
ROAD TO MARRAKECH 
Las organizaciones e iniciativas en las que ACCIONA participa en estos momentos de camino a 
preparar la COP22:  

 

UN – UNITED NATIONS 
Desde el año 2005 ACCIONA es miembro activo del Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
(Global Compact),   comprometiéndonos a incorporar  los Diez Principios del Pacto Mundial 
(derechos humanos y laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción) en nuestras 
actividades. 

 

Global Compact LEAD: Desde principios de 2014, ACCIONA, es miembro del Comité 
Directivo del Global Compact LEAD. El objetivo de Global Compact LEAD es alcanzar un nuevo 
nivel  en la actuación ambiental, social y de gobierno, y establecer un nuevo referente para la 
sostenibilidad corporativa. 

Caring for Climate:C4C es una plataforma conjunta del Global Compact y el Programa 
de Medio Ambiente de Naciones Unidas. Creada con el objetivo de potenciar el papel del 
mundo empresarial en la estrategia global contra el cambio climático y concienciar a gobiernos 
e instituciones públicas para mitigarlo. 

 Iniciativa Science-Based Targets 

Las empresas líderes están tomando medidas para establecer ambiciosos objetivos 
climáticos y aprovechar las oportunidades durante la transición a una economía baja en 
carbono carbono. La fijación de objetivos basados en la ciencia para reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero y limitar el calentamiento global a menos de 2 ° C es un 
mecanismo eficaz para las empresas,  para hacer frente al cambio climático y promover el 
programa de desarrollo global. 

Sustainable Energy for All: SE4All pretende unir los esfuerzos de gobiernos, sector 
privado y sociedad civil para lograr tres grandes objetivos de cara al año 2030: Lograr un 
acceso universal a los servicios energéticos modernos; Mejorar la eficiencia energética en un 
40%; Y producir un 30% de la energía mundial a través de recursos renovables. El Presidente 
de ACCIONA, José Manuel Entrecanales, es elegido en 2013 miembro del Consejo Asesor. 

 

 

 

 

 

 

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc
http://caringforclimate.org/
http://caringforclimate.org/workstreams/long-term-target-setting/
http://www.se4all.org/


 

CORPORATE LEADERS GROUP (CLG) 

CLG:  
CLG está compuesto por un grupo de líderes empresariales europeos con la convicción de que 
hay una necesidad urgente de desarrollar nuevas políticas para combatir el cambio climático. 
ACCIONA se integró en The Prince of Wales’s Corporate Leaders Group on Climate Change 
(CLG) en 2009. 

En marzo de 2016, ACCIONA ha suscrito la declaración  enviada por la “Coalition for Higher 
Ambition”,  integrada por los miembros del Corporate Leaders Group, representantes de 
administraciones locales y de la sociedad civil, pidiendo a los líderes europeos que cumplan los 
compromisos alcanzados en la COP21.  

 

Green Growth Platform: Vinculado al CLG, Green Growth Patform dedica esfuerzos 
para influenciar las políticas climáticas y energéticas de la UE  a 2030 a  través de diferentes 
herramientas, y reuniones entre líderes empresariales del CLG y responsables de la UE. 

 

Comunicado a favor de la reforma de los subsidios a los combustibles fósiles (Fossil 
Fuel Subsidy Reform Communiqué (FFSR) 

La organización Friends of Fossil Fuel Subsidy Reform (FFFSR) hace un llamamiento a la 
comunidad internacional para incrementar los esfuerzos en la eliminación gradual de los 
subsidios a los combustibles fósiles. 

ACCIONA se adhirió a este comunicado en diciembre de 2015, durante la celebración de la 
COP21 en París. 

 

Green Growth LATAM: El 30 de marzo de 2016, los ministros de Medio Ambiente 
de la Alianza del Pacífico anunciaron la creación de la 'Plataforma de Crecimiento Verde'. En un 
comunicado del ministro peruano, Manuel Pulgar-Vidal, destacó el objetivo de la iniciativa:  
Promover  el cambio climático entre los países de la Alianza del Pacífico para el cumplimiento 
de los objetivos de desarrollo sostenible.  

Los países firmantes de la iniciativa han sido Chile, Colombia México y Perú. 

 

 

 Grupo Español para el Crecimiento Verde: El Grupo Español para el 
Crecimiento Verde nació en el mundo empresarial con el deseo de colaborar con las empresas 
y las administraciones para crear una hoja de ruta hacia una economía baja en carbono. Con el 
objetivo de liderar las iniciativas a medio o largo plazo, las empresas del Grupo quieren 
demostrar su compromiso de incorporar políticas climáticas a sus estrategias empresariales. 

Comunicado “Declaración de Barcelona” 

http://www.corporateleadersgroup.com/
http://www.cisl.cam.ac.uk/business-action/low-carbon-transformation/green-growth-platform
http://www.iisd.org/library/fossil-fuel-subsidy-reform-communique
http://www.iisd.org/library/fossil-fuel-subsidy-reform-communique
http://www.cisl.cam.ac.uk/business-action/low-carbon-transformation/green-growth-platform/news/green-growth-platform-announced-in-the-pacific-alliance
http://grupocrecimientoverde.org/
http://grupocrecimientoverde.org/wp-content/uploads/2016/05/10-recomendaciones-para-que-la-econom%C3%ADa-baja-en-carbono-genere-crecimiento-y-empleo.pdf


WBCSD 

World Business Council Sustainable Development 
(WBCSD) 
 

WBCSD promueve las prácticas de sostenibilidad en el mundo de los negocios. El presidente de 
ACCIONA, José Manuel Entrecanales, ha formado parte hasta 2015, del Comité Ejecutivo que 
supervisa la estrategia y visión a largo plazo del WBCSD.  

 

 Iniciativa “Low Carbon Technology Partnerships Initiatives (LCTPi)” 

A lo largo de 2015, ha coliderado —junto con otras empresas del sector— Scaling Up 
Renewables in the electricity mix, proyecto que busca impulsar las energías renovables dentro 
de la iniciativa Low Carbon Technology Partnerships initiative (LCTPi) 
 

Esta iniciativa reúne a más de 140 empresas y 50 socios para acelerar el desarrollo y la 
transición hacia el uso de las tecnologías bajas en carbono, fortalecer los objetivos de 
reducción de emisiones y acelerar el desarrollo de tecnología, apoyando el progreso de las 
energías renovables para alcanzar, al menos, 1 TW de capacidad instalada en 2020. 

 

 

 

 

 

 

http://www.wbcsd.org/global-network.aspx
http://www.wbcsd.org/global-network.aspx
http://lctpi.wbcsdservers.org/


CDP 

 

Carbon Disclosure Project (CDP) 
CDP es uno de los sistemas globales de comunicación de información ambiental corporativa el 
cual,  acredita la excelencia de la compañía como empresa proveedora de productos y 
servicios basados en modelos de negocio bajos en emisiones de carbono. 

Carbon Disclosure Project (CDP)- Latam 
 

Comunicado Paris Pledge for Action (Compromiso para la Acción de París para 
combatir el cambio climático).  

ACCIONA se unió al Compromiso para la Acción de París, llamamiento realizado por empresas, 
inversores, ciudades y regiones de todo el mundo,  para que se produzca una rápida y efectiva 
implementación del acuerdo alcanzado en la COP21 de París para combatir el cambio climático 
y limitar el calentamiento global por debajo de 2oC, y asegurar así una lucha efectiva contra el 
cambio climático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

https://www.cdp.net/en
http://www.cdpla.net/
http://www.parispledgeforaction.org/
http://www.parispledgeforaction.org/


WE MEAN BUSINESS 

We Mean Business: Es una coalición formada en septiembre del 2014 por CLG, 
the B-Team, Business for Social Responsibility, CDP, Ceres, The Climate Group, and WBCSD, 
con el objetivo de  acelerar el desarrollo de una economía baja en carbono. 
 

 

 

 

 

 

WORLD ECONOMIC FORUM 

World Economic Forum: Durante 2015 y 2016, ACCIONA ha estado presente 
en varios eventos del Foro de Davos, donde  líderes empresariales, políticos, periodistas e 
intelectuales se reúnen desde 1991, para analizar los problemas a los que se enfrenta el 
mundo, entre ellos el medioambiente. 
 

Iniciativa “CEO Climate Leadership Group” 

El presidente de ACCIONA, José Manuel Entrecanales, ha participado en el marco del 
World Economic Forum celebrado en Davos en enero de 2015, en el lanzamiento de un 
nuevo grupo de trabajo de CEOs de compañías líderes en el mundo para impulsar la 
contribución del sector privado en la lucha contra el cambio climático.  

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.wemeanbusinesscoalition.org/
https://www.weforum.org/
http://evacc04-67.evoluciona.com/data/CEO%20Climate%20Leaders%20Statement-version%20160415%20FINAL.pdf


WORLD BANK GROUP (WB) 

World Bank Group (WB): Es una organización internacional especializada del 
sistema de las Naciones Unidas. En lo referido al cambio climático, promueve iniciativas para 
poner un precio al carbón. 
 

Carbon Pricing Leadership Coalition 

Carbon Pricing Leadership Coalition reúne a líderes de gobierno,  empresas y  sociedad civil 
para promover el apoyo político a la hora de  diseñar e implementar   políticas de precio de 
carbono y ayudar a crear un escenario para la fijación de precios.    

 

Iniciativa  CPLC High Level Assembly 

ACCIONA ha participado en la asamblea de alto nivel de la Carbon Pricing Leadership Coalition 
(CPLC) que se ha celebrado en Washington, una iniciativa lanzada en la COP21 para impulsar la 
implantación de sistemas efectivos de fijación de precios de las emisiones de carbono con el 
objetivo de reducirlas y frenar el cambio climático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.worldbank.org/
http://www.carbonpricingleadership.org/leadership-coalition/
http://www.carbonpricingleadership.org/leadership-coalition/
http://www.acciona.com/es/noticias/acciona-participa-asamblea-lanzamiento-coalicion-para-fijacion-precio-co2-cplc/
http://interacciona.acciona.es/es-es/comunicacion/noticias/Paginas/ACCIONA-compromiso-paris.aspx


OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE PRIORITARIOS 
PARA ACCIONA 
 

Objetivo 6 : Acceso al agua limpia y saneamiento 

• ACCIONA es líder en el sector del tratamiento de agua con capacidad tanto para 
gestionar el ciclo integral del agua como para actuar en las distintas etapas del mismo. 
 

• Su estrategia en materia de gestión y tratamiento de agua, se basa en la promoción de 
procesos y soluciones innovadoras para adelantarse y poder abastecer las crecientes 
demandas sociales de productos y servicios que optimizan el uso y la gestión del agua.  

 

 

Objetivo  7 : Acceso a energía asequible y no contaminante 

• ACCIONA se ha posicionado en el sector como un líder global en la promoción, 
construcción, operación y mantenimiento de activos renovables con un modelo de 
negocio caracterizado por su presencia en toda la cadena de valor, dedicada en 
exclusiva a las energías renovables,    

• Además trabajamos en el Advisory Board del Secretario Gral. en su iniciativa 
Sustainable Energy for All (SE4All) como co-chairs del Comité de Renovables. 

 

 

Objetivo  13: Cambio Climático 

La lucha contra el cambio climático es una prioridad estratégica para ACCIONA y por ello, el 
desarrollo de las actividades de la Compañía se basa en una cartera de negocios bajos en 
carbono que permiten:  
 

• Reducir o mitigar los efectos adversos del cambio climático.  

• Disminuir los gases de efecto invernadero (GEI) emitidos a la atmósfera a través de la 
generación renovable principalmente.  

• Promover el ahorro energético.  

• Responder a las demandas mundiales de energía renovables, infraestructuras 
sostenibles, agua y servicios 
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