50% cuenta con una 
estrategia para lograrlo. 

La estrategia suele constar de dos 
acciones principales, que a menudo se aplican 
en paralelo: reducir las emisiones lo máximo 
posible y compensar el resto. Actualmente, un 
71% del IBEX 35 establece objetivos de reducción 

de carbono, mayoritariamente apoyándose en 
acciones de eficiencia energética y un mayor 
consumo de energía renovable. De hecho, a 
través de la implementación de tecnología eco-
eficiente, un 54% de las empresas del IBEX 35 ha 
demostrado evitar emisiones. 

El uso de energía renovable es, de hecho, un 
elemento clave para evitar el consumo de 
combustibles fósiles y así alcanzar la neutralidad 
en carbono. Esto se ha visto evidenciado en 
nuestro estudio, ya que la gran mayoría de 
empresas que mencionan la neutralidad en 
carbono en relación con sus operaciones 
incluyen la energía renovable en sus 
planes estratégicos. En este sentido, acciones 
políticas como el desarrollo del Plan Nacional 
Integrado de Energía y Clima 2021-2030 
(PNIEC), que incluye un objetivo de 42% de 
energía renovable sobre el consumo total de 
energía final en España para el 2030, actúan 
como agente impulsor de este movimiento.   

Dado su papel crucial en la transición 
energética, el sector eléctrico está poniendo 
el foco en la integración de las renovables 
en el mix nacional, ya sea a través de 
su generación y/o distribución. Un estudio 
reciente por la Climate Bonds Initiative clasificó 
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a España como el séptimo emisor mundial 
en bonos verdes17, y los resultados de nuestro 
estudio confirman que una gran parte 
de estos van destinados a proyectos que 
favorecen la transición energética y que 
están liderados por empresas pioneras de este 
sector.

Aun así, la transición hacia una economía 
baja o de cero emisiones netas es un proceso 
gradual. Dada la urgencia climática a la que 
nos enfrentamos, observamos como un número 
importante de empresas deciden compensar sus 
emisiones a través de la inversión en sumideros 
de carbono naturales y/o adquiriendo créditos 
de carbono. Los resultados del análisis de este 
año han puesto de manifiesto el aumento en 
el número de empresas que compensan sus 
emisiones, de un 37% en 2018, a un 49% en 
2019. El contraste es aún más significativo si 
comparamos esta última cifra con la de 2016, 
donde solamente un 10% compensaba sus 
emisiones, por lo que nos encontramos 
claramente ante una tendencia en auge.

En el panorama actual, aquellas empresas que 
alcancen un estado de neutralidad en carbono 
contarán con una mejor protección frente a los 
próximos cambios del mercado y la legislación. 

En este sentido, el índice español cuenta ya dos 
empresas neutras en carbono. Este año cabe 
destacar la inclusión de CaixaBank a esta lista, 
en la que ya figuraba Acciona desde 2016. 

Dado el compromiso de España de alcanzar la 
neutralidad en carbono, con su consecuente 
impacto en las políticas nacionales, unido al 
reconocimiento añadido y ventaja competitiva 
que reciben aquellas empresas neutras en 
carbono, se prevé que el número de compañías 
comprometidas con este concepto vaya en 
aumento en los próximos años.

17. https://www.climatebonds.net/resources/reports/green-bonds-state-market-2018
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El Consejo de Estabilidad Financiera 
impulsó en 2017 las recomendaciones 

del Task Force on Climate-related Financial 
Disclosures (TCFD) con el objetivo de guiar 
la divulgación de riesgos y oportunidades 
y hacerla accesible a inversores y otras 
partes interesadas. Desde entonces, estas 
recomendaciones se han convertido en mejores 
prácticas ya que ayudan a las empresas a 
establecer un vínculo entre el cambio climático 
y el resultado del impacto financiero en el 
negocio, que a su vez permite a inversores 
evaluar y poner precio a esos riesgos.

Este año, la proporción de empresas ya 
alineadas con las recomendaciones del TCFD se 
ha visto incrementada de manera exponencial a 
lo largo de todos los índices evaluados. En el IBEX 
35 en concreto, esta cifra ha incrementado de un 
11% a un 49% en tan solo un año. Estos resultados 
están en línea con las conclusiones del reciente 
informe sobre el estado de las recomendaciones 
del TCFD18, publicado en junio de 2019. Esta 
rápida adopción se debe fundamentalmente al 
mayor número de inversores que consideran el 
riesgo climático en sus decisiones de inversión 
y que por tanto desean ver evidencias de cómo 
las compañías lo están gestionando. El apoyo 
al TCFD sumaba ya 825 organizaciones en 

julio de 2019, e incluye algunos de los mayores 
bancos mundiales, gestores de activos y fondos 
de inversión responsables de 118 trillones de 
dólares en activos. Además, los Principios de 
Inversión Responsable de las Naciones Unidas 
anunciaron en 2019 que la sección de TCFD de 
su marco de reporte será de obligada respuesta 
en 2020. Sin embargo, a pesar de que ha 
crecido su adopción, sigue sin ser suficiente para 
los inversores.  Observamos como únicamente 
el 76% de las empresas que dicen seguir estas 
recomendaciones son capaces de desglosar 
en sus informes el proceso de evaluación y 
gestión de riesgos y oportunidades climáticas 
específicas a sus operaciones, dejando espacio 
de mejora.  

Si nos centramos en el análisis de escenarios, 
uno de los elementos clave de las 
recomendaciones, su uso este año ha alcanzado 
el 32%, lo que aun suponiendo un incremento 
del 12% respecto al año anterior, queda lejos 
del 49% de empresas que reportan estar ya 
alineadas a las recomendaciones.  Desde el 
punto de vista sectorial, la gran mayoría de 
las empresas que lo emplean pertenecen 
a sectores cuyo negocio depende 
significativamente de los recursos naturales y 
cuya sostenibilidad está en riesgo. Por 

ejemplo, un 63% de las empresas dentro del 
sector energético hacen uso de escenarios 
climáticos en su gestión de riesgos, dada la 
fuerte vinculación entre el cambio climático y sus 
riesgos operacionales.

Compañías que utilizan el análisis de 
escenarios climáticos

El informe del TCFD también alude a la 
gran diferencia entre sectores respecto a la 
integración de las recomendaciones. Pese a 
ser una práctica adaptable y aplicable a la 
mayoría de los sectores, su uso tiende a hacerse 
principalmente en el sector financiero. En el caso 
del IBEX35, observamos diferencias respecto a 
las conclusiones de este informe. Únicamente 
el 50% de las entidades financieras españolas 
aplican las recomendaciones a sus estrategias, 
siendo el sector energético, con un 89%, el que 
más las ha llevado a la práctica. El movimiento 
hacia la inversión verde es uno de los factores 
que ha acelerado el interés del sector en la 
energía renovable, reflejado en el hecho de que 
la totalidad de las empresas financieras cuentan 
con productos y/o servicios centrados en la 
energía renovable.  

Tendencia 2 
TCFD
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18. https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2019/06/2019-TCFD-Status-Report-FINAL-053119.pdf

Aunque la adopción de las recomendaciones 
del TCFD aún no supere la mitad de las 
empresas del IBEX 35, hay razones para el 
optimismo. Entre las empresas que aún no 
hacen uso de estas recomendaciones, un 83% 
ya está llevando a cabo una evaluación de 
riesgos climáticos en algún grado, y un 49% 
menciona los riesgos climáticos en el apartado 
de riesgos de sus informes anuales junto a otros 
riesgos financieros, tal y como lo sugiere el 
TCFD.

Siendo el IBEX 35 un índice compuesto por 
compañías que operan internacionalmente, 
y tratándose el cambio climático de una 
problemática global, es imprescindible 
que las recomendaciones del TCFD 
pasen a ser un marco común de análisis 
de riesgos, garantizando así una economía 
sostenible y resiliente a este desafío.

Consideración y alineación a las recomendaciones del TCFD por sector

Compañías que utilizan el 
análisis de escenarios climáticos
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Tendencia 3 
Objetivos basados en la ciencia 
y nivel de ambición
El establecimiento de objetivos de reducción 

de carbono es primordial para frenar el 
calentamiento global por debajo de los 2°C. En 
este sentido, nuestro estudio concluye que el 
compromiso de las empresas españolas es alto, 
ya que el 71% de las compañías del IBEX 35 los 
establece. Sin embargo, sólo una minoría cuenta 
con Objetivos Basados en la Ciencia (SBT, por 
sus siglas en inglés).

Se consideran objetivos SBT aquellos objetivos 
que tengan como fundamento reducir 
emisiones en línea con la última evidencia 
científica en cuanto al calentamiento global. 
La iniciativa Science-Based Targets (SBTi) es 
una colaboración entre CDP, WWF, UNGC 
y WRI. Su rol es el de evaluar y aprobar de 
manera independiente objetivos basados en 
la ciencia, así como difundir mejores prácticas. 
Este movimiento toma fuerza año a año, con 
más empresas que cuentan con un objetivo 
basado en la ciencia. Observamos como dos de 
las empresas con compromisos el año pasado, 
han obtenido desde entonces su validación por 
la iniciativa SBT – Iberdrola y Red Eléctrica de 
España. Además, otras dos nuevas empresas se 
han comprometido formalmente a establecer 

uno desde nuestro último informe. En resumen, 
siete empresas del IBEX 35 sostienen tener 
un objetivo SBT, aunque sólo cinco lo tienen 
aprobado por la iniciativa SBT, y siete más han 
declarado su compromiso de establecer uno 
en el futuro. Aunque es una mejora respecto a 
periodos anteriores, sigue sin ser suficiente para 
perpetuar el cambio.
 
Esta sensación de insuficiencia toma aún más 
relevancia considerando las conclusiones del 
informe especial del IPCC publicado en 2018, 
en el que se pone de manifiesto la necesidad 
de que el calentamiento global no supere los 
1,5°C respecto a los niveles preindustriales19, lo 
que supone un salto respecto a la ambición del 
Acuerdo de París.  El estudio señala, además, 
que el impacto climático como consecuencia 
de un calentamiento global de 2°C sería 
mayor de lo que se estimó en un principio. 
Para evitar sobrepasar los 1,5°C, el informe 
señala que se deberán reducir las emisiones 
en un 45% para 2030 y se deberá alcanzar la 
neutralidad de carbono a nivel global para 
2050.  Por tanto, para contribuir a este escenario 
de descarbonización las empresas deberán 
adoptar medidas más exigentes de reducción 

de emisiones. A raíz de estas conclusiones, 
el nivel de exigencia de los criterios de 
validación de la iniciativa SBT fue actualizado 
recientemente. A partir de ahora, cualquier 
nuevo SBT deberá encontrarse alineado con 
el nivel de descarbonización que limita el 
calentamiento global a 1,5°C o claramente por 
debajo de 2°C para poder ser validados. A día 
de hoy, solamente una empresa del IBEX 35 
tiene sus objetivos ya alineados con la última 
evidencia científica sobre la importancia de 
prevenir un calentamiento global superior a los 
1,5°C, aunque esperamos movimiento en este 
sentido. Al tratarse de información relativamente 
reciente, es de esperar que el número de 
empresas que cumplan con este criterio 
aumente en los próximos años, en paralelo a una 
mayor concienciación global.

A nivel sectorial, cabe destacar la falta de 
objetivos SBT en el sector financiero, lo cual 
se debe principalmente a la ausencia de 
metodología específica para el sector, debido 
a las dificultades asociadas a la contabilización 
de las emisiones ligadas a sus inversiones. Sin 
embargo, esto no debería de ser impedimento 
para avanzar. Hemos observado, por ejemplo, 
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19. https://www.ipcc.ch/sr15/

que un gran número de entidades bancarias 
se han adherido a principios de inversión 
sostenible, como los reconocidos Principios 
para la Inversión Responsable (PRI, por 
sus siglas en inglés) y los Principios del 
Ecuador. Además, la mayoría ponen a 
disposición de sus clientes algún tipo de 
financiación sostenible, como los bonos 
y créditos verdes, cuyo mercado está en 
expansión en España20.  

Establecer un objetivo SBT es indicador de 
responsabilidad medioambiental y de visión 
estratégica a largo plazo. Observamos 
como, un cuarto de las empresas de nuestro 
estudio tiene objetivos que concluyen en 
los próximos dos años. Esto puede exponer 
a la empresa a diversos riesgos climáticos 
transitorios y, además, puede ser razón de 
disuasión financiera por los inversores, ya 
que podría entenderse como un compromiso 
medioambiental insuficiente.  

Nuestros resultados demuestran su 
efectividad, ya que un 67% de las empresas 
que los establece han demostrado 
reducciones absolutas de sus emisiones, 
equiparado a un 41% de las empresas 
restantes. Su implementación es por ello una 
práctica vital para cumplir con los objetivos 
del Acuerdo de París en línea con las 
recomendaciones de la comunidad científica.

20. https://www.lavanguardia.com/economia/20190708/463344216371/banca-credi-
tos-verdes.html; https://www.climatebonds.net/resources/reports/green-bonds-state-
market-2018

Nivel de ambición de los SBTs
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Energía renovable

Si bien el mix energético español se ha 
centrado durante años en la energía 

nuclear y los ciclos combinados, la energía 
renovable está cada vez más presente a nivel 
nacional. Según Red Eléctrica de España, en 
2018 la generación de energía verde en España 
alcanzó una cuota del 38,4% del total, lo que 
supone un incremento de un 6,1% respecto al 
año anterior. Este progreso ha posicionado a 
España, como el cuarto país europeo con mayor 
porcentaje de energía renovable respecto a su 
generación total.  Estos hechos han tenido un 
impacto favorable en la reducción de emisiones 
asociadas a la producción de electricidad, que 
se ha trasladado en un ahorro del 13,2% en 
comparación con el 201721.

Tras la futura aprobación de la Ley de Cambio 
Climático y Transición Energética, cuyo Plan 
de Energía-Clima ha sido catalogado como el 
más ambicioso de toda Europa22 ya que prevé 
un porcentaje de renovables del 74%23 en 2030, 
se espera una mayor dependencia energética 
de estas tecnológicas en los próximos años. 
Este impulso se está viendo reflejado también 
en las empresas. Un 86% del IBEX 35 utiliza 
energía renovable, lo que, si lo comparamos con 
el 2016, supone un aumento del 26%. Aunque 
Mediaset y Bankia son las únicas compañías 
con electricidad 100% renovable, un 14% se 

compromete a hacerlo en el futuro. Algunas de 
ellas, como BBVA, Caixabank o Telefónica han 
formalizado su compromiso al adherirse a RE100, 
que se trata de una iniciativa global con el 
propósito de apoyar al sector privado en el uso 
de la electricidad 100% renovable.

Aunque el porcentaje de empresas 
comprometidas roza el 15%, la gran mayoría de 
las empresas del IBEX 35 tiene como objetivo 
aumentar el consumo de energía limpia en algún 
grado. De hecho, muchas de las acciones frente 
al cambio climático, sobre todo las vinculadas 
con objetivos de reducción de carbono, se 
centran en la adquisición de energía renovable. 
La mayoría opta por cubrir gran parte de sus 
necesidades energéticas con la compra de 
energía renovable con garantías de origen. 
Actualmente un 71% abastece hasta un 99% de 
su consumo energético mediante la compra 
de energía renovable. Aunque con un menor 
porcentaje (31%), una parte considerable del IBEX 
35 consume energía renovable autogenerada, 
en su mayoría energía solar, aunque no en 
grandes cantidades. Esto explica que un 64% de 
las empresas que generan energía renovable 
también la compren y que ninguna compañía 
se aprovisione al 100% de energía verde 
autogenerada.

3 41 2 Uso de energía renovableUso del 100% de energía renovable
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21. https://www.ree.es/sites/default/files/11_PUBLICACIONES/Documentos/Renovables-2018.pdf
22. https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2019-05-16/planes-energia-clima-europa-son-creibles_2000946/;  

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/necp_factsheet_es_final.pdf
23. https://www.miteco.gob.es/es/prensa/190222nppniecfinal_tcm30-487306.pdf
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Por último, nos gustaría felicitar a las 
empresas líderes de nuestra tabla por su 
excelente desempeño y su dedicación en 
materia medioambiental. Sus acciones para 
reducir o eliminar las emisiones de gases de 
efecto invernadero de su negocio, así como 
su desarrollo de productos bajos en carbono 
que permitan a la sociedad reducir las 
emisiones merecen una mención especial. 

En definitiva, con sus ejemplos nuestros 
líderes demuestran que crecimiento 
económico y sostenibilidad ambiental van de 
la mano.

Los resultados de nuestro estudio de 
este año nos muestran un IBEX 35 más 

comprometido con la acción climática, lo cual 
refleja un aumento en el número de empresas 
que establecen objetivos basados en la 
ciencia, que utilizan energías renovables, que 
compensan parte de su huella de carbono y 
que informan sobre los riesgos relacionados 
con el clima siguiendo las recomendaciones 
del TCFD. Cada año, las empresas toman 
la decisión no sólo de informar sobre su 
contribución al presupuesto de carbono, sino 
también de tomar medidas que reduzcan 
drásticamente este impacto mediante la 
integración de prácticas sostenibles en el 
negocio. 

Las empresas se enfrentan a una presión 
cada vez mayor por parte de grupos de 
interés externos para mejorar sus prácticas de 
sostenibilidad, incluida la presión regulatoria 
y más especialmente la presión que ejerce 
la comunidad inversora y los consumidores. 
En líneas generales, las empresas del IBEX 35 
están a la altura de estas exigencias, aunque 
nuestras empresas líderes van más allá. Están 
demostrando iniciativa y liderazgo en cada 
una de nuestras cuatro áreas temáticas a 
estudio: Medición y Reporting, Estrategia 
y Gobernanza, Objetivos y Reducción y 
Colaboración e Innovación. En particular, 
estas empresas líderes han mostrado una gran 

ambición a la hora de establecer objetivos 
basados en la ciencia, comprometerse con la 
neutralidad de carbono y establecer precios 
internos del carbono para incentivar la 
reducción de emisiones.  

A pesar del liderazgo demostrado por las 
empresas que encabezan nuestro ranking, el 
índice en su conjunto progresa lentamente. 
La variación en las puntuaciones sigue siendo 
preocupante, con puntuaciones que oscilan 
entre el 26-84% y una puntuación media 
del 56%. De hecho, el promedio del índice 
ha disminuido ligeramente con respecto al 
año pasado (59%), y aunque esto se debe en 
parte a una metodología de puntuación más 
rigurosa, también muestra que como en años 
anteriores las empresas del IBEX 35 siguen 
yendo a dos velocidades claras. 

En este sentido, nos gustaría reiterar nuestro 
llamamiento a las empresas para que 
incorporen prácticas de sostenibilidad en sus 
planes de negocio como una forma de mitigar 
los riesgos relacionados con el clima, reducir 
costes y mejorar la reputación de su marca. 
La experiencia y los desarrollos tecnológicos 
en este campo se están ampliando, y las 
empresas deberían utilizar estas herramientas 
para minimizar los efectos de la actividad 
empresarial en nuestro planeta.



El estudio está basado únicamente en 
información disponible públicamente y de 

fácil acceso para terceras partes interesadas. 
Creemos que para que una compañía sea 
realmente transparente a la hora de gestionar 
su estrategia de sostenibilidad, es importante 
que cualquier miembro del público general 
tenga acceso a esta información, y que esta sea 
comprensible.

Las compañías han sido puntuadas según una 
serie de parámetros a lo largo de cuatro tópicos 
clave basándonos en información disponible en 
sus informes de RSC, memorias de sostenibilidad, 
informes anuales de 2018/19 y cualquier enlace 
adicional accesible desde sus páginas web, 
incluyendo micro-sites de sostenibilidad. 
Las respuestas al CDP únicamente han sido 
consideradas si la compañía directamente 
enlaza su respuesta en la página web, lo que 
significa que se puede acceder a ella de manera 
sencilla y rápida. La razón para ello es que 
cualquier parte interesada que no tenga por qué 
saber qué es el CDP, es más probable que vaya 
directamente a la web corporativa para obtener 
esta información y que es difícil que encuentre el 
informe a CDP si no se le direcciona. 

En el presente informe el término de 
“sostenibilidad” se ocupa exclusivamente de 
la sostenibilidad ambiental, no tratando otros 
indicadores de información extra-financiera 
como pueden ser indicadores sociales o de 
gobernanza.

Cada compañía ha sido evaluada siguiendo un 
cuestionario de 61 indicadores con un máximo de 
76 puntos disponibles a lo largo de las siguientes 
áreas de estudio o tópicos:

Medición y Reporte pone el foco en el nivel 
de rigor demostrado en el reporting básico, 
considerando como criterio fundamental 
la publicación de datos sobre su huella de 
carbono y metodología de cálculo. EcoAct 
también ha considerado la conformidad con 
estándares de reporting reconocidos, el uso 
de emisiones con criterio de localización y 
mercado, la inclusión y cálculo de emisiones 
de Alcance 3 por categoría, y la publicación 
de datos históricos y su desempeño a lo largo 
del tiempo. En esta categoría se han otorgado 
puntos adicionales a aquellas compañías que 
han seguido el estándar GRI y otros marcos 
de reporte medioambientales (por ejemplo: 
CDSB, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, 
Sustainability Accounting, etc.). Como el año 
anterior, este año hemos dado a su vez más 

peso en la puntuación a otros indicadores 
medioambientales más allá de las emisiones de 
carbono, con el fin de obtener una visión más 
completa del desempeño de las empresas en 
materia de reporting.

Estrategia y Gobernanza tiene en cuenta 
la estrategia de las compañías a la hora de 
establecer objetivos de sostenibilidad ambiental, 
el nivel de verificación externa de la información 
publicada, la identificación y análisis de los 
riesgos (físicos y de transición) y oportunidades 
derivados del cambio climático, la integración 
de la cadena de suministro en la gestión de 
riesgos, valorando su resiliencia y capacidad 
de adaptación, y las decisiones de inversión 
sostenible.

Aquellas empresas que han considerado el 
capital natural, la economía circular, el precio 
interno al carbono y las decisiones de inversión 
sostenibles o finanzas verdes han obtenido un 
punto adicional por cada uno de los elementos.

Este año reciben especial consideración las 
recomendaciones de TCFD y el análisis de 
escenarios climáticos. Esto refleja la necesidad 
de que las divulgaciones de las empresas sean 
claras y coherentes.
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Metodología
Con el foco puesto en los compromisos 
nacionales de neutralidad en carbono / cero 
emisiones netas, este criterio se ha endurecido 
también en nuestra evaluación en 2019.

Objetivos y Reducción evalúa si ha se han 
establecido objetivos de reducción de 
emisiones (así como su nivel de ambición) 
y si se han conseguido reducciones tanto 
absolutas como relativas. La posibilidad de 
puntuar tanto por reducciones absolutas 
como relativas asegura que las compañías no 
se vean penalizadas por crecer. Además de 
reducciones históricas, también puntuamos 
el progreso respecto a objetivos y los planes 
para cumplir con estas metas. Esta sección 
considera aspectos de eficiencia energética, 
iniciativas de colaboración con empleados, 
así como el tipo de energía consumida 
y generada. También examinamos si las 
compañías desarrollan productos sostenibles y 
la neutralidad y/o compensación de emisiones. 
En el caso de la compensación de emisiones 
se evalúa si la compañía está compensando 
actualmente y la rigurosidad del estándar con 
el que ha sido certificada la compensación 
(VCS, Gold Standard). Además, evaluamos 
si la compañía tiene un producto neutral en 
carbono o si es carbono neutro en alguna de 
sus actividades operacionales. 

Colaboración e innovación se centra en 
determinar cómo una compañía interactúa 
con sus diferentes grupos de interés. Esto es 

un elemento clave para asegurar reducciones 
y obtener beneficios medioambientales y 
económicos. Entre los grupos de interés clave 
destacan los consumidores, la cadena de 
suministro, inversores, gobierno y la sociedad 
en general. El alcance del diálogo interno y 
externo también es considerado, otorgando 
mayor puntuación a una compañía si está 
influenciando el comportamiento de sus 
grupos de interés en vez de simplemente 
proporcionarles información. Cualquier 
iniciativa de innovación respecto a la 
colaboración con proveedores o agentes 
gubernamentales es reconocida – el desarrollo 
de nuevas tecnologías, productos o procesos 
con beneficio ambiental, que beneficie 
mutuamente a todos los actores involucrados. 
Este año también hemos añadido una nueva 
pregunta relativa al uso de los vehículos 
eléctricos.

Mejores prácticas: resalta aquellas compañías 
que han demostrado prácticas de liderazgo en 
sostenibilidad. Las puntuaciones otorgadas son 
determinadas por las preguntas de las cuatro 
secciones anteriores. Entre otras, destacamos 
el foco en las renovables, actividades pioneras 
de diálogo y colaboración con la cadena 
de suministro y la ambición demostrada en 
sus planes de reducción, entre otras. Esta 
sección no contribuye a la puntuación final, 
simplemente nos permite ver qué compañías 
están abriendo caminos en el liderazgo 
sostenible y la innovación.

Metodología
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EcoAct es un grupo empresarial especialista 
en consultoría y desarrollo de proyectos a 
escala internacional que trabaja para ayudar 
a las organizaciones a abordar de manera 
efectiva su ambición climática. Simplificamos 
los desafíos asociados a la sostenibilidad 
ambiental y empoderamos a individuos y equipos, 
aportándoles soluciones personalizadas en la 
lucha contra el cambio climático.

Tus expertos climáticos.
Tus aliados para el cambio positivo.

EcoAct España
contacta@eco-act.com
+34 935 851 122

EcoAct UK
ukoffice@eco-act.com
+44 (0) 203 589 9444

EcoAct Kenya
kenyaoffice@eco-act.com

EcoAct France
contact@eco-act.com
+ 33 (0) 1 83 64 08 70

EcoAct USA
usaoffice@eco-act.com
(+1) 646-757-8174

EcoAct Turkey
turkeyoffice@eco-act.com

Descarga el resto de nuestros informes para conocer 
el estado del reporting de sostenibilidad del DOW 

30, FTSE 100, IBEX 35 y CAC 40 en eco-act.com


