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H ablar de Zaragoza es hablar de una ciudad fuerte-
mente ligada a los compromisos medioambienta-
les; no en vano, hace más de una década acogió 

la Expo 2008, un evento de carácter internacional que se 
desarrolló entre el 14 de junio y el 14 de septiembre y en 
el que la capital aragonesa se impuso a las localidades de 
Trieste y Salónica con un proyecto centrado en el agua y 
en el desarrollo sostenible. Aquella Expo, 
huelga decirlo, fue un verdadero éxito, y 
supuso todo un espaldarazo para la ciu-
dad, que, por méritos propios, ha pasado 
a convertirse en todo un referente en ma-
teria medioambiental tanto dentro como 
fuera de España. Con la celebración, el 
año pasado, del décimo aniversario de la 
Expo 2008, Zaragoza, haciéndose partíci-
pe del legado inmaterial que la exposición 
universal dejó tras de sí, alzó la voz, una 
vez más, en defensa del agua y del desa-
rrollo sostenible. En aquel décimo aniver-
sario, Javier Lambán, presidente de Aragón, anunció el Plan 
Ebro 2030, un proyecto que recupera el espíritu de la Expo, 
y mostró su compromiso con trabajar para poner a Aragón 
a la vanguardia en la innovación de políticas públicas  y 
para combinar dicha innovación con el mandato universal 
de la Agenda 2030, todo ello medidas encaminadas a la 
consecución de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) 
enmarcados dentro de los objetivos de la estrategia europea 
para los próximos ocho años, el denominado Green Deal.

Con estas mimbres, no es de extrañar que Zaragoza resul-
tase elegida, por parte de la Comisión Europea, como sede de 
la Conferencia Europea del Agua y la Innovación, EUWIC, un 
evento que se ha desarrollado recientemente, en concreto los 
pasados días 11, 12 y 13 de diciembre. Esta elección, que ha 
vuelto a demostrar que Zaragoza es un referente internacional 
en lo concerniente a la gestión del agua, reunió en la capital 

aragonesa a más de mil participantes de to-
do el orbe en torno a un extenso programa 
consistente en treinta y seis talleres y ocho 
visitas técnicas que fueron desarrolladas por 
un total de treinta ponentes, expertos cada 
uno en sus respectivos ámbitos de exposi-
ción y entre los que destacaron el director 
general de Medio Ambiente de la Comisión 
Europea, Daniel Calleja; la directora de Ca-
lidad de Vida de la Comisión Europea, Veró-
nica Manfredi; la directora de Ecosistemas 
de las Naciones Unidas, Susan Gardner, y 
el director general del agua del Ministerio 

para la Transición Ecológica, Manuel Menéndez.
Así, gracias a este evento y durante estas tres intensas 

jornadas, Zaragoza volvió a convertirse en la capital mun-
dial de la gestión hídrica, poniéndose sobre la mesa los di-
versos problemas en torno al agua, que es un elemento es-
tratégico alrededor del cual no solo gira la vida del planeta 
sino que también depende el éxito de infinidad de desafíos 
ligados al cambio climático, la economía circular, la biodi-
versidad o la innovación.

La Conferencia Europea del Agua y  
la Innovación convierte a Zaragoza en 
la capital mundial de la gestión hídrica

EUWIC 2019: LOS RETOS, DESAFÍOS Y PROBLEMAS DEL AGUA, A DEBATE

36 talleres, 8 visitas 
técnicas, 30 ponentes 
de primer nivel y más 

de 1.000 asistentes son 
los envidiables números 

que ha dejado la 
EUWIC en Zaragoza
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L a recientemente finalizada Conferencia del Agua y la 
Innovación Zaragoza 2019 ha servido para recupe-
rar, en cierto modo, el espíritu de la Expo de 2008, 

y para reforzar la imagen de la ciudad de Zaragoza como 
referente internacional en materia de gestión hídrica, todo 
ello dentro de un evento cuyo objetivo es crear conciencia 
sobre la necesidad y la urgencia de mejorar la gestión del 
agua en toda el conjunto de la Unión Europea.

Para ello, durante su transcurso, el Palacio de Congre-
sos fue un hervidero de ponencias de primer nivel que re-
dundaron en la importancia de una buena gestión del agua 
como motor de desarrollo, sostenibilidad medioambiental, 
optimización de los recursos naturales y económicos y pre-
servación de la biodiversidad. Así, los principales retos, de-
safíos y problemas de la gestión del agua tanto actuales co-
mo futuros fueron abordados en esta Conferencia que dejó, 
además, una conclusión muy clara: la hoja de ruta a seguir 
pasa por la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sos-

tenible (ODS), algo que implica la puesta en marcha  de una 
agenda económica, medioambiental y social que sirva para 
verlos materializados antes de 2030, tal y como se detrae 
de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Para ello, y tal y 
como se concluyó en la EUWIC, se hace capital una gestión 
sostenible del agua para sectores clave en Europa como lo 
son el turismo, la energía y, por supuesto, la agricultura, 
pero también, cómo no, para otros de gran peso como la 
industria alimentaria, la química o la papelera.

Cabe destacar que la implicación del Gobierno de Ara-
gón en la realización de esta EUWIC responde a su com-
promiso con un proyecto muy concreto, el Proyecto Ebro 
2030, que, además de poner en valor el legado de la Tribuna 
del Agua de la Expo 2008 sobre agua y desarrollo soste-
nible, pretende proyectar el patrimonio social, cultural e 
institucional que la Comunidad atesora en materia hídrica. 
Al respecto de los recursos de Aragón, cabe destacar que 
el presidente de la Comunidad, Javier Lambán, destacó su 
compromiso con convertir al río Ebro en el corredor verde 
más importante de España gracias a diversas actuaciones 
entre la que destaca, por ejemplo, la plantación de más de 
dos millones de árboles.

En definitiva, la EUWIC ha servido para asentar las ba-
ses, y los principales ejes rectores, para avanzar hacia una 
sociedad inteligente en materia hídrica, hacer un balance 
de las recientes evaluaciones de políticas de la Comisión 
Europea y de los resultados de investigación e innovación, 
y para poner sobre la mesa distintos modelos de actuación y 
enfoques innovadores a nivel técnico y político para abordar 
con éxito la gestión del agua.

La EUWIC asienta 
las bases para 
avanzar hacia una 
sociedad inteligente 
en materia de 
gestión de agua

El Proyecto Ebro 2030 pretende 
proyectar el patrimonio social, cultural 
e institucional que la Comunidad de 
Aragón atesora en materia hídrica

EUWIC 2019: LOS RETOS, DESAFÍOS Y PROBLEMAS DEL AGUA, A DEBATE
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C oca-Cola es muy consciente del desafío que supone 
el cambio climático. Su estrategia de sostenibilidad 
establece como objetivo reducir a la mitad las emi-

siones de carbono directas para el año 2025. Para ello, están 
llevando a cabo actuaciones sobre su fábricas, distribución y 
equipos de frío, con acciones que incluyen el establecimien-
to de requisitos de rendimiento de mayor eficiencia para sus 
equipos de frío y la instalación de dispositivos inteligentes 
para optimizar la eficiencia energética.

Como parte de su compromiso con la iniciativa RE100 de 
la ONU, Coca-Cola utilizará electricidad 100% provenientes de 
fuentes renovables para 2020, y en España ya se ha alcanzado 
este objetivo. Otro de los focos de Coca-Cola es reducir el im-
pacto de emisiones GEI en la cadena de valor. Para ello actúan de 
varias maneras, entre ellas, haciendo que su packaging sea más 
ligero, aumentando el uso de materiales reciclados y trabajando 
con sus proveedores para garantizar que adopten tecnologías 
de ahorro energético. Así, entre 2010 y 2018 han reducido un 
44,8% las emisiones GEI en sus operaciones

Con el objetivo de mejorar la eficiencia energética, Coca-
Cola puso en marcha en 2017 el programa ‘Top 20’, un con-
junto de medidas que ya se están poniendo en marcha en to-

das sus plantas: reemplazo de luminarias por iluminación tipo 
LED, instalación de recubrimientos cerámicos, moldes de baja 
presión en las sopladoras, etc. Los vehículos con los que trans-
portan sus productos son también cada vez más ecológicos. En 
Madrid, por ejemplo, ya usan el Euro VI, un vehículo que utiliza 
luces diurnas halógenas/LED y que cuenta con una unidad de 
tratamiento para los gases antes de emitirlos.

El agua, un elemento clave  
en su proceso de producción
En cuanto al agua, Coca-Cola sabe que es el ingrediente prin-
cipal de sus productos y un elemento esencial para sus proce-
sos de fabricación. El objetivo de Coca-Cola es reducir el agua 
que utilizan en sus operaciones de fabricación un 20% para 
2025, así como abordar los impactos dentro de su cadena 
de suministro. Su compromiso es reponer el 100% del agua 
usada, sobre todo en áreas de estrés hídrico, reto que alcanzó 
en 2018 con un 113,5% en España.

Miden la cantidad de agua que necesitan para producir 
un litro de producto e invierten en sistemas y procesos de aho-
rro de agua, lo que les ha permitido situar en 1,91 la ratio de 
consumo de agua por litro de producto producido en España.

HACE AÑOS QUE HA INTEGRADO EN SU ESTRATEGIA EMPRESARIAL LA REDUCCIÓN 
DE EMISIONES, EL AHORRO DE AGUA Y EL USO DE FUENTES RENOVABLES

El objetivo  
es reducir  
el agua usada  
en un 20%  
y reponer  
el 100% de la 
que se utiliza

Coca-Cola, consciente de la 
importancia de la sostenibilidad

HOSTELERÍA POR EL CLIMA‘MARES CIRCULARES’

Coca-Cola comparte con ter-
ceros las mejores prácticas y 
les anima a abordar el cambio 
climático, por ejemplo, a través 
del proyecto Hostelería  
#PorElClima, que alienta al sec-
tor de la hostelería en España a 
adoptar prácticas y tecnologías 
orientadas a luchar contra el 
cambio climático y mitigar sus 

efectos. Otra iniciativa de  
Coca-Cola relacionada con el 
sector hostelero es la instalación 
de terrazas sostenibles en los 
establecimientos. Así, miles de 
locales de toda España reciben 
cada verano kits de muebles de 
Coca Cola fabricados con ma-
teriales reciclables y diseñados 
con criterios de eco-diseño.

Uno de los objetivos que se 
ha marcado Coca-Cola es re-
coger el 100% de los envases 
que genere, por eso el año 
pasado lanzaron el programa 
‘Mares circulares’, para lim-
piar las costas, fomentar el 
reciclaje y promover la transi-
ción hacia una economía cir-
cular. El objetivo es retirar los 

residuos de aquellos lugares 
en los que nunca debieron  
estar: playas, reservas mari-
nas y fondo de mares y océa-
nos. Para ello, Coca-Cola, 
apoyada por diversas organi-
zaciones, logró movilizar  
a más de 5.500 personas  
en más de 80 arenales de  
España y Portugal en 2019.  
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L as Confederaciones Hidrográficas calentaron los 
motores de la Conferencia Europea del Agua y la 
Innovación de la Comisión Europea, con un evento 

paralelo celebrado en el Palacio de Congresos de Zaragoza 
y dedicado a ‘Acciones innovadoras de los organismos de 
la cuenca’. En él se destacó, por un lado, la vigencia de los 
principios de gestión de estas administraciones españolas, 
como la unidad de cuenca y la participación, y por otro, la 
necesidad continua de adaptación en un contexto de Cam-
bio Climático, disponiendo de las mejores y más novedosas 
herramientas para obtener y compartir información y para 
gestionar el recurso hídrico. En este sentido, se constató que 
las confederaciones se preparan para los retos de futuro con 
acciones y técnicas novedosas.

Organizado por la Confederación del Ebro, con la cola-
boración del Ministerio para la Transición Ecológica y el res-
to de organismos de cuenca y de ACUAMED, reunió a más 
de 200 personas en un foro de intercambio técnico de expe-

EUWIC 2019: LOS RETOS, DESAFÍOS Y PROBLEMAS DEL AGUA, A DEBATE

Más de 200 personas participaron  
en un evento paralelo a la EUWIC 

2019, que contó con ponencias técnicas 
de Confederaciones Hidrográficas,  

del MITECO y ACUAMED

 Soluciones completas para el
 mercado de agua a presión

Gran resistencia
 hidrostá�ca

Resistencia absoluta a la 
corrosión

 Máxima resistencia
al golpe de ariete

Estanqueidad 
asegurada

Alta resistencia al impacto
Máxima

flexibilidad

Sistema
 uniforme y 
continuo en 

PVC-O

La nueva generación 
de tuberías de PVC 

Orientado

Los primeros accesorios 
del mundo fabricados

 en PVC-O

Manguito

Reducción

Codo 11.25˚,
 22.5˚, 45˚ y 90˚

Manguito
      pasante

Desde DN90
 hasta DN800 mm

PN12.5, 16, 20
y 25 bar
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CONCLUSIONES PRINCIPALES
–  La creación de las confederaciones  

hidrográficas supuso una aplicación  
innovadora del paradigma de la  
gestión por unidad de cuenca en la 
administración pública del agua con una 
decidida participación de los usuarios 
dentro de sus estructuras de gobierno.

–  Ante sequías e inundaciones,  
seguir innovando y contar con 
la participación de la sociedad 
y las administraciones.

–  Contar con aplicaciones informáticas 
para integrar y compartir 
procedimientos y datos.

–  Controlar las extracciones  
de agua mediante sistemas 
de aforo en tiempo real.

–   La teledetección es la herramienta 
más adecuada para el seguimiento 
de los usos de agua de riego.

–  Modelos de simulación para  
la asignación de recursos y  
el reparto en el uso del agua.

–  Diseñar actuaciones de restauración 
fluvial para recuperar nuestros ríos.

–  Avanzar en el proceso de implantación y 
seguimiento de los caudales ecológicos.

–  En las demarcaciones internacionales es 
especialmente necesario disponer de 
plataformas de comunicación conjunta.

–  Utilización de grandes humedales 
como digestores naturales de 
la contaminación difusa.

–  Profundizar en la relación de la 
fauna piscícola con la existencia 
de las barreras transversales.

–  Investigar para mejorar  
la eficiencia energética.

–  Controlar en tiempo real 
determinados parámetros en 
las condiciones de vertidos.

riencias con propuestas procedentes de diversas Confedera-
ciones, que mostraron que la mejora de las herramientas se 
corresponde con un mayor conocimiento y con una gestión 
sostenible, y que deriva, además, en una planificación cla-
ra a futuro, a través de los Planes Hidrológicos de Cuenca.

En el evento trataron ejemplos de gestión innovadora 
que tienen en común el desarrollo de aplicaciones informá-
ticas, la apuesta por las redes de teledetección para segui-
miento de los usos y la aplicación de medidas que están dan-
do ya buenos resultados en la mejora de las masas de agua.

Las Confederaciones Hidrográficas  
afrontan el futuro con acciones  
y técnicas innovadoras
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B ajo la temática general del evento: “Acelerar las ac-
ciones para combatir la contaminación del agua 
y mejorar la preparación de la UE para los im-

pactos del cambio climático relacionados con el agua”, 
Molecor ha participado con TOM® y ecoFITTOM®, tuberías 
y accesorios molecularmente orientados que se utilizan 
cada vez con más frecuencia en obras de canalizaciones de 
agua a presión, por ser la solución actual de mayor eficien-
cia en la gestión de los recursos hídricos que demandan las 
infraestructuras modernas y las que mejor comportamiento 
ambiental presentan.

El impacto ambiental de un sistema de tuberías depende 
de su composición y de la aplicación de las mismas. Los facto-
res que determinan la eficiencia durante todo el ciclo de vida 
de una tubería son principalmente: el tipo de materia prima 
utilizada, el proceso de producción, el acabado del producto 
y su vida útil.

Las tuberías y accesorios de PVC-O se presentan como 
la solución más ecológica debido a su mayor contribución 
al desarrollo sostenible del planeta, tal como demuestras 
diferentes estudios a nivel mundial, entre los que se pueden 
destacar: Estimación del consumo energético y de la emisión 

de CO2 asociado a la producción, uso y disposición final de 
tuberías de PVC,

PEHD, PP, Fundición y Hormigón (Universidad Politéc-
nica Catalunya) y el estudio PVC-O Environmental Product 
Declaration TEPPFA (The European Plastics Pipes and Fittings 
Association).

Gracias a la orientación molecular, las tuberías y acce-
sorios de PVC-O presentan ventajas aplicables tanto a la ca-
lidad del producto y a sus propiedades mecánicas, como al 
mayor rendimiento de instalación y a la minimización 
de costes energéticos durante la explotación, consiguien-
do así una altísima eficiencia en costes en la ejecución de las 
redes de agua.

Cabe destacar también, que las tuberías y los acce-
sorios de PVC-O, son la solución más respetuosa con el 
medio ambiente, presentando una huella ambiental sig-
nificativamente inferior a otros productos alternativos. 
Esto se debe, tanto a la eficiencia energética que se consigue 
durante su fabricación y su uso, como a la menor emisión 
de CO2 a la atmósfera a lo largo de todo su ciclo de vida, de 
esta manera presenta una menor contribución en el efecto 
invernadero y en el cambio climático del planeta.

LA COMPAÑÍA HA PARTICIPADO ACTIVAMENTE EN LA V CONFERENCIA DE INNOVACIÓN DEL 
AGUA DE LA UE 2019 (EUWIC), CELEBRADA DEL 11 AL 13 DE LA SEMANA PASADA EN ZARAGOZA

Molecor, patrocinador en la Conferencia 
Europea de Innovación en Agua 2019
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L a vigésimo quinta Cumbre del Clima (COP25), que de-
bía tener lugar en Chile y que finalmente acogió Ma-
drid, reunió a países que a la vanguardia de la lucha 

contra el cambio climático, como la Unión Europea, con otros 
dirigidos por políticos que lo niegan, como Estados Unidos; a 
economías medianas que, lejos de recortar emisiones, vuelven 
a invertir en carbón, y países que tratan de impulsar  la lucha 
por el clima.

Del 2 al 16 de diciembre, el desarrollo 
sostenible y los ODS centraron la actualidad 
en una cumbre que se convirtió en la más 
larga de la historia, superando las 36 horas 
con las que terminó la de Durban en 2011.

Las conclusiones tardaron en llegar 
y no contentaron a nadie por ser un tex-
to muy genérico. En principio, los acuerdos 
allanan el camino para cumplir los objetivos 
de reducción del gas de efecto invernadero, 
pero deja en manos de la Cumbre de Glasgow de 2020 que los 
países aumenten sus objetivos de reducción de CO2. Las aso-
ciaciones ecologistas consideran que es un paso atrás respecto 
al Acuerdo de París, que se aprobó en la COP21.

El tema más espinoso de la cumbre era desarrollar meca-
nismos para que los países puedan intercambiar derechos de 
emisiones de CO2, pero no se llegó a ningún acuerdo y el punto 
tendrá que esperar hasta el año que viene. También se preten-
día conseguir que los países presentaran planes de recortes de 
emisiones más duros, pero sólo 84 países, entre ellos España, 

Reino Unido, Francia y Alemania, se han comprometido. Sin 
embargo, Estados Unidos, China, India y Rusia se negaron a 
aceptar este punto. 

Uno de los puntos que sí generaron acuerdo fue el de dar 
directrices al Fondo Verde para ampliar su ámbito de finan-
ciación, instando a seguir proporcionando recursos para las 
pérdidas y daños que puedan sufrir los países más afectados 

por el cambio climático.
Además, los países con reservas de 

combustibles fósiles –de la OPEP, pero tam-
bién Ecuador o México– siguen pidiendo 
medidas para diversificar sus economías, 
ahora que el petróleo y el carbón están lla-
mados a la extinción. Por su parte, los países 
no industrializados insistían en que antes 
de fijar compromisos en 2020 quieren que 
se evalúe lo  que han hecho hasta ahora los 
países industrializados.

Las negociaciones fueron tensas porque países como Chi-
na, Brasil, India y Sudáfrica echaron en cara a los países desa-
rrollados el no haber cumplido con los objetivos marcados en 
el Acuerdo de París. Hay que tener en cuenta que Estados Uni-
dos se retiró del Acuerdo de París, y Japón optó por el uso de 
centrales de carbón y gas después del accidente de Fukushima.

Las delegaciones de los 197 países participantes, tras lar-
gas reuniones técnicas hasta la madrugada, no han logrado 
llegar a acuerdos importantes en estos 15 días, pues las deci-
siones políticas no alcanzaron consenso.

Pocos acuerdos y mucho por  
hacer tras 15 días de reunión

COP25: LA CUMBRE DEL CLIMA

Aumentar los objetivos 
de reducción de CO2 
queda en manos de  

la Cumbre de  
Glasgow de 2020
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L a Cámara de Comercio de Zaragoza también se sumó 
a las actividades organizadas por la Cámara de España 
dentro de la Cumbre del Clima de Naciones Unidas, 

con la presentación pública de la Oficina de Promoción de la 
Movilidad Eléctrica de Zaragoza (OPME) y el Programa de In-
centivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible (Plan MOVES). 

Las ponencias, que tuvieron lugar en el stand ‘Acción 
Empresarial por el Clima’, corrieron a cargo de Diego Ar-
tigot, director de la OPME, y de Víctor Rodrigo, jefe del 
servicio de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Consejo 
Aragonés de Cámaras, entidad colaboradora para la gestión 
de las ayudas del Plan MOVES, impulsado por la dirección 
general de Energía y Minas del Gobierno de Aragón.

Ambas presentaciones formaron parte de la programa-
ción de actividades del stand que la Cámara de Comercio de 
España comparte, en la Cumbre del Clima, con CEOE, Institu-

to de Empresa Familiar, Pacto Mundial, Forética, Grupo Cre-
cimiento Verde, Fundación Seres y Blab, cuyo objetivo es dar 
visibilidad al compromiso empresarial con la sostenibilidad. 

La Oficina de Promoción de la Movilidad Eléctrica en 
Zaragoza nace como fruto de la colaboración entre la Cá-
mara de Comercio y el Consorcio de Transporte del Área 
Metropolitana. Su objetivo es informar y asesorar tanto a la 
ciudadanía como al tejido empresarial de las oportunidades 
que ofrece el sector de la movilidad eléctrica. Desde su pues-
ta en marcha en abril de este año, la OPME ha resuelto más 
de 500 consultas de usuarios relacionadas con este asunto. 

Por otro lado, Atades intervino en la Cumbre del Clima 
para exponer cómo el proyecto Gardeniers (centro especial 
de empleo de Atades) trabaja con criterios de sostenibilidad, 
economía circular e inclusión. Gardeniers expuso los valo-
res de ese proyecto dedicado a la agricultura ecológica y la 
transformación agroalimentaria a través de su obrador de 
conservas ecológicas. 

Gardeniers, con sede en Zaragoza, forma parte de la 
Comunidad #PORELCLIMA, nacida en el contexto de la 
Cumbre y al amparo del Acuerdo de París para impulsar a 
la sociedad a actuar frente a la crisis climática. 

En este contexto, Atades y Gardeniers, como centro 
especial de empleo, han puesto de manifiesto su compromi-
so con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 
2030, retos que incorporan de manera transversal en todos 
sus proyectos, y que, específicamente, se desarrollan en pro-
gramas relativos a Salud y Bienestar, Igualdad de Género, 
Trabajo decente y Crecimiento económico, Reducción de las 
Desigualdades, Ciudades y Comunidades sostenibles, Pro-
ducción y Consumo responsables, Acción por el Clima, Vida 
y Ecosistemas terrestres y Alianzas para conseguir Objetivos.

La Oficina de 
Promoción de la 
Movilidad Eléctrica 
y el proyecto 
Gardeniers, 
presentados  
en Madrid

La Comunidad Autónoma estuvo 
presente en varios actos programados 

durante la Cumbre del Clima

LAS APORTACIONES DE ARAGÓN A LA CUMBRE DEL CLIMA
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LAS APORTACIONES DE ARAGÓN A LA CUMBRE DEL CLIMA

E l compromiso con la sostenibilidad y el medio am-
biente es (siempre ha sido) una de las señas identi-
tarias de Aragón, algo que refrendan las numerosas 

políticas públicas impulsadas por los respectivos ejecutivos 
autonómicos y que inciden en este ámbito. Por ello no es 
de extrañar que el Gobierno de Aragón haya tomado parte, 
de manera especialmente activa, en esta recientemente fi-
nalizada Cumbre del Clima (COP25). Y lo ha hecho, por un 
lado, con diversas actividades de concienciación y actuación 
empresarial y social, y por otro con un interesantísimo ex-
perimento de inteligencia colectiva impulsado por el ejecu-
tivo autonómico, el Instituto de Biocomputación y Física de 
Sistemas Complejos (BIFI) y el Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas CSIC) en el que cerca de 2.000 alum-
nos de Educación Secundaria de toda España mantuvieron, 
guiados por sus profesores, un debate on line de casi dos 
horas en busca de soluciones para mitigar la contaminación 
de las aguas. El objetivo último del experimento era dar voz 
a los jóvenes españoles y transmitir sus ideas a la Comisión 
Europea para que sus aportaciones se vean materializadas 
en las futuras políticas en materia medioambiental de la 
nueva década.

Aragón da voz a  
los jóvenes españoles 
en el COP25 gracias 
a un experimento de 
inteligencia colectiva

Las ideas surgidas 
en este experimento 
serán trasladadas a 

la Comisión Europea 
para que se vean 

materializadas en 
futuras políticas 

medioambientales

ACTIVIDADES DENTRO 
DEL TERRITORIO

Durante la COP25, Ara-
gón organizó actividades 
en su propio territorio 
para concienciar a la po-
blación y contribuir a la 
lucha contra el cambio 
climático. El Gobierno de 
Aragón inauguró en Zara-
goza la exposición itine-
rante “Calidad del aire es 
calidad de vida”, sobre la 
importancia de disfrutar 
de un aire de calidad, y el 
Aula de Medioambiente 
Urbano ‘La calle indiscre-
ta’ aumentó su actividad, 
recibiendo la visita de 
una docena de centros 
escolares.

Por otra parte, el 4 de 
diciembre, el Gobierno 

de Aragón instaló en 
Gran Vía la mesa taller 
“Calcula tu huella de car-
bono”. Basándose en los 
hábitos cotidianos de los 
viandantes, un equipo de 
técnicos estimaron cuál 
es la huella de carbono 
que deja un ciudadano a 
diario en la ciudad. Ade-
más, 40 centros escolares 
públicos de todo el terri-
torio aragonés trabajaron 
la acción climática como 
parte de su proyecto edu-
cativo. Por último, cabe 
resaltar que el Instituto 
Geográfico de Aragón ha 
sido elegido para dirigir 
la creación del Atlas del 
Cambio Climático de las 
Américas. 

Fruto de este experimento se recogieron propuestas 
de todo tipo, desde las más simples, como apostar por la 
instalación de duchas comunes o cambiar los modelos de 
producción, hasta otras más elaboradas. Al final de todo el 
proceso de co-creación, se redactó un pequeño manifiesto 
que recogió las cinco propuestas más recurrentes: imple-
mentar más pozos de agua para el bien común; centrar los 
esfuerzos en luchar contra la deforestación; aumentar la 
concienciación sobre el cuidado del mar; poner en marcha 
más plantas desalinizadoras; e impulsar una legislación más 
estricta que prohíba los productos contaminantes. 
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E l 3 de diciembre, en el Edificio Pignatelli, sede del 
Gobierno de Aragón, se celebró la constitución y pri-
mera reunión del Consejo Aragonés del Clima, que 

estuvo presidida por el presidente del gobierno aragonés, 
Javier Lambán, y que contó con una treintena de represen-
tantes de administraciones regionales y locales, empresas, 
sindicatos, asociaciones e investigadores. El objetivo de este 
órgano es elaborar una Ley Aragonesa de 
Cambio Climático y Transición Ecológica, 
sobre la que se comenzará a trabajar a 
partir de 2020.

El nuevo Consejo cuenta con 27 
miembros, entre los que se encuentra el 
consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente, Joaquín Olona, la directora 
general de Cambio Climático, Marta de 
Santos, y representantes de la Universi-
dad de Zaragoza, el CSIC, la FAMP, los 
agentes sociales, Ecodes, diferentes co-
legios profesionales, la Aemet y algunas 
empresas presentes en la Comunidad. El órgano surge de la 
Estrategia Aragonesa de Cambio Climático Horizonte 2030, 
centrada en cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
establecidos en la Agenda 2030 de la ONU.

Para reforzar este compromiso, el Consejo de Gobierno 
de Aragón aprobó también la Declaración Institucional en 
materia de cambio climático y desarrollo sostenible, en la 
línea de las aprobadas en el Congreso y en el Parlamento 
europeo. Es una declaración que sirve para situar la actua-

ción frente al cambio climático como el eje central de todas 
las políticas del Gobierno, liderando el cambio necesario en 
la sociedad aragonesa, otorgando a este reto la verdadera 
dimensión y atención que merece. Apuesta por un territorio 
en el que personas y ecosistemas aumenten su resiliencia 
en un escenario del cambio climático, mejorando su salud, 
la calidad de vida y estado de conservación, y en el que la 

consecución y consolidación de un mode-
lo económico bajo en carbono, contribu-
ya a evitar la despoblación y al desarrollo 
sostenible y competitivo del territorio.

Tanto el presidente de Aragón, Ja-
vier Lambán, como la directora general 
de Cambio Climático, Marta de Santos, 
presentaron éstas y otras iniciativas en el 
marco de la puesta en marcha del Conse-
jo Aragonés del Clima, recordando que el 
ejecutivo tiene disposición firme para apli-
car políticas que combatan el problema, 
muchas de ellas ya en marcha. Ejemplo 

de ello es el apoyo a la logística y al transporte más ecoló-
gico, que reduzca las emisiones contaminantes, apostando 
por el Corredor Cantábrico-Mediterráneo, la reapertura del 
Canfranc, o la apuesta por el ferrutage (consistente en subir 
la carga de los camiones a los trenes y evitar el tráfico de 
miles de toneladas arrastradas por energías fósiles). Igual-
mente, se traduce en apuestas por la movilidad sostenible y 
el coche eléctrico, que ya se fabrica en nuestra comunidad 
por primera vez.

El Consejo Aragonés del Clima  
nace con el reto de crear una ley  
de transición ecológica autonómica

UN NUEVO ÓRGANO PARA LUCHAR CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Está formado por  
una treintena  

de representantes 
de administraciones, 

empresas, sindicatos y 
asociaciones
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A demás de las aportaciones del Ejecutivo arago-
nés a la COP25, nuestra Comunidad tuvo también 
protagonismo en la Cumbre del Clima gracias al 

papel que en ella ejercieron diversas empresas y entida-
des. En primer lugar, cabe destacar que un total de seis 
empresas aragonesas fueron reconocidas por el esfuerzo 
que realizan en su día a día contra el cambio climático, 
por reducir o eliminar su huella de carbono. Así, el Real 
Zaragoza, las estaciones de servicio Zoilo Ríos, el Grupo 
Lobe, el Hospital San Juan de Dios, Contazara y Depubox 
recibieron en el COP 25 los galardones acreditativos de 
este buen hacer medioambiental, un reconocimiento que 
también recibieron otras 95 empresas del resto de Espa-
ña, conformando todas ellas el proyecto “‘101 ejemplos 
empresariales de acciones #PorElClima”. En esta nómi-
na se incluyen las acciones de 101 empresas españolas, 
pequeñas, medianas y grandes firmas del Ibex, que, al 
igual que las aragonesas antes nombradas, han reduci-
do o incluso eliminado su huella de carbono, mostrando 
una gran praxis medioambiental digna de ser espejo en 
el que se miren otras entidades, organizaciones o admi-
nistraciones. 

Así, Contazara, Contadores de Zaragoza SA, fue pre-
miada por reducir el impacto ambiental de todos sus pro-

ductos ecodiseñados; Depubox, empresa de Barbastro que 
depura los purines de granjas de porcino y vacuno, fue ga-
lardonada por reducir las emisiones de toneladas CO2 equi-
valentes a la atmósfera, evitar la contaminación de la tie-
rra, el agua y el aire, valorizar un subproducto, permitir el 
crecimiento de la cabaña de porcino y el cumplimiento por 
parte del sector de las leyes sobre la gestión y aplicación de 
los purines; el Grupo Lobe, empresa inmobiliaria especiali-
zada en construcción de viviendas de consumo energético 
casi nulo, obtuvo el galardón por haber demostrado la efi-
cacia, solvencia y viabilidad de su estrategia empresarial; el 
Hospital San Juan de Dios fue reconocido por su proyecto 
“Curando la tierra”, consistente en el desarrollo de un hos-
pital sostenible al ciento por cien, con cero emisiones de 
CO2 y resultando un espejo en el que mirarse para otros 
organismos, centros e instituciones análogas en el resto del 
mundo; el Real Zaragoza, por la reducción y compensación, 
por segundo año consecutivo, de las emisiones generadas 
por los viajes de todos su equipos; y el grupo de estaciones 
de servicio Zoilo Ríos por su firme apuesta por la sustitu-
ción progresiva del suministro de combustibles fósiles en sus 
estaciones de servicio por energías bajas en carbono proce-
dentes de economía circular. 

Seis empresas 
aragonesas, 
reconocidas en  
la COP25 por su 
buen hacer contra 
el cambio climático

El Real Zaragoza, las estaciones  
de servicio Zoilo Ríos, el Grupo Lobe,  

el Hospital San Juan de Dios,  
Contazara y Depubox recibieron  
el galardón por su buena praxis

El diploma recibido premia el  esfuerzo 
que realizan en su día a día contra el 

cambio climático, por reducir o incluso 
eliminar su huella de carbono
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S i ha habido un nombre propio en la Cumbre del Cli-
ma, ha sido el de Greta Thunberg. La joven activis-
ta, que está a punto de cumplir los 17 años, dio un 

discurso ante políticos y observadores internacionales en el 
que volvió a pedir que los países ricos sean los primeros en 
asumir el reto de un balance neto de 0 emisiones. “Hace un 
año y medio no hablaba con nadie a menos que tuviera que 
hacerlo, pero he encontrado un motivo para habla”, señaló 
la joven. “¿Cómo reaccionan ante estas cifras sin sentir pá-
nico, al hecho de que no se está haciendo nada, sin sentir-
se enfadados, cómo comunican este mensaje sin mostrarse 
alarmistas?”, continuó preguntando la activista. 

La adolescente insistió en la necesidad de que la ciuda-
danía reclame medidas en la calle para que haya una acción 
política. “Si las personas no son plenamente conscientes de 
lo que está sucediendo no podrán ejercer presión sobre los 
líderes. Y sin esa presión, los líderes políticos no harán nada 
y es un ciclo que perdura”, aseguró. 

La joven sueca ya había pronunciado otros discursos 
señalados en grandes citas, entre ellas la Cumbre del Clima 
de diciembre del año pasado en Polonia y otro evento sobre 
el clima en septiembre en la sede de la ONU en Nueva York. 
Fragmentos de esos discursos han sido muy compartidos 
como por ejemplo su famoso “¿cómo se atreven? Ustedes 
me han robado mis sueños”, con el que interpeló desafiante 
a los líderes políticos en Nueva York.

Antes de Thunberg, hablaron en el pleno Gonzalo Mu-
ñoz, representante del Gobierno chileno, la ministra de 
Transición Ecológica española, Teresa Ribera, el científico 
sueco Johan Rockström y la directora ejecutiva de la ONG 
Greenpeace, Jennifer Morgan.

Thunberg también participó en una sentada junto a 
más compañeros de la inciativa Fridays For Future, y acom-
pañó a científicos y jóvenes en diversos eventos de la cum-
bre. Además, hubo personajes públicos que decidieron hacer 
patente su activismo durante la cumbre, como Alejandro 
Sanz, Javier Bardem y Harrison Ford. 

Una protesta obligó a cerrar un pabellón
Los servicios de seguridad de la Organización de Naciones 
Unidas cerraron durante unos minutos el acceso al pabellón 
10 de IFEMA, donde se encontraban las dos salas plenarias, 
al producirse una protesta multitudinaria de activistas de la 
sociedad civil. Ello demoró las intervenciones del secretario 
general de la ONU, Antoio Guterres, y del ministro de Cien-
cia, Universidades e Innovación, Pedro Duque.

La acción tuvo lugar mientras los países exponían sus 
posiciones respecto a los objetivos de la Cumbre del Clima. 
Las protestas duraron en torno a 15 minutos, hasta que los 
servicios de seguridad de la ONU y de la Cumbre desaloja-
ron a los manifestantes, mediante un cordón de seguridad 
que logró sacarlos del pabellón 10, aunque continuaron en 
otros pabellones lanzando y cantando sus consignas.

Greta Thunberg,  
gran protagonista  
de la COP25

UN NUEVO ACTIVISMO

También intervinieron en la cumbre 
rostros conocidos como Alejandro Sanz, 

Javier Bardem y Harrison Ford
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Enciende  el  botón  del  cambio  y  ahorra
S yder es una compañía joven, ubicada en Zaragoza y 

con muchos años de experiencia acumulada en el sec-
tor energético. Esta comercializadora eléctrica fue re-

conocida por el Ministerio de Industria en 2010, durante el 
proceso de liberalización definitiva del mercado eléctrico, y 
desde entonces ha conseguido clientes tanto en el ámbito 
doméstico, como entre pymes, negocios y grandes consumi-
dores, todos ellos con un alto grado de satisfacción.

La empresa ha ido expandiéndose y los servicios de Syder 
cubren ya todo el territorio nacional peninsular. Una gran 
ventaja de la compañía, es que ofrece a sus clientes la posibi-
lidad de certificar toda la energía que consumen como origen 
100% renovable. 

Su objetivo es conseguir la optimización y control de 
las instalaciones y costes energéticos de todos sus clientes a 

través de la mejora de contratos, estudios energéticos perso-
nalizados y actuaciones técnicas, y para ello cuenta con un 
equipo de profesionales especializado.

Además, también trabajan con instalaciones dimensio-
nadas para la carga óptima de vehículos eléctricos. Por medio 
de su red de colaboración, analizan las ventajas que cada 
tipo de punto de recarga ofrece a los particulares y las em-
presas y acompañan al cliente en todas las fases de solicitud 
e implantación de la instalación, asesorándole durante todo 
el proceso.

Syder, energía 
renovable 100%  
y al mejor precio

NUEVAS FORMAS DE COMERCIALIZACIÓN

También asesoran sobre puntos de  
recarga para vehículos eléctricos

nuestro compromiso

RENOVAMOS NUESTRO SELLO RSA+

www.zoilorios.com

RELAcióN cON

pROVEEdORES

SOSTENibiLidAd

RESpETO AL 

MEdiOAMbiENTE

ORiENTAcióN 

AL cLiENTE

RESpETO A LAS

pERSONAS EMpLEAdAS

TRANSpARENciA estaciones de servicio, 
servicios para vehículos y suministro de energías
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