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Iniciativas frente al
calentamiento global

Iniciativas frente al
calentamiento global

Mientras los Gobiernos se preparan para acordar en París medidas en defensa del planeta,
empresas de todo el mundo lanzan sus propios proyectos de desarrollo sostenible
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Bombillas solares de techo.

Echyabrela
puertaalsol
enlaoficina
CHRISTINE SCHARFF Francia

S
olo los graduados de la Escuela Po-
litécnica podrían atreverse a rein-
ventar la ventana. En los bancos de

la universidad, Florent Longa y Quentin
Martin-Laval han tenido esta idea lumi-
nosa. Como le pasa a numerosos estu-
diantes metidos en auditorios oscuros, los
aprendices de ingeniero sienten haber te-
nido que pasar tantas horas bajo luz ar-
tificial.

¿Cómo hacer que los fotones del sol en-
traran en las salas del subsuelo o en el
corazón de los grandes edifi-
cios? En 2010, aprovechando
los deberes prácticos que les
ponía la escuela, los dos em-
prendedores repasan la litera-
tura hasta que dan con una in-
novación japonesa de los años
ochenta. Esta tecnología, ya en
el dominio público, capta a tra-
vés del tejado la luz hacia un
panel, concentrada por unas
lentes hacia un haz de fibras ópticas. Su
reto es democratizar el producto japonés.

En 2011 se cruzan en el camino de la
joven banquera Stéphanie Lebeuze, con
la que crearon Echy y desarrollaron un
captor con una superficie de 6 m2 capaz
de transmitir hasta 15.000 lúmenes a una
distancia de 30 metros para iluminar

C. SCHARFF Bruselas

L
a fotovoltaica puede ser bonita. Así
lo demuestra Issol, una pequeña
empresa belga que ya ha equipa-

do al Ministerio de Defensa francés en
París, a la Administración de Finanzas
en Lieja y el nuevo edificio del Consejo
de la Unión Europea en Bruselas.

En el libro de pedidos de Issol se acu-
mulan los contratos prestigiosos. La ca-
rrera contra reloj ha comenzado para ter-
minar la fachada dorada del edificio de
Vente-privee, la compañía de ventas por
internet, situado frente al estadio de
Francia. Su fachada fue concebida por
el célebre arquitecto, urbanista y dise-
ñador francés Jean-Michel Wilmotte.

La pequeña empresa belga acaba de re-
tirarse del mercado para equipar con un
manto fotovoltaico de 1.000 metros cua-
drados la Ciudad Musical de París, di-
señada por el japonés Shigeru Ban. Tam-
bién la han elegido para instalar para-
soles fotovoltaicos en la fachada del Pa-
lacio de Justicia parisiense y acristala-
mientos activos en el tejado. Un edificio
creado por otro, el italiano Renzo Piano.

“En diciembre, con la Conferencia de
París sobre el Clima, el mundo entero
va a pasar por delante de nuestro edi-
ficio. Aunque las obras van un poco re-
trasadas, hacemos todo lo posible para
que esta fachada tecnológica sin pre-
cedentes esté terminada. Issol ha fa-
bricado para nosotros un mosaico fo-
tovoltaico dorado que refleja un brillo
muy intenso bajo el sol. No pasará de-
sapercibido”, asegura Eddie Turcon, el
director inmobiliario de Vente-privee.

Issol puede presumir de la audaz sede
de la Administración bruselense del me-
dioambiente, apodada la tostadora, la
estación de trenes de alta velocidad de
Perpiñán, el tejado del Ministerio de De-
fensa de París o la torre de la Admi-
nistración de las Finanzas en Lieja. Su

50 m2. El sistema no solo es más eficaz,
sino que también es seis veces más ba-
rato por metro cuadrado iluminado, des-
tacan sus creadores. La empresa, que se
ocupa sobre todo de la iluminación de ofi-
cinas, supermercados y edificios de ofi-
cinas, no solo tiene en cuenta el argu-
mento del precio. Teóricamente, la in-
vención permite reducir hasta el 40% del
consumo energético.

Stéphanie Lebeuze reconoce que úni-
camente un 30% de la jornada de trabajo
puede iluminarse de ese modo, ya que los
paneles solo funcionan cuando hace buen

tiempo. Eso hace que una ilu-
minación con diodos de apoyo
sea indispensable, lo cual en-
carece la inversión.

La luz natural “refuerza el
sistema inmunitario y permi-
te evitar el envejecimiento pre-
maturo”. Diabetes, insomnio,
obesidad, incluso depresión: la
lista de riesgos asociados a los
tubos de neón pone los pelos

de punta. El argumento de la salud ya ha
sido utilizado por otros productos, como
las lámparas de luminoterapia que
abundan en las oficinas occidentales y en
los países nórdicos. Con esta premisa, la
empresa consigue ser competitiva: “Los
diseñadores de despachos a menudo pla-
nean atrios para llevar la iluminación na-

tural al corazón de los edificios, lo que
genera unos sobrecostes de construcción
que pueden limitarse”, indica la cofunda-
dora. Los arquitectos se han acostumbra-
do a instalar en el centro de los edificios
las salas de reuniones, donde en princi-
pio los empleados pasan menos tiempo
que en sus despachos, situados más cerca
de las ventanas. Incluso ahí el panel de
Echy reinyecta un poco de medioam-
biente exterior. “Durante la jornada, la
luz evoluciona, se hace más o menos cá-
lida”, explica Lebeuze.

Echy sueña con captar algún día una
cuota del 10% del mercado de la ilumi-
nación en el sector terciario.

Permite reducir un 40% el consumo
de energía y es más saludable

Fotovoltaica de lujo especialidad: la energía solar “de lujo”
que adopta la forma de tejado, facha-
da o parasol al tiempo que produce elec-
tricidad. Un nicho en el que trabajan
un puñado de empresas en toda Euro-
pa: Ertex Solar en Austria, Energy Glass
en Italia y Onyx Solar en España.

Issol tiene por objetivo dar una fun-
ción arquitectural a la fotovoltaica.
“Aunque también fabricamos paneles
clásicos, nuestra actividad principal es
la arquitectura fotovoltaica, que en la
actualidad representa un 90% de
nuestro volumen de negocios”, señala
Laurent Quittre. Este exbanquero
fundó la compañía en el año 2006 en
una región famosa por la excelencia de
sus ingenieros y la calidad de sus ar-
quitectos, pero donde los costes sala-
riales obligan a desmarcarse de los fa-
bricantes de paneles baratos que lle-
gan de China o de otros lugares. Tam-
bién trabaja en un
panel el doble de eficaz
para compensar la pér-
dida de rendimiento
de la fibra óptica a
largo plazo.

Issol ha diseñado el nuevo edificio del Consejo de la UE,
la sede de Vente-privee o el Ministerio de Defensa de París

La luz
natural
refuerza
el sistema
inmunitario

Cambio Climático
Solar

Techo de la estación de Perpiñán, realizado por Issol.

Interior iluminado con
la técnica de Echy.



Miércoles 18 de noviembre de 2015 3Cinco Días

Cambio Climático
Aplicaciones

TOM MICHIELSEN Bélgica

N
o sé adónde va toda la electri-
cidad que consumo”. Esta es la
queja que el empresario Stefan

Grosjean escuchaba una y otra vez en
boca de muchos amigos y familiares, por
lo que en 2012 decidió crear Smappee.
Los desafíos eran enormes. “Por su-
puesto, existen los clásicos medidores
que se colocan entre el enchufe y el to-
macorriente”, comenta Grosjean –fun-
dador de la empresa de consultoría
EnergyICT y experto en energía–, “pero
no funcionan con los refrigeradores o
las lámparas empotrados. Entonces
pensamos en hacer un medidor dise-
ñado para un lugar clave: la caja de fu-
sibles”.

Cada electrodoméstico tiene su pro-
pio patrón de consumo, así como su pro-
pio patrón de interrupción, con los que
es posible identificarlos. Si Smappee de-
tecta que un electrodoméstico se acti-
va 20 veces al día durante cinco minu-
tos y que tiene una potencia de entre
40 y 50 vatios, entonces lo más proba-
ble es que se trate de un refrigerador.
“Es muy similar a Shazam, la app que
te permite saber qué canción estás es-
cuchando”, dice Grosjean. “Solo que
nuestro desafío es mucho más complejo,
es como si estuvieras escuchando 20
canciones al mismo tiempo a diferen-
te volumen y en diferentes frecuencias”.

Lograron superarlo gracias a un equi-
po de seis ingenieros, un millón de euros
de capital inicial y 250.000 euros en sub-
sidios de la Agencia para la Innovación
a través de la Ciencia y la Tecnología
(IWT) de Bélgica. Dos años y medio más
tarde, este pequeño aparato –cuesta 199
euros y está en el mercado desde junio
de 2014– ha logrado lentamente, pero
con paso firme, conquistar el mercado
doméstico de la energía.

Gracias a este sistema se puede co-
nocer el consumo de cada dispositivo
en tiempo real a través de una app. Esta
muestra el consumo de todos los elec-
trodomésticos importantes con atrac-
tivos gráficos. “En una familia, el gasto

del consumo de los electrodomésticos
en stand-by puede alcanzar con facili-
dad los 200-300 euros”, explica Gros-
jean. “El ahorro empieza con una bue-
na medición”, insiste.

El dispositivo en sí consta de dos par-
tes: una se conecta a un tomacorrien-
te y la otra se instala en el cable de ali-
mentación ubicado entre el
contador eléctrico y la caja de
fusibles. Una práctica función
adicional: el dispositivo tam-
bién mide cuánta energía
producen los paneles solares
de tu casa. “Nos hemos dado
cuenta de que los instalado-
res de paneles solares se han
convertido en un buen canal
de distribución”.

Desde hace poco, no solo
permite medir el consumo,
sino también controlarlo.
Con solo instalar un inte-
rruptor inalámbrico de 10
euros se pueden encender y apagar tus
dispositivos. Podrás encenderlos desde
cualquier lugar en un radio de 200 me-
tros de tu casa. Durante tus vacaciones
puedes simular que no te has ido ha-

ciendo que se prendan y apaguen las
luces. Con Smappee puedes saber si has
dejado la plancha encendida por error,
además de poder ver a distancia qué es
lo que ocurre en tu casa. Y para esto no
es necesario ningún tipo de interrup-
tor adicional.

En tanto, Smappee ha logrado cap-
tar 3,5 millones de euros. Ade-
más de este monto, Grosjean
quiere obtener para fines de
este año entre 5 y 7 millones
de euros adicionales de parte
de nuevos inversionistas. “Al
principio vendíamos exclusi-
vamente a través de nuestra
web, pero después comenza-
mos a ofrecer nuestros pro-
ductos en Apple y Amazon.
“Vendemos entre 1.000 y
10.000 dispositivos al mes,
tanto en Europa, EE UU y Mé-
xico como en Australia y
Nueva Zelanda. Este año las

ventas alcanzarán los
tres millones”. Actual-
mente, trabaja en una
versión profesional
para pymes.

La aplicación,
de 199 euros,
controla
y mide
en tiempo
real el gasto
eléctrico
en el hogar

KAMILA CORTEZ Chile

Conectar a usuarios y empresas en un
contexto sostenible, midiendo el impac-
to ambiental de las personas y ofrecien-
do beneficios por acciones relacionadas
con el cuidado del entorno, es la propues-
ta de allGreenup, la app que incentiva un
estilo de vida amigable con el planeta.

Sebastián Luongo, socio y cofunda-
dor de allGreenup, explica que el sis-
tema de puntos premia acciones sos-
tenibles de los usuarios –andar en bi-
cicleta, correr o compartir coche– con
beneficios y descuentos de empresas.
Además, se suman puntos por leer con-
tenidos de la plataforma o participar
en eventos relacionados con temas me-
dioambientales.

AllGreenup ofrece también un canal de
comunicación interno para que las em-
presas informen de sus políticas de sos-
tenibilidad. Luongo destaca que esta pla-

taforma mejora la puntuación en el pro-
ceso de certificación LEED, ya que está
validada por la Green Building Consult
(GBC).

En sus 18 meses de operación ha suma-
do 40.000 usuarios en Chile y cuenta con
más de 200 empresas asociadas, gene-
rando 532.000 acciones sostenibles, lo que
se traduce en la reducción de 436 tone-
ladas de CO2 y 224 toneladas recicladas.
Hoy está presentes en 11 países de Lati-
noamérica y Estados
Unidos; no obstante,
aún no están disponi-
bles todos los servicios
que ofrecen en Chile.

Smappee puede
medir también pa-
neles solares. Aquí
se muestra en un
reloj de Apple.
EMY ELLEBOOG.

El Shazam del
consumo de energía

La ‘app’ que
incentiva una
vida amigable
con el planeta

El dispositivo Smappee detecta los aparatos encendidos

Pantallazo de la
aplicación
en un teléfono
inteligente.
ALLGREENUP
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Cambio Climático
Energía renovable

HANNAH MCNEISH Kenia

M
ichael Saitabau, de 11 años, solía
dejar de hacer la tarea tempra-
no porque el sol se ponía antes

de las siete de la noche y se acababa el
queroseno de la lámpara. Es por eso que
él y su familia se tenían que ir a dormir.
Decía: “Solía faltar a la escuela porque
si iba sin la tarea, me golpeaban”.

En Kenia, donde solo entre el 20% y
25% de los hogares cuenta con energía
de la red pública, la principal fuente de
luz que ilumina los hogares humildes de
las colinas de Ngong proviene de las es-
trellas. Cuando la madre de Michael,
Faith, disponía de dinero y tiempo para
ir al pueblo a comprar más queroseno,
se quedaba levantada hasta tarde ha-
ciendo artesanías para venderlas a los tu-
ristas. Sus esfuerzos por ayudar a los in-
gresos de la familia granjera se pagaron
con un gran sacrificio para su salud. “Los
gases me afectaban mucho. Cuando tosía,
escupía de color negro”.

Ahora, M-Kopa, la compañía líder de
energía solar en Kenia, ofrece una alter-
nativa limpia y de bajo coste para las fa-
milias de las zonas rurales. Las familias
pagan un anticipo de 35 dólares (32,8
euros) y reciben un sistema compuesto
por un panel solar para el techo, dos lám-
paras colgantes, una linterna, una radio
y un panel de control para cargar el móvil.
Pagan el equivalente a 0,43 dólares (0,40
euros) al día, a través de una transferencia
móvil. Después de pagar durante un año,
son dueños del sistema solar y tienen ac-
ceso a energía gratuita.

La empresa se lanzó en 2012 por un
grupo internacional. La M significa
móvil y Kopa es la palabra en suajili que
quiere decir prestar. Uno de sus funda-

dores ayudó a lanzar M-Pesa, que ahora
es la empresa número uno de transfe-
rencias de dinero móviles. M-Kopa usa
la tecnología de K-Pesa para ofrecer cré-
dito a sus clientes de bajos recursos, la
mayoría de los cuales ni siquiera tiene una
cuenta bancaria.

Dice ser el proveedor de energía pre-
pago para hogares que no tienen acce-
so a la red. Cuenta con 225,000 clien-
tes en Kenia, Tanzania y Uganda y está
implementando el sistema en Ghana e
India, con la intención de expandir su
producto a otras regiones. Con 650 em-
pleados, miles de representantes de ven-
tas y una ganancia de 40 millones de dó-
lares al año (37,5 millones de euros), ha
logrado resurgir la energía solar en el
este de África, convirtiendo en un ver-
dadero negocio el sueño frustrado de
producir energía sostenible con recur-
sos naturales.

Chad Larson, cofundador y director fi-
nanciero de M-Kopa, dice: “Desde hace
mucho hay personas que intentan ven-
der energía solar en África, pero hace ape-
nas cinco años que están preparados.” In-
dica que la técnica de pagar unos pocos
centavos por día durante un año para
comprar el sistema solar es el mismo mo-
delo que se usa para administrar las hi-
potecas en Wall Street. Peter George, con-
sultor en Global Village Energy Part-
nership, una entidad de beneficencia que
trabaja con empresas en países en vías
de desarrollo, opina que el mercado ha
evolucionado muchísimo en los últimos
cinco años. Antes había una distorsión
creada por lo que denomina un “merca-
do impulsado por donantes”, en los que
países occidentales regalaban energía, al
tiempo que había un gran ingreso de lám-
paras chinas no reguladas, que casi eli-
minó la energía solar del mercado.

Cerca de 150.000 clientes de M-Kopa
paga sus préstamos por un sistema que
puede ser anulado por incumplimiento
de pago usando tecnología GSM. Larson
señala que cerca del 60% de los clientes
salda el crédito en un año; el 30% lo hace
en 18 meses y el resto se anula por in-
cumplimiento de pago. Dado que la ma-
yoría pagan una parte del préstamo, el
porcentaje de pérdida es del 5%.

En Kenia, 75.000 clientes ahora disfru-
tan de energía gratuita y M-Kopa antici-
pa que en 2020 tendrá cuatro millones
de usuarios. Cuando la familia Saitabau
termine de pagar su crédito, comprará
dos lámparas más para la habitación de
los niños. “Me encantaría poder leer un
libro acostado en la cama”, dice Michael.

El panel
fotovoltaico
enciende dos
lámparas,
una radio
y recarga el
móvil por
32,8 euros

PREETI MEHRA India

Siempre que se reunían, Gyanesh Pan-
dey, Ratnesh Yadav y Manoj Sinha, re-
cordaban los días de su infancia en los
años noventa cuando vivían sin elec-
tricidad en una zona rural del Estado de
Bihar, en el este de India.

Tras décadas de pocos cambios, los
tres amigos prometieron llevar energía
limpia a las regiones no conectadas a la
red. Se centraron en la cascarilla del
arroz, un producto de desecho que se ge-
nera ampliamente cuando se procesa el
arroz, para utilizarlo como combustible.

Los emprendedores diseñaron una
planta generadora de energía a partir de
la cascarilla del arroz, con una capaci-
dad de 30 a 35 kW que suministraría

electricidad durante 5 a 7 horas a 400
hogares en un radio de 3 km. Con el lan-
zamiento de su empresa inicial Husk
Power Systems (HPS) en 2008, propor-
cionaron a los clientes dos bombillas
fluorescentes compactas (LFC) y una
unidad de carga portátil por 150 a 160
rupias al mes. Medidores inteligentes de
prepago les permitían pagar más, si uti-
lizaban electricidad adicional.

Para 2014, los clientes de HPS empe-
zaron a exigir electricidad 24 horas al
día, siete días a la semana. Innovando
en la tecnología, los emprendedores
combinaron biomasa y energía solar en
una unidad de sincronización híbrida.
Los clientes ahora recibirían electrici-
dad generada en celdas solares duran-
te el día, y a partir de cascarilla de arroz
después del anochecer.

Con el fabricante estadounidense de
celdas fotovoltaicas First Solar como in-
versionista estratégico, HPS abrió su pri-
mera unidad híbrida en Manjhariya, en
el distrito de Motihari en Binhar, en sep-
tiembre de este año, y hay más en pro-
ceso.

Una representante
de ventas de la em-
presa M-Kopa
habla con un usua-
rio del servicio de
energía solar en
Kenia. SPARKNEWS

Faith y su hijo Michael leen un libro.

Un nuevo sistema
solar en Kenia

Electricidad
a partir
de cascarilla
de arroz

MKopa combina fuentes limpias con pagos móviles

Planta eléctrica con
minicascarilla de

arroz. BUSINESS LINE
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España busca un
cambio de modelo

CARLOS OTINIANO PULIDO Madrid

E
spaña fue durante un tiempo re-
ferencia internacional en la pro-
moción de las energías renovables.

Los generosos subsidios y el crédito ba-
rato llenaron sus paisajes de parques eó-
licos y huertos solares. Pero eso cambió
cuando la crisis disparó el riesgo de im-
pago del Tesoro español. La presión de
sus acreedores y socios europeos forzó
al Gobierno a tomar duras y polémicas
medidas para equilibrar las cuentas pú-
blicas. Eso incluyó la rebaja de las pen-
siones, el retraso de la edad de jubilación,
el abaratamiento del despido y el fin de
los incentivos a las renovables.

El recorte de estas ayudas, incluso para
proyectos que ya estaban en funciona-
miento, decepcionó a los inversores y su-
puso un duro golpe para los fabricantes
de turbinas y las promotoras de parques,
que pasaron a concentrar su negocio en
el exterior. Pese a este retroceso en la po-
lítica de apoyo a las renovables, el país
es foco de iniciativas públicas y privadas
que propugnan un cambio de modelo eco-
nómico basado en la sostenibilidad.

La más ambiciosa de ellas es el Grupo
Español para el Crecimiento Verde
(GECV), una plataforma promovida por
el Ministerio de Agricultura tomando
como ejemplo el Green Growth Group del
Cambridge Institute. En ella participan
más de 40 compañías. La mayoría son
multinacionales como Ferrovial, Iberdro-
la, Telefónica y Santander, que cotizan en
la Bolsa de Madrid, pero también pymes
como Ecoalf, Contazara y Factor Verde.

“Es un grupo abierto al que las em-
presas se han ido adhiriendo de mane-
ra espontánea", comenta María Luz Cas-

tilla, socia de PwC, consultora que actúa
como coordinadora y secretaría técnica
de la plataforma.

El propósito del GECV, que este mes
se constituirá como asociación, es apor-
tar reflexiones al debate sobre la lucha
contra el cambio climático y promover
las condiciones que hagan posible el avan-
ce hacia un modelo de crecimiento eco-
nómico compatible con el uso eficiente
de los recursos naturales.

Con ese fin, en mayo pasado publicó
la Declaración de Barcelona, en la que
pide establecer un marco regulatorio “es-
table, predecible y transparente", elimi-
nar trabas administrativas, promover la
investigación y la innovación y facilitar
el acceso de las empresas a financiación
competitiva. El GECV publicará este mes
una segunda declaración en la que ex-
presará sus expectativas de cara a la cum-
bre de París.

Otra iniciativa de este tipo es la Fun-
dación Empresa y Clima, que ofrece ase-
soramiento, formación, consultoría legal,
técnica y de marketing en este tema.
Creada en 2008 con el auspicio de la Cá-
mara de Comercio de Barcelona, la fun-
dación es miembro observador de las Na-
ciones Unidas, lo que le permite enviar
representantes a todas las reuniones y
conferencias organizadas por la ONU.

“Las empresas y el mundo en gene-
ral esperan de París un acuerdo jurídi-
co para ganar confianza, acelerar la ca-
pacidad, compartir la información,
pero, fundamentalmente, esperan tener
reglas y principios claros para seguir
avanzando de forma sostenible", afirma
Elvira Carles, directora de la fundación,
en la que participan más de 45 organi-
zaciones.

El país que decepcionó al sector de las renovables es foco de
iniciativas privadas que propugnan un crecimiento verde

Por su parte, Forética,
asociación de em-
presas y expertos en responsabilidad so-
cial corporativa, está organizando el Clús-
ter de Cambio Climático, con el propó-
sito de trasladar a las compañías ten-
dencias internacionales, herramientas o
formación práctica en este ámbito.

En un mundo que se ha visto escan-
dalizado por casos como el de las emi-
siones de Volkswagen, la pregunta es
hasta qué punto el interés de estas gran-
des multinacionales es genuino y no
una estrategia de marketing corpora-
tivo. Castilla, del GECV, sostiene al res-
pecto que la mejor forma de valorar
el grado de implicación de las em-
presas españolas es fijarse en la

posición
que
ocupan en
clasificaciones como las
del Dow Jones Sustainability
Index o el CDP (Driving Sus-
tainable Economies). De
acuerdo con el último informe
de CDP, que analiza el desem-
peño medioambiental de las em-
presas españolas y portuguesas
más grandes por capitalización
bursátil, el 94% ha integrado la
lucha contra el cambio climáti-
co a su estrategia de negocio.

En conjunto, las 125 com-
pañías encuestadas (85 espa-
ñolas y 40 portuguesas) han in-
vertido más de 14.500 millones
de euros en reducción de gases
contaminantes.

El 94% de
las firmas
ibéricas
que
cotizan en
Bolsa ha
integrado
el cuidado
del medio
ambiente
a su
estrategia
de negocio

Cambio Climático
Movimientos empresariales

Parque eólico de Iberdrola
en Peñascal, Texas.

En paralelo a iniciativas
de carácter colaborati-
vo como el Grupo Es-
pañol para el Creci-
miento Verde o el Clús-
ter de Cambio Climáti-
co, muchas empresas
españolas realizan sus
propias acciones con-

tra el cambio climático.
Repsol, por ejemplo,
tiene un plan de ener-
gía y carbono por el
que se ha propuesto re-
ducir sus emisiones de
CO2 en 1,9 millones de
toneladas entre 2014 y
2020, que se sumarán

a los 3,1 millones ya eli-
minados de 2006 a 2013.

Endesa cuenta con
un plan de sostenibili-
dad y ha reducido sus
emisiones en un 35%
desde 1990, año base
en el marco del Proto-
colo de Kioto, al pasar
de los 695 g/kWh a los
453 g/kWh en 2014,
mientras que Iberdrola
se ha comprometido a
reducir la intensidad

de sus emisiones en un
50% para el año 2030,
con respecto a sus emi-
siones específicas de
2007. Además, se ha fi-
jado como objetivo ser
neutra en carbono para
el año 2050. La compa-
ñía resalta que su nivel
de emisiones por kilo-
vatio/hora actualmente
ya es un 30% inferior a
la media del sector
eléctrico europeo.

Repsol, Endesa e Iberdrola
reducen sus emisiones
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Bolígrafos
de tinta bio
a partir
de bacterias

DENIS FAINSILBER Francia

H
acer que crezca la tinta a partir
de bacterias naturales, en lugar
de fabricarla a partir de deriva-

dos de la petroquímica, con pigmentos
tóxicos y difíciles de reciclar. Esa es la
apuesta de Pili Biotech, una joven em-
presa que ha realizado sus “pruebas de
concepto”. En la actualidad se esfuerza
por finalizar una recaudación de
700.000 euros para poder dejar atrás los
prototipos y preparar la fase más in-
dustrial. “Hoy día, la inmensa mayoría
de los colorantes es de origen petro-
químico y tiene un impacto terrible
sobre el medioambiente”, explica Tho-
mas Landrain, de 30 años, uno de los
tres cofundadores de Pili.

“Sin embargo, se puede elegir otro pro-
cedimiento, el de la síntesis biológica por
fermentación. Todo lo vivo tiene la ca-
pacidad de sintetizar las moléculas
complejas. Un poco como la cerveza,
donde las levaduras se nutren de un sus-
trato, se puede utilizar bacterias, que son
organismos naturales, en particular las
estreptomicinas. Se aprovecha la capa-
cidad de los microorganismos para se-

cretar colorantes, que sucede en unos
días a una temperatura de 25 a 30 gra-
dos, sin siquiera tener que aplicar calor”.

Mudanza a Londres
Los tres socios (Thomas Landrain, Jéré-
mie Blache y Marie-Sarah Adenis) ob-
tienen de esta manera cinco colorantes:
colores primarios que se pueden mezclar
para crear todos los demás. Ganadores
de la última edición del certamen dedi-
cado a las biotecnologías Génopole, a fi-
nales de 2014, el pequeño equipo dejó su
laboratorio parisino, La Paillase, para ins-
talarse provisoriamente en Évry.

A continuación se mudó a Londres
para estar más cerca de los nuevos in-
versores, en particular, un fideicomiso
británico financiado con fondos públi-
cos. El objetivo es lanzar productos como
“prepiloto”, con una calidad comercial
probada, a finales de 2016. Casi se ha de-
jado atrás la “biología de garaje” de la
etapa inicial: el procedimiento defendi-
do por Thomas Landrain con la creación
de la empresa ha dado sus primeros
pasos no en un laboratorio, sino en un
sitio ocupado de Vitry-sur-Seine. Así, se
ha entablado una cooperación inicial de

La empresa gala Pili Biotech apuesta
por pigmentos degradables

Tubos de ensayo con tintas bio, que se han probado en una impresora Epson estándar y en otras de tela.

I+D con un gran fabricante de bolígra-
fos para el que este sería el primer ins-
trumento de escritura con tinta bio. Este
verano realizó pruebas con una impre-
sora Epson estándar, con tinta líquida
“hecha en casa”, y obtuvo buenos resul-
tados. Se han llevado a cabo otras pa-
ralelas para imprimir en tela, esta vez,
haciendo que las bacterias crezcan
sobre el tejido, dando lugar a motivos
bastante originales y reproducibles.

Otros sectores que podrían emplear la
tinta bio son la impresión o el embala-
je, aunque los estudios de mercado to-
davía deben precisarse. “La apuesta es
poder utilizar nuestro procedimiento a
gran escala y a un precio razonable”,

añade Jérémie Blache, exalumno de la
escuela de comercio de Toulouse y que
antes trabajó en un banco de inversión.

El objetivo comercial de Pili es pro-
ducir tintas naturales a 1.000 euros por
kilo, es decir, de 4 a 10 veces menos que
la cantidad actual. Sin embargo, los co-
lorantes sintéticos de origen petroquí-
mico se venden a precios que oscilan en-
tre los 10 y los 50 euros por kilo. En cuan-
to a la propiedad industrial, no es cues-
tión de bloquearlo todo con patentes:
“Para nosotros, el código abierto es
realmente clave”, insiste Landrain.

La firma, en
proceso de
financiación,
quiere dejar
el laboratorio
y pasar a la
fase más
industrial

Cambio Climático
‘Startups’
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El calor de hoy traerá
la crisis del mañana

TERESA RUIZ-TAPIADOR Madrid

L
as estadísticas climatológicas no
dejan lugar a dudas, el verano de
2015 ha sido el más caluroso en 40

años. En realidad, se han superado todas
las temperaturas desde que hay registros
en España y el turismo parece ser el único
beneficiado por las repetidas olas de calor
sufridas. O, al menos, de momento.

Al clima extremo lo acompañan tem-
poradas veraniegas mucho más largas, ve-
raneantes de abril en las playas españo-
las, baños agradables en aguas muy por
encima de su temperatura habitual, ho-
teles a rebosar... Es mejor no pensar en
lo otro. En las lluvias devastadoras del
otoño, en las especies marinas amena-
zadas o en un futuro negro que nos afec-
ta a todos. Pero “aprovecharse del cam-
bio climático de modo cortoplacista es un
grave error", sentencian desde la orga-
nización Greenpeace. Algo que además,
según la ONG, cuesta a España más de
100 millones de euros al año, que van a
parar a las reparaciones de puertos, pa-
seos marítimos y espigones tras los tem-
porales.

“La actividad turística y el sector es de
los más afectados y vulnerables a los efec-
tos del cambio climático", apunta Elvira
Carles, directora de la Fundación Em-
presa y Clima, quien hace dos años coor-
dinó uno de los estudios más importan-
tes, junto a la Universidad de Barcelona,
que se han hecho sobre los efectos del ca-
lentamiento global.

“En España hay tres procesos prin-
cipales que pueden desarrollarse por
efecto del cambio climático: un au-
mento de los extremos atmosféricos (llu-
vias torrenciales y sequías extremas),
una reducción de precipitaciones y de
volúmenes de agua disponible y la pér-

dida de confort en el sur y este pe-
ninsular por las elevadas

temperaturas del verano", enu-
mera Carles.

Ante este panorama,
las previsiones auguran

una difícil situación para el tu-
rismo español, pero tam-

bién global. Sin olvi-
darse de que este sector

aporta el 10% del PIB en
ambos casos. Una situa-
ción que, si nada lo re-

media, haría perder riqueza y competi-
tividad. “España perderá cuota de mer-
cado a nivel mundial y reducirá la llegada
de visitantes, que se desplazarán hacia
otros destinos con climas más agrada-
bles", explica.

Por ello, y aunque la motivación sea
únicamente económica, “es necesario
tomar medidas desde ya”. Carles cree
que “además de la eficiencia energéti-
ca, que en el sector turístico está muy
avanzada, debemos cambiar el mode-
lo energético en el transporte y traba-
jar mucho más en la ordenación te-
rritorial". Pero también es necesario
ofertar actividades la mayor parte del
año, “no solo en el verano como hasta
ahora". Desde la Fundación Empresa y
Clima invitan, entre otras cosas, a cam-
biar los deportes de nieve “por turis-
mo de montaña todo el año", y tener
siempre presente el “más vale preve-
nir que curar".

Pero la relación entre cambio climá-
tico y desarrollo turístico es simbiótica.
Tanto le afecta el clima al sector como
pesa su responsabilidad en el respeto por
el medioambiente. La protección del en-
torno es básica en un momento de má-
xima expansión del turismo de masas.
Y en ello trabajan organizaciones no gu-
bernamentales, Gobiernos y la propia in-
dustria.

María José Caballero es directora de
campaña de Greenpeace España. Desde
la organización centran gran parte de
sus esfuerzos en promover un turismo
sostenible y asegura que “se ha avan-
zado mucho a nivel nacional y el com-
promiso de las empresas es óptimo". Ca-
denas hoteleras como NH o Meliá ya
ofrecen el 100% de su electricidad pro-
cedente de fuentes de origen renovable.
Sin embargo, aún queda mucho por
hacer si hablamos de otras regiones tu-
rísticas del planeta.

Lo que sea necesario para evitar que
en el año 2050, como pronostican los ex-
pertos, las costas españolas, por ejemplo,
hayan perdido, de media, 25 metros de
playa por la subida del nivel del mar y
se haya llevado por delante cualquier ac-
tividad turística situada en la codiciadí-
sima primera línea.

Al aparente buen tiempo
y las temperaturas extremas
lo acompaña el auge de viajeros,
pero el cambio climático anuncia,
si nada lo remedia, un futuro negro
para la industria del turismo

Cambio Climático
Turismo

Las
hoteleras
han
avanzado
mucho en
eficiencia
energética

Reparar
los puertos
y paseos
cuesta
cada año
más de 100
millones

“Grandes empresas constru-
yen fuera de nuestras fron-
teras complejos turísticos
que en muchos casos están
al borde de la legalidad me-
dioambiental”, asegura la
portavoz de Greenpeace.

Este es el caso de Cabo Cor-
tés, un paraje mexicano en
la península de Baja Cali-
fornia (costa del Pacífico)
donde la española Hansa
Urbana planeó crear un re-
sort de más de 3.800 hectá-

reas. “Una zona limítrofe al
Parque Nacional de Cabo
Pulmo que no respetaba ni
la biodiversidad ni la eco-
nomía local”, explica.

Las acciones llevadas a
cabo, además de la falta de
dinero derivada de la crisis,
evitaron que siguiera ade-
lante el macroproyecto, que
pretendía una extensión si-
milar a Cancún (México).

“Creemos que el turismo
de masas no es incompati-
ble con el respeto medioam-
biental, pero sí es importan-
te que cumpla una serie de
condiciones”, afirma. Invita
al viajero a ser “responsable
y elegir sus destinos”, ya que
es un asunto de todos.

Algunas de las pautas pa-
san por “viajar a destinos
turísticos que cumplan con

la legalidad medioambien-
tal, apoyen la economía lo-
cal y se impliquen en la pro-
tección de la flora y fauna”,
subraya. En los complejos
hoteleros que ofrecen pa-
quetes de todo incluido, “en
raras ocasiones hay benefi-
cio local para los habitantes
de las zonas donde se si-
túan y no fomentan la gas-
tronomía kilómetro cero”.

Vacaciones que protejan
la flora y fauna locales
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PAULO VASCONCELLOS Brasil

La industria brasileña del
papel y la celulosa destaca
como una isla de excelencia,
mucho más allá del rendi-
miento económico que hizo
que el sector fuera responsa-
ble de la mitad del superávit
de 10.500 millones de dólares
(9.800 millones de euros) de
la balanza comercial en los
nueve primeros meses del año.

Brasil es el mayor produc-
tor mundial de celulosa de fi-
bra corta y el noveno de papel.
Sin embargo, llama más la
atención en el ranking por la
sostenibilidad de las planta-
ciones forestales y el proceso

de transformación de la ma-
dera con un bajo coste de pro-
ducción y un índice elevado de
productividad.

Los modelos de gestión
destinados a la preservación
de la diversidad biológica, el
desafío de un ciclo de pro-
ducción limpia que impulsó a
las empresas a buscar la au-
tosuficiencia energética y la
utilización de energías reno-
vables ayudan a garantizar el
equilibrio medioambiental.
Los efectos tienen impactos
sociales. La diversificación en
el uso económico de la plan-

tación forestal y la implicación
de pequeños productores, a
través de programas de so-
ciedades, crean oportunidades
de empleo e ingresos, moder-
nizan las relaciones de traba-
jo y aumentan el intercambio
de conocimientos.

Los números son un ejem-
plo. La industria del papel y
la celulosa representa el 5,5%
del PIB industrial brasileño y
genera 4,2 millones de em-
pleos. Los 7,74 millones de
hectáreas de árboles planta-
dos fueron responsables el
año pasado de un stock de
aproximadamente 1.690 mi-
llones de toneladas de dióxi-
do de carbono. Según la In-

dustria Brasileña de Árboles
(IBA), que representa al sec-
tor, Brasil posee el mayor stock
de carbono del mundo, con el
12% de los bosques del plane-
ta. El 65% de cada hectárea de
árboles plantados para fines
industriales está destinado a
la preservación, en compara-
ción con solo el 7% de la agro-
pecuaria.

Según la IBA, el sector con-
tabiliza 5,8 millones de hec-
táreas de áreas recuperadas.

Sostenibilidad en
el sector del papel

ALI ABJIOU Marruecos

C
onforme pasan los años, los coches
son menos y menos contaminan-
tes porque los fabricantes han des-

plegado todos sus conocimientos y ex-
periencia en este terreno. Pero ¿qué hay
del proceso de fabricación? Renault, con
su planta de Tánger, parece haber acep-
tado el reto.

La planta tiene fama de ser
la más grande de la región y
también la más limpia, haza-
ña lograda con el grupo Veo-
lia, que participó desde su con-
cepción para evitar toda con-
taminación y hacer de Renault
Melloussa una fábrica de “ver-
tido cero”. Una de las piezas
clave del dispositivo es la cal-
dera de biomasa. Según Veo-
lia, representa un avance en
materia de creación de ener-
gía térmica a partir de elementos na-
turales como la madera o incluso dese-
chos de la industria agrícola. El traba-
jo se lleva a cabo como en una sala de
calderas tradicional, pero agregando una
dosis de modernidad que permite mayor

eficiencia y óptimo rendimiento en fun-
ción del combustible utilizado, explican
desde Veolia.

De ceniza a abono
Transportado por camiones de volteo que
van y vienen sin cesar, el biocombustible
llega a la fábrica y se almacena en silos.
Después, la mezcla es homogeneizada y,

de ahí, transferida a la calde-
ra. Aunque podría parecer una
labor sencilla, implica toda una
serie de parámetros que exigen
supervisión y minuciosos re-
glamentos para conseguir que
al final de la combustión no
queden más que cenizas.
Estas, igual que las cenizas
arrastradas por los gases de
combustión, se recuperan
para almacenarlas. En la ac-
tualidad se estudia un proyecto
de reutilización. Según Veolia,

se trataría de hacer abono, en vista de que
son ricas en elementos nutricionales.

Las calderas suministran agua a dis-
tintas temperaturas a los circuitos de
agua caliente de la fábrica, en particu-
lar al departamento de pintura, que es

un gran consumidor de energía. Hay ins-
taladas dos calderas de seis megavatios,
y está prevista una tercera para satisfa-
cer las crecientes necesidades de energía.

Los resultados están a la altura de las
expectativas. Las emisiones de dióxido de
carbono se redujeron un 98%, el equiva-
lente a evitar 135.000 toneladas de CO2

al año; para compensar las toneladas res-
tantes, se procederá ya sea a comprar cré-
dito de carbono o a producir energía reno-
vable in situ. Otro de los temas que atrae
la atención se utiliza en circuito cerrado,
un tratamiento digno de una planta depu-
radora con diversos recipientes a la me-
dida de las necesidades de la unidad. Más
adelante esta agua se filtra por medio de
la técnica de ósmosis, que permite, al final
del proceso, obtener un “agua industrial”,
líquido puro en el sentido literal del tér-
mino. Esta sirve para alimentar diver-
sos procesos, como el tratamiento de las
superficies de los autos y el pintado. El
proyecto recibió en 2011 el premio de
Energía Sostenible de la CE.

La apuesta de Renault por
el vertido cero en Tánger
Su fábrica de Marruecos logra reducir un 98% el CO2

El uso forestal se diversifica

Cambio Climático
Manufactura

Imagen de las plantaciones forestales brasileñas.

Vista
de la planta
de Renault
en Tánger.

El grupo
Veolia
participó
desde el
inicio en la
concepción
de la planta
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ANGÉLICA PINEDA México DF

En la ciudad de México, el abasto de agua
es un problema cada vez más grave. Los
8,8 millones de habitantes que tiene la
capital del país consumen en promedio
360 litros diarios, aunque hay personas
de por lo menos 13 delegaciones que dis-
ponen de menor cantidad (menos del
50%), por lo que deben ser abastecidas
mediante pipas (camiones cisterna), lo
que afecta a su calidad de vida.

Mientras las autoridades buscan solu-
ciones al problema del abastecimiento,
como traer agua de ríos de Veracruz, redu-
cir la cantidad de líquido que se pierde
por fugas y sanear los 48 ríos entubados
que tiene la ciudad, los cuales están conta-
minados, la sociedad pone de su parte y
lleva a cabo acciones como la captación
de agua pluvial mediante el Tlaloque, un

dispositivo creado por Isla Urbana, una
asociación civil dirigida por Enrique Lom-
nitz en la que participan ingenieros, di-
señadores industriales, antropólogos,
urbanistas, lingüistas y fontaneros.

Isla Urbana creó el Tlaloque, un apa-
rato de polietileno de un metro y medio
de alto por 0,4 de ancho, que capta la llu-
via que cae en las azoteas y la envía a las
cisternas o depósitos en los hogares, se-
parando el líquido más sucio del más lim-
pio. El agua acumulada está lista para ser
usada en baños, regaderas, lavabos,
riego de plantas y otros usos domésticos,
excepto en alimentos.

Hasta la fecha, 1.300 familias se han
visto beneficiadas por este aparato, que
tiene un precio estimado de 6.500 pesos
(362 euros), con una vida útil hasta de
20 años, asegura el emprendedor, a quien
la revista MIT Technology Review pre-
mió como Innovador menor de 35 años
en 2014 por esta solución.

Lluvia, la
respuesta a la
escasez de agua
en México

MIKHAIL KOROSTIKOV Moscú

L
os métodos de extracción de energía
del hidrógeno son conocidos desde
hace más de cien años, pero su ca-

mino hacia el mercado de consumo acaba
de comenzar. La electricidad obtenida del
hidrógeno es en muchos aspectos mejor que
la tradicional, ya que su uso no contami-
na el medioambiente. En Rusia hay tam-
bién pioneros de este sector. Kommersant,
por ejemplo, ha tratado de entender por qué
habría alguien interesado en desarrollar
esta tecnología en una “superpotencia ener-
gética”.

El hidrógeno es el elemento químico más
abundante en el universo y el segundo por
número de átomos en el planeta. Es un com-
ponente básico del agua y de cualquiera de
los organismos biológicos. Por lo tanto, si
se prepara correctamente, puede sustituir
por completo a los derivados del petróleo
en calidad de combustible. Sus ventajas son
evidentes. En primer lugar, cuando se
quema se produce agua y no el nocivo
dióxido de carbono, que provoca el
efecto invernadero.

En segundo lugar, la eficiencia
del hidrógeno en el proceso de
producción de energía es su-
perior a la gasolina o al dié-
sel. Precisamente por esta
razón, a menudo se utili-
za como combustible de
cohetes.

El director gene-
ral de la compañía
Handy Power,
Rinat Nafikov,
piensa que los
teléfonos móviles tam-
bién pueden funcionar con hidrógeno
como fuente de energía. Muestra una ca-
jita plateada que recuerda al mando de una
televisión. Se trata de un prototipo funcio-
nal, que puede convertir agua y aluminio
en la electricidad necesaria para cargar dis-
positivos electrónicos.

El esquema de funcionamiento del dis-
positivo es bastante simple: en él se inser-
tan unos cartuchos que contienen agua y
un preparado especial de polvo de alumi-
nio que reacciona con el agua a tempera-
tura ambiente. Si simplemente tiramos un
trozo de aluminio al agua, este se cubrirá
con una película de óxido y no pasará nada.

Los científicos han averiguado cómo hacer
para conseguir que en contacto con el alu-
minio el agua se fisione y produzca hidró-
geno puro. Se introduce en la cámara ro-
deada por membranas de intercambio de
protones. El hidrógeno se oxida en las mem-
branas y se produce una corriente eléctri-
ca, que es transformada y suministrada a
un puerto USB.

A pesar de que la tecnología parece fu-
turista, sus fundamentos se presentaron
hace años en el Instituto de Altas Tempe-
raturas de la Academia de Ciencias de la
URSS (actualmente RAS JIHT, Instituto Uni-
ficado de Altas Temperaturas de la Acade-
mia Rusa de Ciencias). El Centro de Trans-

ferencia Tecnológica de la ARC
(RAS TTC) y Rosnano (Corpora-

ción Rusa de la Nanotecnologia) co-
menzaron la comercialización del
proyecto en 2012 y actualmente, en

2015, su desarrollo se encuentra ya casi
en fase de producción.
En Rusia, entre los empresarios, se con-

sidera que la unión de investigación y de-
sarrollo, industria y fondos gubernamentales
para la innovación no es económicamente
viable, pero este es un ejemplo perfecto de
lo contrario. “Nosotros debemos de ser la pri-
mera empresa que ha recorrido toda la es-
calera de la innovación exactamente como
fue concebida”, bromea Nafikov.

Al principio, RAS TTC y Rosnano crearon
una startup para trabajar con una idea de-
sarrollada por un instituto de investigación
de la RAS; más tarde hubo una subvención
de la Fundación Bortnik y luego una serie
de inversiones de nanocentros, bajo la Fun-
dación de Infraestructuras y Programas Edu-
cativos de Rosnano, seguidas en la siguiente
etapa por Skolkovo y entidades pertene-
cientes a la Russian Venture Company. El
resultado es un prototipo que funciona y que
no es solo funcional y estéticamente agra-
dable, sino que además es respetuoso con
el medioambiente.

“Ecológicamente, nuestro proyecto es in-
tachable”, dice Nafikov. “Introducimos agua
y aluminio y producimos vapor frío, que se
libera a través de poros del dispositivo. El
residuo que queda en la caja es óxido de alu-
minio, que puede utilizarse para fabricar cris-
tal de zafiro para aparatos electrónicos por-
tátiles”, añade.

Cargar el móvil con
baterías de hidrógeno
La rusa Handy Power lanza un prototipo de pila ecológica

La batería de hidrógeno
de Handy Power transfor-

ma el agua y el aluminio
en energía para recargar

smartphones.

Cambio Climático
Tecnología

El prototipo de Handy Power usa un solo
cartucho para cargar en un 30% o 40% la
batería de un smartphone estándar, mien-
tras que en la versión industrial se planea
producir más energía. El coste estimado de
un cartucho es de 30 rublos (0,43 euros).
Los materiales consumidos se pueden tirar
a la basura, ya que, a diferencia de las bate-
rías tradicionales, se descomponen total-
mente en un periodo de dos o tres años sin
dañar el medioambiente. Actualmente en
todo el mundo, según Nafikov, hay varias
startups trabajando en dispositivos simila-
res. Hay una demanda. “Los móviles, por
ejemplo, cada vez son más voraces en cuan-
to a energía se refiere, y las características
específicas de las pilas no cambian”, dice.

EL DATO

Cartuchos de 0,43
euros para usar y tirar

Unas 1.300 familias se han beneficiado del
proyecto de Isla Urbana.
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Viticultura, un termómetro fiel
del calentamiento del planeta
MARCE REDONDO La Rioja

L
a viticultura es una actividad liga-
da desde hace muchos siglos a Es-
paña, un país donde se localiza la

mayor extensión de viñedos del mundo,
más de 1,1 millones de hectáreas planta-
das, y que en las últimas décadas ha me-
jorado notablemente la calidad de sus
vinos. Pero esta situación podría variar,
y no solo porque China esté pisándole
los talones como segundo productor
mundial, sino también porque la vid
es una planta extremadamente sen-
sible a la subida de la temperatura y
los efectos del calentamiento global ya
empiezan a ser evidentes en las viñas.

“El aumento de tan solo un grado de
temperatura del que hemos sido testigos
en el Penedés en los últimos 40 años ha
hecho que la vendimia se haya adelan-
tado unos 10 días de media", asegura Mi-
guel Ángel Torres, presidente de Bode-
gas Torres. Y añade: “Si la
temperatura continúa
aumentando, la
calidad de los
vinos se verá
afectada, ya que se producirá un
desajuste entre la maduración de
la uva y la maduración fenólica".

En su opinión, es la mayor
amenaza a la que se enfrenta hoy el sec-
tor vitivinícola a nivel mundial y con-
sidera crucial que los Gobiernos anoten
en sus agendas el problema y aúnen
esfuerzos para alcanzar un compromi-

so común en la Cumbre sobre Cambio
Climático que se celebrará en diciembre
en París.

Bodegas Torres, cuyos orígenes se re-
montan a 1870, se está preparando para
el nuevo escenario climático con la com-
pra de terrenos a mayor altitud o latitud,
en busca de climas más frescos (por cada
100 metros de altitud, desciende un grado
la temperatura).

Marqués de Terán, una pequeña bo-
dega fundada en La Rioja hace apenas
una década, es sensible al problema y ha
sido pionera en el mundo en la utiliza-
ción de la geotermia. “Con nuestros cinco
pozos de más de 100 metros de profun-
didad obtenemos de la tierra la tempe-
ratura necesaria para los diferentes pro-
cesos de elaboración y crianza. Con ello
reducimos más de un 80% nuestras emi-
siones de CO2 a la atmósfera", afirma Ma-
nuel García Ortega, director gerente de
la bodega. Habla de uvas locas para ex-

Si la temperatura sube cuatro o cinco grados, las consecuencias serán desastrosas

plicar que
cada año es
más complicado
encontrar el mo-
mento adecuado
para vendimiar. “Ya
no hay problema de
grado en las uvas, siempre tenemos su-
ficiente temperatura para la maduración
alcohólica, pero la maduración polife-
nólica es un mundo en cada cosecha.
Cada vez es más complicado encontrar
la acidez buena. A veces, las uvas pasan
de verdes a podridas en apenas dos días,
sin madurar correctamente. El clima está
loco y, por tanto, las uvas están locas",
concluye.

Para Pau Roca, secretario general de
la Federación Española del Vino (FEV),
los datos de algunos estudios recientes
son alarmantes. “Si no se toman medi-
das, los cultivos se irán desplazando hacia
tierras más frescas, como, de hecho, ya
está ocurriendo". Considera que el sec-
tor es muy consciente del problema, en
parte porque las bodegas, muchas de
ellas centenarias, disponen de una me-

moria histórica valiosa: los registros rea-
lizados, cosecha tras cosecha, de añadas
y catas, muestras de vino, notas de los
enólogos, cambios en los procesos de pro-
ducción y cultivo... “La evolución de la
viticultura es sintomática del cambio cli-
mático", reflexiona.

La vid podría soportar uno o dos gra-
dos más de aumento de temperatura este
siglo, pero si el incremento es de cuatro
o cinco, como prevén los expertos, las
consecuencias serán desastrosas para la

viticultura, que ha dedicado miles de
años a encontrar la mejor localización
para cada variedad de uva, sostiene Mi-
guel Ángel Torres. “Podría llegar un día
en que tengamos que plantearnos sus-
tituir algunas variedades por otras. Y es
posible que cambie el mapa de deno-
minaciones de origen, no solo en Espa-
ña, sino en toda Europa", advierte.

Cambio Climático
Agricultura

En 2011 surgió en
España el movimiento
Wineries for Climate
Protection (WfCP), im-
pulsado por la FEV.
Muchas bodegas asu-
mieron entonces un
decálogo de compromi-
sos para ser más acti-

vas ante el calenta-
miento global. Ahora,
la FEV ha diseñado la
primera y única certifi-
cación específica para
el sector en materia de
sostenibilidad ambien-
tal y que pretende ser
un referente global.

Otra bodega cente-
naria, Faustino, reco-
noce que en los últi-
mos años se ha enfren-
tado a diversos retos
en el ámbito de la viti-
vinicultura que po-
drían atribuirse al
cambio climático, ya
que “la observación de
la evolución de la uva
y el vino permite co-
rrelacionarlo con este
fenómeno”.

Matarromera, por su
parte, ha liderado un
trabajo de investiga-
ción sobre los efectos
del cambio climático
en la viticultura y la
enología en el marco
del proyecto Cenit-De-
méter, que agrupó a 69
denominaciones de
origen y 5.000 bode-
gas. Además, investiga
nuevos métodos de
producción.

En el Penedés, la vendimia
se ha adelantado 10 días en
los últimos 40 años y los
productores están buscando
terrenos más frescos El primer certificado

específico para bodegas
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