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Estrategias
 empresariales 

para hacer frente al 
cambio climático

Algunas empresas líderes en Lati-
noamerica están tomando medidas 
para reducir sus propias emisiones y 
ser más resilientes a los inevitables 
efectos del cambio climático. La red 
de Acción Climática ha acompañado 
este interés ofreciendo una análisis 
más profundo de los riesgos y opor-
tunidades, junto con el rol de las 
compañías en su plan de reducción 
de huella de carbono, tanto de las 
emisiones derivadas de la produc-
ción de sus bienes y de las derivadas 
de la venta y uso de sus productos. 

 El primer paso para muchas empre-
sas es desarrollar planes de acción 
climática en toda la compañía y para 
las unidades de negocio individuales. 
Los componentes de un plan de ac-
ción climática dependen del tipo de 
empresa y de los objetivos que quie-
ra alcanzar, pero todas las empresas 
se enfrentan a algunas decisiones 
generales, como si el plan se diseña 
(i) desde los tomadores de decisión, 
si se establecen uno o varios objeti-
vos climático y, en caso afirmativo, de 
qué tipo y cómo encajan los objeti-
vos con otras actividades de gestión 
medioambiental, hasta qué punto 
el plan cuenta con mecanismos de 
mercado como el precio interno del 
carbono y/o las compensaciones 
carbono, cómo utilizar los recursos 
de investigación y desarrollo y otros 
medios para impulsar la innovación.
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Una vez establecidos los objetivos, pue-
den impulsar la innovación dentro de la 
empresa, estimulando programas y me-
dios internos que puedan ayudar a la em-
presa a cumplir sus objetivos. A veces, la 
mera existencia de la medición de huella 
de carbono, genera ideas de mejora que 
resultan rentables por sí solas.

Por ejemplo, las empresas han podido 
ahorrar gastos a través de mejoras en la 
eficiencia energética y operativa. También 
han visto reducidos los costes de produc-
ción y mejoras en las ventas de produc-
tos, lo que las hace más competitivas. Las 
empresas también han comprobado que 
estas políticas internas les ayudan a pre-
pararse para la futura normativa, invirtien-
do ahora en la reducción de emisiones. 
También han protegido y mejorado su re-
putación ante clientes y accionistas.

Las estrategias de eficiencia energéti-
ca de las empresas son más eficaces 
cuando:
La eficiencia es una parte integral de la 
planificación estratégica corporativa y de 
la evaluación de riesgos; el liderazgo y 
el apoyo organizativo son reales y soste-
nidos- la empresa tiene objetivos de efi-
ciencia energética SMART (específicos, 
medibles, responsables, realistas y limita-
dos en el tiempo)- la estrategia se basa en 
un sólido sistema de seguimiento y medi-
ción- la organización destina importantes 
recursos a la eficiencia- la estrategia de 
eficiencia energética muestra resultados; 
y la empresa comunica eficazmente los 
resultados de eficiencia a nivel interno y 
externo.

Fijación interna del precio 
del carbono

Una estrategia empresarial que está ga-
nando adeptos entre las principales em-
presas es la fijación de precios internos del 
carbono, que asigna un precio a las emisio-
nes de carbono atribuibles a la empresa.

Más de 1.200 empresas de todo el mun-
do están aplicando la fijación interna del 
precio del carbono o se están preparando 
para hacerlo en los próximos dos años, un 
35% más que en 2020.

Las empresas que establecen un precio 
del carbono asignan un valor monetario 
a las emisiones de CO2 asociadas a una 
actividad empresarial. Esta señal de pre-
cio se tiene en cuenta en las decisiones 
de inversión, proporcionando un incentivo 
para que la empresa pase de programas 
y productos intensivos en emisiones a al-
ternativas bajas en carbono y resistentes 
al clima.

Desde el punto de vista de innovación 
financiera, algunas empresas y bancos 
están aprovechando el aumento de la 
demanda de los inversores para finan-
ciar proyectos respetuosos con el medio 
ambiente emitiendo bonos verdes o bo-
nos de sostenibilidad. Los bonos verdes 
actúan como un vehículo para los inver-
sores institucionales que buscan poner 
su capital en proyectos que abordan el 
cambio climático, y ayudan a impulsar la 
innovación y el desarrollo de productos 
bajos en carbono. Al igual que los bonos 
convencionales, los bonos verdes pueden 
ser emitidos por una empresa, un banco 
o una entidad gubernamental. El seguro 
de la deuda por parte de los inversores 
significa que las empresas no necesitan 
recurrir a sus limitadas líneas de crédito o 
reservas de efectivo para financiar proyec-
tos de energías renovables o de eficiencia 
energética. Mientras que los bonos verdes 
ayudan a apoyar proyectos con un impac-
to medioambiental positivo, los bonos de 
sostenibilidad funcionan como los bonos 
verdes, pero también se centran en el im-
pacto social.

JOSÉ
PALMA TAGLE

Presidente Junta Directiva 
ACCIÓN CLIMÁTICA

Editorial
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El plan comercial tiene como meta el relaciona-
miento y búsqueda de clientes potenciales para los 
afiliados a través de nuestra red y fuera de ella, con 
el objetivo de aumentar las oportunidades y gene-
rar negocios, planificando estrategias y el fortaleci-
miento en el mercado, y que sus servicios puedan 
posicionarlo como lideres contra el cambio climáti-

co en Colombia, Chile, Perú y México. 

Generamos ambientes de negocios teniendo como 
fin un incremento en los clientes y el reconocimien-
to en el mercado, poniendo a disposición nuestra 

plataforma B2B-AC.

El plan de comunicaciones y marketing tiene 
como meta incrementar la reputación de la 
empresa y posicionarla como líder en la lucha 
contra el Cambio Climático, a través de diferen-
tes estrategias de comunicación que, además 
permiten generar un crecimiento empresarial 

en los afiliados.

Algunos de los beneficios son: la asistencia a 
los eventos de Acción Climática, difusión de in-
formación en boletines, redes sociales y análisis 

en estrategia Social Media.

PLAN DE ACCIÓNPLAN DE ACCIÓN
 COMERCIAL COMERCIAL

PLAN DE ACCIÓNPLAN DE ACCIÓN
 COMUNICACIONES COMUNICACIONES

PLAN DE ACCIÓNPLAN DE ACCIÓN
 CLIMÁTICO CLIMÁTICO

El plan climático tiene como meta realizar un Cuestionario de Diagnóstico 
Climático el cual  mide el rendimiento de las empresas con respecto a la 
lucha contra el Cambio Climático, y brindar una serie de recomendaciones 
que permitan mejorar el rendimiento por medio de actividades costo-efi-
cientes, así como el acompañamiento constante en el diseño e implemen-

tación de estrategias de transición hacia economías bajas en carbono.

SERVICIOS AC
ORIENTADOS A LA

MITIGACIÓN Y
ADAPTACIÓN DEL

CAMBIO CLIMÁTICO
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AC crea tejido con las
empresas afiliadas a la red y
fuera de ella, para generar
conocimiento, intercambiar

experiencias, generar
negocios y visibilidad en el

sector.

La Red Acción Climática tiene
 presencia en Colombia, Chile,
Perú y México con la empresa
privada, gobierno, academia,

 asociaciones, entre otras.

México Colombia

Perú

Chile

PLAN DE FORMACIÓN PLAN DE FORMACIÓN 
Y CAPACITACIÓNY CAPACITACIÓN

Ofrecemos un modelo de formación corpo-
rativa en temas variados y relacionados a las 
buenas prácticas, mitigacion y adaptación al 
cambio climático, medición de huella, sen-
sibilización organizacional, financiamiento, 

planificación, entre otros temas de contenido 
técnico.

Nuestro objetivo es que a través de una variedad 
de cursos, talleres y cápsulas informativas

de aprendizaje específico enfocado en el logro de 
un objetivo de aprendizaje entregado en diferen-
tes formatos, se genere conocimiento y actualiza-
ción proporcionando una experiencia de forma-
ción de alto impacto centrado en tus intereses o 

necesidades y adaptado a tus horarios.

Noviembre 2021 | Acción Climática | 11
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Somos una plataforma que pro-
mueve un ecosistema de ne-
gocios y servicios orientados a 
la mitigación y adaptación del 
Cambio Climático y a la con-
cientización de sus recursos 
humanos, con el fin de confor-
mar una acción climática global 
y multisectorial.

Nuestro objetivo es ayudar a 
medir y optimizar los procesos 
de toma de decisiones al interior 
de las empresas, para que estas 
no sólo reduzcan sus impactos 
ambientales, sino que tengan 
mayor productividad.
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Un compromiso   verde    con la recuperación, la
 reutilización, el reciclaje y 

la regeneración   
En un mundo con recursos limitados, no tenemos 
otra opción que adaptarnos a los nuevos entornos, 
buscando fórmulas de consumo y producción que 
sean lo menos invasivas con el medio ambiente, 
procurando en lo posible la recuperación, la reutili-
zación, el reciclaje y la regeneración. 

Es evidente que los seres humanos hemos logrado muchos avances en múltiples 
sentidos, pero, a lo largo del tiempo, hemos fallado en ser responsables con la 
conservación de los ecosistemas. Según científicos del Instituto Potsdam de In-
vestigación sobre Cambio Climático en Suecia, hemos pasado el umbral en 4 de 
los 9 límites que permiten la estabilidad del planeta. 

Noviembre 2021 | Acción Climática | 15
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En este sentido, la estrategia de sostenibilidad de Cruz Verde se acoge a estas nece-
sidades planetarias, fundamentada en los ejes de comunidad, gente, planeta 
y comportamiento ético, para lo cual nos hemos fijado unas metas claras a 
2030 que marcan nuestro derrotero de acción. En concordancia con dichas metas, 
nos hemos propuesto implementar la economía circular para garantizar un 
crecimiento sostenible en el tiempo, promoviendo la optimización de recursos, la 
reducción del consumo de materias primas, el aprovechamiento de los residuos y el 
impacto positivo en las comunidades. Nuestro propósito es escalar esta iniciativa a los 
más de 500 puntos de droguerías, central de preparaciones, sedes administrativas, y 
centro de distribución a nivel nacional.

Esos límites están representados en: (1) el 
clima del planeta; (2) la salud de los bos-
ques; (3) La biodiversidad; (4) la calidad del 
suelo; (5) La disponibilidad de agua dulce; 
(6) La protección de la capa de ozono; (7) la 
acidificación de los océanos; (8) la contami-
nación del aire, y (9) la presencia de otros 
contaminantes, entre otros, los aerosoles. 
Los 4 límites que ya se superaron y alcanza-
ron su punto de inflexión según los investi-
gadores, van del primero a el cuarto. Como 
humanidad, estamos en un momento cru-
cial en el que no podemos bajar la guardia 
frente a la Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, con la participación 
de los gobiernos, de la sociedad civil y por 
supuesto, de las empresas. 
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Claudia Sterling Posada
Vicepresidente Legal y de Asuntos Corporativos

 de Droguerías y Farmacias Cruz Verde
www.cruzverde.com.co

Adicionalmente, nuestro cometido de forjar una mayor conciencia organizacional fren-
te a la preservación y cuidado ambiental nos ha llevado a participar en la campaña de 
siembra de árboles liderada por la ANDI, con el objetivo de contribuir a la restauración 
de ecosistemas y a la conservación del recurso hídrico en el país. Más de 50 colabora-
doras y colaboradores participamos en esta jornada que busca proteger la conectivi-
dad del corredor de páramos de Chingaza, Sumapaz y Guachené, el cual garantiza la 
seguridad hídrica de la región de Cundinamarca. 

En Cruz Verde estamos comprometidos con contribuir al cuidado del medio ambiente, 
minimizando el impacto ambiental de nuestras operaciones a lo largo de la cadena de 
valor, así como el de nuestros productos y servicios. Trabajamos para estar más cerca 
de nuestras comunidades.

Con la economía circular, buscamos 
generar la menor contaminación posi-
ble para evitar principalmente la tala de 
árboles, disminuir el consumo de agua 
y reducir la huella de carbono y el con-
sumo de energía eléctrica. Y como todo 
está interrelacionado, nuestro cometi-
do también va de la mano con contribuir 
al cambio de vida de las personas más 
vulnerables, al propiciar la creación de 
empresas de reciclaje con condiciones 
de trabajo dignas. Hoy en día trabaja-
mos con el Grupo Ciclos, empresa que 
realiza la medición del impacto ecoló-
gico de estas acciones, como también, 
con la asociación de Recuperadores 
Circulares a cargo de todo el manejo 
y disposición del material recupera-
do y esperamos seguir incrementan-
do nuestras alianzas a nivel nacional. 

Con este proyecto, entre enero y sep-
tiembre de 2021, hemos repercutido 
en que, se hayan dejado de talar 3.210 
árboles; asimismo, hemos ahorrado 
51.136.030 litros de agua; se han deja-
do de emitir 698.916 kg de Co2 y se ha 
logrado el ahorro de 1.044.907 kWh de 
energía. 

http://www.cruzverde.com.co
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Con la iniciativa Cero papelCompensar 
ha reducido en un 55% el consumo de papel

 en sus operaciones
•Como resultado de su Programa Cero Papel, Compensar ha logrado, en los últimos dos años, 

una reducción del 55% en el consumo de papel de todas sus operaciones, lo que equivale a cerca 
de 10.700 resmas y 5.300.000 hojas.

COLOMBIA
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Según el último informe compartido por el Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas, el cambio climá-
tico es generalizado y se está intensificando, convirtiéndose en una proble-
mática vigente frente a la cual no hay región en el mundo que logre escapar 
de sus efectos. Este mismo informe concluye que cada acción que se em-
prenda podrá tener un impacto relevante para evitar que el planeta llegue 
a un punto de no retorno. Asimismo, destaca la importancia de reducir de 
forma sustancial, rápida y sostenida las emisiones de gases de efecto inver-

nadero para lograr cero emisiones netas de CO2. 

En este propósito, el ahorro de papel jue-
ga un rol muy relevante en la medida que 
redunda en una disminución representativa 
de la deforestación, la tala de árboles y las 
emisiones de CO2 derivadas del proceso de 
fabricación y transporte de este material. En 
este sentido, el rol de las organizaciones, de 
todos los tamaños y sectores, cobra cada 
vez más relevancia, haciendo fundamen-
tal la articulación de sus operaciones con 
prácticas ambientalmente sustentables.  

Como parte de su compromiso en esta ma-
teria, desde hace 2 años la Caja de Com-
pensación Familiar Compensar, puso en 
marcha, al interior de la Organización, su 
Programa Cero Papel, una iniciativa que 
busca avanzar en el propósito de reducir la 
utilización de este  insumo, sustituyéndolo 
por medios electrónicos en procesos de 
documentación, mensajería, archivo físico, 
comunicaciones, trámites internos, entre 
otros. A la fecha ha logrado una reducción 
del 55% en el consumo de papel de todas 
sus operaciones, lo que equivale a cerca de 
10.700 resmas y 5.300.000 hojas.

“Como resultado de una serie de iniciativas que hemos desarrollado a 
lo largo de los últimos dos años en el marco de este programa, esti-
mamos que hemos contribuido a evitar la tala de aproximadamente 

6.700 árboles, que equivalen a 2.36 hectáreas de bosques. Así mismo, 
con la reducción del consumo de papel y la mensajería física dejamos 
de producir cerca de 1.000 toneladas de CO2”, aseguró Henry Salinas, 

Coordinador de Gestión Ambiental de Compensar.
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Procesos cada vez 
más digitales

Uno de los ejes del Programa Cero Papel contempla cam-
bios en los canales, a través de los cuales Compensar 
pone a disposición de los usuarios sus servicios y benefi-
cios, siendo ejemplo de ello la digitalización de su Tarjeta 
Compensar, un medio electrónico inteligente con varios 
“bolsillos”, en los cuales se deposita el dinero proveniente 
de diferentes fuentes, como créditos y subsidios educati-
vo y monetario.
De igual manera, los documentos informativos que ante-
riormente eran entregados en formato físico a sus empre-
sas afiliadas ahora son enviados mediante herramientas 
virtuales.  Lo anterior se traduce en una reducción de más 
de 870.000 correspondencias físicas, contribuyendo a 
disminuir en un 77% los servicios de mensajería, al igual 
que más de un millón de viajes en transporte ahorrados.

Contenidos más digitales 
y menos impresos 

Por otro lado, la entidad también ha venido trabajando en la transformación de algunos de sus 
canales de comunicación institucionales. Por ejemplo, su Revista Compensar, que hace más de 
3 años reemplazó sus 75.000 ejemplares físicos por un formato web, lo que además de repre-
sentar ahorros en su producción y favorecer la disminución de los insumos usados para su ela-
boración, permitió ampliar el alcance, llegando de manera ágil, interactiva y dinámica cada vez 
a más personas, registrando actualmente cerca de 20.000 suscriptores y alrededor de 55.000 
usuarios únicos promedio al mes. 

Sumado a lo anterior, el programa 
contempla el uso mínimo de docu-
mentación física para la firma de con-
tratos, mediante la implementación 
de la firma electrónica, logrando en 
el último año la firma de casi 320.000 
documentos, lo que se traduce en 
procedimientos internos mucho más 
ágiles, ahorros por más de 283 millo-
nes de pesos para la entidad y, por 
supuesto, la reducción de los insumos 
que se usarían si el proceso se llevara 
a cabo con papel. 

Menos firmas físicas y más  electrónicas
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Amigables 
con el planeta
Estas acciones se suman a otras que la 
entidad viene desarrollando de tiempo 
atrás con el propósito de articular su 
propuesta de bienestar integral con es-
trategias ambientalmente sustentables, 
una responsabilidad que abarca la ges-
tión de residuos, agua, biodiversidad y 
energía, destacándose, por ejemplo: la 
implementación de sistemas de energía 
renovables; la elaboración de compos-
taje como abono para la recuperación 
de pastos. También el desarrollo de in-
fraestructura sostenible que contribuya 
al aprovechamiento de la luz solar, las 
aguas lluvias y los sistemas naturales 
de ventilación. Además de las accio-
nes de reforestación en zonas aledañas 
a sus hoteles Lagomar y Lagosol, los 
cuales cuentan con el Sello Ambiental 
Colombiano; y la reutilización de más 
del 80% de los residuos generados. 

“Nuestros residuos no se convierten en basu-
ra, sino que los reciclamos y con el apoyo de 
nuestra red de proveedores especializados 

recuperamos diferentes materiales y los con-
vertimos en productos aprovechables, con lo 

que contribuimos a la generación de conscien-
cia ambiental y a la extensión de la vida útil del 

relleno sanitario que, de por sí, ya excede su 
capacidad”, afirmó el Coordinador de Gestión 

Ambiental de Compensar. 

Adicionalmente, la entidad lleva a cabo 
un programa de “Compras Verdes”, con 
el fin de alinear los criterios de adquisi-
ción de insumos con los requisitos y ten-
dencias ambientales, dando prioridad a 
estas características como un factor re-
levante en la selección de proveedores. 
De igual manera, a través de su programa “Con la cabeza en la Tierra”, adelanta diferentes 
acciones de sensibilización en sus sedes, proyectos de vivienda, centros turísticos y los jar-
dines sociales que administra, para promover, entre otros, la reutilización de residuos, el 
ahorro de agua y energía, y el uso de medios de transporte alternativo, impactando a más 
de 100.000 personas durante los últimos 6 años.

corporativo.compensar.com

http://corporativo.compensar.com


Panorama de los
 compromisos 

climáticos corporativos
Hoy más que nunca se tiene claro la importancia del trabajo que se 
debe hacer para enfrentar al calentamiento global, las exigencias que 
tienen los gobiernos y el sector privado son cada vez mayores, lo que ha 
hecho que se empiecen a preocupar por establecer objetivos net zero y 
acciones de sostenibilidad climática. ¿Pero cómo realmente se encuen-
tra el panorama corporativo en temas de sostenibilidad? 

En el reporte anual net zero de South Pole, 
The Push and Pull of Net Zero: Drivers of 
Climate Action 2021, el cual se hizo a 216 
compañías de diversos sectores y ade-
más incluye un análisis de más de 54.000 
empresas que han asumido compro-
misos climáticos, encontró resultados 
alentadores, pero también se eviden-
ció que aún hay mucho trabajo por hacer.

Los resultados mostraron que casi la mitad 
de todas las organizaciones encuestadas 
(45%) han fijado objetivos ‘net zero’, lo que 
es similar a los resultados del año pasado; 
ahora bien, es alentador que la encuesta 
demuestre que el número total de encues-
tados con objetivos basados en la ciencia

(SBT) para reducir las emisiones, casi se ha 
duplicado desde 2020 (del 11% al 18%). Del 
mismo modo, en 2020, ninguno de los en-
cuestados había establecido objetivos net 
zero ni SBT; pero en 2021, el 13% ya lo había 
hecho. 

Sin embargo, a pesar de que un mayor por-
centaje de empresas trabaja activamente 
para alcanzar sus objetivos net zero basa-
das en la ciencia, parece faltar la urgencia 
para abordar el cambio climático: El 22% 
ha fijado una fecha de objetivo net zero en 
2040 o incluso en años posteriores, y el 40% 
de las que se plantean un objetivo net zero 
no han fijado en absoluto una fecha con-
creta para alcanzar sus compromisos.
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La competencia impulsa
los compromisos climáticos,
no la normativa 
La encuesta de South Pole también re-
veló que los principales impulsores de la 
acción climática de las empresas están 
claramente relacionados con el negocio: 
la presión de los consumidores, la com-
petencia, el posicionamiento de la mar-
ca y la gestión del riesgo. En concreto, la 
demanda de productos y servicios bajos 
en carbono por parte de los consumido-
res (74%), el liderazgo de la industria (62%) 
y el deseo de preparar las operaciones 
para el futuro (42%) están empujando 
a las organizaciones hacia el net zero. 

Mientras tanto, las políticas guberna-
mentales parecen tener muy poco im-
pacto. Según la encuesta, la “regulación 
gubernamental” ocupa el quinto lugar 
como motor de las empresas que persi-
guen los objetivos de emisiones net zero. 
Esto demuestra la urgencia que existe 
para que los gobiernos estén más intere-
sados en aplicar acciones que ayuden a 
aumentar ambición climática del sector 
privado y a combatir el cambio climático.
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Conozca más detalles del reporte de South Pole en:
https://www.southpole.com/the-push-and-pull-of-net-zero

Autores:
Equipo de comunicación y 

Marketing South Pole

Contacto en Latam: 
Adriana Martínez 

 Senior Marketing Specialist 
Latam & Spain

www.southpole.com/es/latin-america

¿Qué se sigue?  
Las organizaciones grandes y 
pequeñas necesitan planes cla-
ros a corto plazo para reducir y 
compensar sus emisiones, pero 
también para aprovechar opor-
tunidades costo-eficientes de 
eliminación de carbono. Inde-
pendiente de las características 
de la organización o el tipo de 
solución que se quiera aplicar, 
la descarbonización debe ser el 
tema central en la consecución 
de cualquier objetivo net zero 
y en la creación de resiliencia 
frente a impactos externos y la 
inminente regulación. 

https://www.southpole.com/the-push-and-pull-of-net-zero
http://www.southpole.com/es/latin-america


10 millones de árboles para restaurar bosquesen Colombia  

ReverdeC

¿Qué tienen en común el 
río Gualí en el municipio de 
Casabianca en Tolima, las 
cuencas de los ríos Carta-
ma en Támesis – Antioquia 
y Riofrío o la Reserva Na-
tural Madhú en el Valle del 
Cauca? 

Que hoy en estos sitios se están 
viviendo historias de héroes invi-
sibles que trabajan con sus co-
munidades de manera silenciosa 
para cuidar el medio ambiente y 
de paso, la biodiversidad que los 
rodea. Y también está sucedien-
do un bello milagro que solo es 
posible en la naturaleza: están 
creciendo árboles nativos que 
permiten recomponer y reparar 
el paisaje para que vuelva a su 
condición original. 

En términos ambientales este 
proceso se conoce como res-
tauración ecológica, y es el 
propósito que tiene el progra-
ma ReverdeC, una iniciativa 
voluntaria de Celsia, empresa 
de energía del Grupo Argos, que 
tiene como meta sembrar, entre 
2016 y 2025, 10 millones de 
árboles nativos en Colombia.  
Un verdadero reverdecer de 
nuestros bosques. 
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Esta meta se cumplirá antes de tiempo gra-
cias a los aliados del proyecto y a la apro-
piación de las comunidades de los munici-
pios donde se realizan las siembras. 

Hoy, son 7,6 millones de árboles en casi 4 
mil hectáreas alrededor de 34 cuencas hi-
drográficas de 41 municipios de los depar-
tamentos de Valle, Antioquia y Tolima. Y la 
meta es superar los 10 millones de la mano 
de las comunidades, quienes hoy son los 
guardianes de las siembras. 
Los resultados de esta estrategia se refle-
jarán en el aumento de las coberturas fo-
restales, de los caudales de los ríos, de la 
biodiversidad y de la restauración de corre-
dores biológicos. Son 96 las especies sem-
bradas, de las cuales 69 son nativas como 
arrayanes, nogales, vainillos, nacederos y 
guadua. Estas especies son protectoras de 
las cuencas, aportan nutrientes a los sue-
los, producen forrajes ricos en nitrógeno y 
otras son frutales. 

Para contribuir con la preservación de 
los ecosistemas, también se siembran 
nueve especies de árboles que se en-
cuentran en categoría de amenaza: al-
garrobo, roble, cedro negro, comino, 
caoba, cedro de altura y rosado, san-
gretoro y pino colombiano. 

La restauración y protección de los eco-
sistemas también se realiza con aliados 
como el programa Sembrando Futuro 
de la Fundación Grupo Argos, las Cor-
poraciones Autónomas Regionales, las 
organizaciones de base comunitaria, 
entidades gubernamentales y aliados 
técnicos. Juntos trabajamos para con-
trarrestar el avance de la deforestación 
y el deterioro de los bosques.



“Milagros” de vida 
en los bosques 

No es solo sembrar sino dar 
condiciones para que el mismo 
ecosistema tenga la capacidad 
de regenerar ese bosque y ser 
lo más parecido a como fue 
hace 200 años, tanto las plantas 
como la fauna y la flora.
Ya estamos viendo milagros 
en estos paisajes verdes: En la 
cuenca del río del Cartama en 
Antioquia, por ejemplo, volvie-
ron los osos de anteojos que 
antes eran comunes y hoy es-
tán considerados en vía de ex-
tinción. “Desde que reforestamos 
esos predios, el oso ha vuelto 
a buscar comida pues son casi 
dos hectáreas nuevas sembra-
das con árboles frutales y de lo 
más pudiéramos para que cuan-
do el oso pasara por allí viera y 
comiera”, cuenta Nury Cardona, 
de Támesis, Antioquia, quien 
llamó a toda la comunidad para 
que se unieran al programa 
apoyando las siembras. 

En la reserva Madhú, Valle del Cauca, Nelson Burba-
no, quien es un trabajador de este sitio también ha vis-
to “milagros” suceder: “Esto aquí era un potrero limpio. 
Empezamos a sembrar casi 200 árboles por día y ahora 
están creciendo muy bien. La gente está tomando con-
ciencia de la importancia que no es sembrar por sembrar 
sino que hay que restaurar y cuidar”, dice Nelson quien 
cada día trabaja con las comunidades por restaurar 
este bella reserva rica en biodiversidad. 
“Estamos muy contentos con los resultados de este pro-
grama que nació en el Valle y hoy ya está en dos de-
partamentos más. Seguiremos trabajando para llegar 
a más bosques y cuencas y tenemos la meta de seguir 
sembrando más y más árboles. No es una tarea fácil, 
pero de la mano de las comunidades y aliados seguro lo 
vamos a lograr. Hemos llegado a lugares impensados a 
lomo de mulas, con el entusiasmo de las comunidades y 
son ellos los que hoy nos ayudan a cuidar todos esos ár-
boles que están creciendo y protegiendo el agua”, afirmó 
Ricardo Sierra, líder de Celsia.



Dato clave 
Con la rigurosidad técnica 
de ReverdeC y el compro-

miso de las comunidades se 
espera que en una década 

hayan sobrevivido el 90% de 
árboles sembrados y se dé 

la restauración esperada

El programa ReverdeC recibió el premio 
Bóscares 2021, en su primera edición en 
Colombia, en la categoría Reforestación y 
Restauración de bosques. Se trata de una 
iniciativa creada en 2018 por la organiza-
ción Reforestamos México para identificar 
y reconocer públicamente las mejores 
prácticas e iniciativas empresariales en el 
cuidado de bosques, además de motivar 
e inspirar a otras empresas a tomar acción 
para la sostenibilidad de los bosques y ser 
más proactivas en la comunicación de sus 
resultados y experiencias para fomentar 
la transparencia y colaboración con otros 
actores.
Esta iniciativa ya ha reconocido empresas 
en México, Costa Rica y Perú y este año se 
hizo en Colombia en alianza entre WWF 
Colombia, Acción Climática, con el apoyo 
de la Agencia Francesa del Desarrollo, AFD.
Según los organizadores, en esta primera 
edición se investigó información pública 
disponible de 150 empresas del país, de 
las cuales se seleccionaron y nominaron 
proyectos de 14 empresas.  Las iniciativas 
de las empresas finalistas fueron evaluadas 
por un jurado independiente conformado 
por la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y Agricultura (FAO por 
sus siglas en inglés), South Pole, Asocar-
bono, Casostenible y la Cámara Verde de 
Comercio.

Un Bóscar para ReverdeC   

Más información del proyecto ReverdeC
https://www.celsia.com/es/quienes-somos/sostenibilidad/reverdec/ 

En el canal de Youtube de Celsia hay una lista de 
reproducción con las mejores historias del proyecto
www.youtube.com/playlist?list=PLFoJoBUi6YF64zIttxlhu2_CQbEWhckws
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G+Energy, 
una opción a la 
vanguardia de la 
transformación
energética  

El agotamiento progresivo de las fuentes 
tradicionales de energía como los com-
bustibles fósiles; sumado a la amenaza, 
aún más latente que en otros años del 
cambio climático, han sido los factores 
que han abierto una puerta al cambio en 
temas energéticos. En ese sentido, las 
energías renovables surgen como una 
gran alternativa para implementar gra-
dualmente alrededor del mundo.

En Latinoamérica, el sector de las energías 
renovables ha registrado una tasa de creci-
miento y demanda considerable. Según la 
Organización Latinoamericana de Energía 
(OLADE), el 59% de la generación de electri-
cidad en el continente proviene de fuentes 
renovables gracias a factores como la di-
versificación de las fuentes de energía y la 
reducción de los costos frente a las fuentes 
energéticas tradicionales. 

En este panorama surge G+Energy, una 
filial de Gasco Luz (sociedad chilena 
creada entre Ciudad Luz y Empresas 
Gasco). En donde, el principal objetivo 
es liderar la transición energética sos-
tenible en Chile y Colombia gracias 
a la transformación de la energía solar 
fotovoltaica en la fuente más accesi-
ble y competitiva para el autoconsumo 
eléctrico en empresas, comunidades y 
servicios públicos. Todo esto, apoyados 
en el respaldo de Empresas Gasco, una 
empresa con una trayectoria de más de 
160 años en Chile, y de su marca Unigas 
que cuenta con una trayectoria de más 
de 55 años en Colombia.
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De esta manera, G+Energy le apunta a ser un 
líder en el sector basado en el modelo PPA 
(Power Purchase Agreement), el cual consiste 
en vender toda la energía generada por los 
paneles a un precio menor que el del mercado, 
lo que genera un ahorro en la cuenta del con-
sumidor comparado con el consumo anterior al 
proyecto. De este modo, parte de esa energía 
será utilizada para el autoconsumo y, el exce-
dente se vende a la distribuidora de energía. 
Por último, en horarios sin sol se compra la 
energía necesaria a la distribuidora a precio de 
mercado.

Finalmente, las energías renovables, 
como la energía solar, nos muestran un 
camino que vale la pena recorrer gracias 
a las ventajas que nos ofrecen como: el 
ahorro de energía, la reducción del impac-
to ambiental, los beneficios económicos, 
el facilitamiento de las operaciones logís-
ticas, el potenciamiento de la producción 
y el mejoramiento de la imagen corporati-
va. Ventajas que aprovecha y ofrece G+E-
nergy en su objetivo de liderar el sector 
generando más con mejor energía. 

www.empresasgasco.com

http://www.empresasgasco.com


Inversión social y 
ambiental, claves 
para el desarrollo 
sostenible

El mercado de carbono en Colombia es una
alternativa que tienen las empresas para
compensar su huella de carbono y 
proteger grandes extensiones de bosques.

Durante la Conferencia número 26 de las partes de la Convención de las Na-
ciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP26, Colombia mostró sus Contri-
buciones Nacionales Determinadas y reiteró su compromiso por avanzar en la 
consolidación de acciones que permitan definir mecanismos de mercados de 
carbono para cumplir con el artículo 6 del Acuerdo de París. 
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BIOFIX, empresa experta en el desarrollo 
de Soluciones Basadas en la Naturaleza 
fue partícipe de este encuentro que se 
realizó en Glasgow, destacando los avan-
ces del mercado de carbono colombiano y 
su importante aporte a la meta nacional de 
reducir un 51 % las emisiones de sus Gases 
de Efecto Invernadero (GEI) al año 2030.

“En Suramérica tenemos todo el potencial para ofrecer soluciones basadas en la 
naturaleza y reducir las emisiones de CO2, a través de la protección de bosques”, 
dijo Ana Milena Plata, gerente de BIOFI X durante el panel “Sharing the Colombian 
carbon market experience” en el Pabellón Colombia durante la COP26. 



¿Cómo contribuye la compensación de la huella de carbono a la 

SOS
TE
NI

BILI
DAD 

empresarial?

Tras la implementación del impuesto al 
carbono y el mecanismo de no causa-
ción, desde el 2018 se han desarrollado 
proyectos de conservación estructura-
dos bajo la metodología REDD+ (Reduc-
ción de Emisiones generadas a causa de 
la Deforestación y Degradación de bos-
ques), que han sido reconocidos como 
referentes para la mitigación del cambio 
climático. 

El mercado de carbono es una alternativa 
para que las empresas avancen hacía un 
desarrollo sostenible por medio de la com-
pensación de su huella de carbono. Una de 
las formas de realizar esta compensación es 
a través de la compra de bonos de carbono 
de los proyectos REDD+ y esto no sólo visibi-
liza el compromiso de las empresas por mi-
tigar los efectos del cambio climático, sino 
que también aportan para el mejoramiento 
de la calidad de vida de las familias de co-
munidades indígenas y afrocolombianas, ya 
que estás perciben un incentivo económico. 
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Gracias al esfuerzo tanto de 
las empresas, el gobierno, las 
asociaciones y las comunida-
des indígenas y afrodescen-
dientes Colombia es conside-
rado como uno de los países 
más comprometidos con la 
misión global de reducir las 
emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero. 

Al cierre de la COP26 este 
compromiso del país se ase-
vera aún más, porque el tiem-
po para actuar se está aca-
bando y el consenso en esta 
Cumbre es de que todas las 
naciones deben hacer mucho 
más, y de inmediato, para pre-
venir un aumento de las tem-
peraturas a nivel mundial. Por 
lo que las empresas deben 
buscar alternativas sostenibles 
para mitigar su impacto en el 
cambio climático. 

Para ello, BIOFIX cuenta con 
amplia experiencia en el desa-
rrollo de Proyectos de solucio-
nes basadas en la naturaleza, 
donde se realizan acciones 
directas para la mitigación del 
cambio climático. Actualmente, 
ejecuta 9 proyectos en Colom-
bia, los cuales reúnen un total 
de 24 comunidades étnicas, 
divididas en 16 Resguardos 
Indígenas y 8 Consejos Comu-
nitarios, si quieres conocer más 
ingresa a 

www.biofix.co 
Jessica López Alfonso,

 Profesional en comunicaciones de Biofix

http://www.biofix.co 
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http://accionclimatica.net/revista
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Grupo AjeGrupo Aje  
y municipalidad de Maynas

 liberaron 3,000 crías de
 taricaya en el río Nanay  

Este es el tercer festival en el que
 participa Grupo AJE desde el año 
2019, en los cuales se ha liberado ya 
alrededor de 10,000 crías de taricaya.

Este esfuerzo del Grupo AJE, la municipalidad de Maynas y el Sistema Nacional de Este esfuerzo del Grupo AJE, la municipalidad de Maynas y el Sistema Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), tiene como objetivo organizar Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), tiene como objetivo organizar 
conjuntamente a las comunidades indígenas y a las autoridades locales y nacionales conjuntamente a las comunidades indígenas y a las autoridades locales y nacionales 
para la conservación de la Biodiversidad de nuestra Amazonía.para la conservación de la Biodiversidad de nuestra Amazonía.



“Esta iniciativa es importante porque ya no hay ejemplares de taricaya 
cerca de la ciudad. El Estado protege esta especie dentro de la Re-
serva Nacional Pacaya Samiria, porque es un Área Natural Protegida, 
y ahora desde la municipalidad, se ha hecho un marco jurídico para 
protegerla. El Grupo AJE ha apostado por este proyecto desde un 
inicio y hemos podido trabajar este tercer año, pese a la pandemia”, 
comentó María Elena Lau, regidora de la municipalidad provincial de 
Maynas.

El Grupo AJE, con la municipalidad provincial de Maynas, trabajaron el 
proyecto piloto donde involucraron los distritos de la metrópoli como 
Punchana, Belén, San Juan e Iquitos; así como las comunidades de 
San José de Lupuna (río Nanay), Puerto Alegría (río Itaya) y el Porve-
nir (río Momón). Asimismo, se logró la articulación y el compromiso 
conjunto con los gobiernos locales e instituciones gubernamentales, 
tales como: MINAM, SERNANP y MINCETUR; entre otros.

Grupo AJE y
 municipalidad
 de Maynas 

El 4 de noviembre se realizó en Iquitos el 3° Festival de 
la Tortuga de Agua Dulce de la Amazonía Peruana, que 
tuvo como objetivo la repoblación, con fines de con-
servación, de crías de Podocnemis unifilis “taricaya” en 
ambientes naturales en la provincia de Maynas, del de-
partamento de Loreto, así como posicionarla como uno 
de los principales destinos ecoturísticos del Perú.

A través de la educación ambiental, este proyec-
to tiene componentes sociales, económicos y cul-
turales, transmitiendo mensajes a favor de la con-
servación de las especies de fauna silvestre; 
consiguiendo que, a pesar de la pandemia, los cole-
gios no perdieran sus iniciativas con sus estudiantes.
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“Estamos muy contentos de continuar apo-
yando a la conservación de las taricayas en 
Loreto, en alianza con nuestros amigos de la 
municipalidad de Maynas, Sernanp y otras 
instituciones tanto locales como nacionales. 
La conservación de la biodiversidad, sobre 
todo de la fauna y flora nativa en la Amazo-
nía peruana es fundamental y forma parte 
de nuestros compromisos,”, señaló Alberto 
Suárez, Asesor de Sostenibilidad del Grupo 
AJE.

“Esta es la tercera edición del ‘Festival de la 
tortuga de agua dulce’ y estamos seguros de 
que se van a unir otras instituciones durante 
los próximos años, para contribuir con este 
esfuerzo, que lo que quiere es conservar la 
vida y hacer que este oro verde que tiene 
Loreto y nuestra Amazonía, sirva para un cre-
cimiento económico sostenible de la región”, 
añadió Suárez.

En esta ocasión se lograron sembrar 150 ni-
dadas durante el proyecto, lo que equivale a 
5,100 huevos provenientes de la Reserva Na-
cional Pacaya Samiria, bajo planes de mane-
jo, para ser incubados en playas seminatura-
les de la provincia de Maynas, y de los cuales 
se liberaron 3,000 crías de tortuga taricaya en 
el lago Tipischa, comunidad de San José de 
Lupuna, en las orillas del río Nanay.

*Este viaje realizado a la ciu-
dad de Iquitos para la libe-
ración de taricayas, ha sido 

compensado con el sembrado 
de árboles equivalente a las 

emisiones generadas por sus 
pasajeros, gracias al proyec-

to Forest Friends, que tiene 
la finalidad de promover la 

restauración ecológica para la 
recuperación de hábitats en el 
Perú; y que está integrado a la 

iniciativa ‘Década de las Na-
ciones Unidas para la Restau-

ración de los Ecosistemas’.

El biólogo Luis Felipe Vela, jefe de la Re-
serva Nacional de Pucacuro del SERNANP, 
indicó que “la primera acción que se está 
haciendo a mediano y corto plazo, es 
sensibilizar a la población de la zona ur-
bana con el trabajo de repoblamiento de 
tortugas. Después de los 5 años, cuando 
las taricayas hayan llegado a su madurez 
sexual, recién se podría trabajar el tema de 
comercio. De esa manera las comunidades 
tendrán una mejor opción de comercializar 
sus recursos y no caer en el mercado negro 
y lo ilegal”.

El Grupo AJE, a través de su marca BIO 
Amayu, fue nombrado por el SERNANP 
“Aliado para la Conservación” por su trabajo 
sostenible y responsable en la Reserva Na-
cional del Pacaya Samiria. Como parte de 
las acciones, AJE participó en el proyecto 
de repoblación de Taricayas en la provincia 
de Maynas. De esta manera AJE reafirma su 
compromiso por el cuidado de la Amazonía 
peruana, su diversidad y la protección de la 
flora y fauna silvestre.

www.ajegroup.com

http://www.ajegroup.com


Huella Hídrica en la 
producción de cultivos 

bajo riego: todo lo
que necesitas saber

La huella hídrica es un indicador medioam-
biental que define el volumen total de agua 
dulce utilizada para producir los bienes y 
servicios. Se mide en unidades de volumen 
(litros o m3) por unidad de producto fabri-
cado o servicio consumido y se calcula para 
un período de tiempo determinado, general-
mente 1 año, por ejemplo, un ciclo agrícola 
2019 (01-marzo del 2019 al 28 -febrero 2020). 
Certificar la huella hídrica en cultivos bajo 
riego puede ser todo un desafío pero con 
buena información y asesoramiento el pro-
ceso se hace mucho más simple.

¿Sabías que solo el 2,5 % del total del agua en 
el mundo es dulce, y de la totalidad del agua 
dulce, solo el 1% se encuentra disponible para 
el consumo humano y los ecosistemas? La 
agricultura es la industria de mayor nivel de 
consumo de agua; las áreas cultivadas irriga-
das representan el 20% del área productiva y 
éstas contribuyen aproximadamente al 40% 
de la producción mundial de alimentos. Sin 
embargo, todavía el 44% del agua utilizada 
para el riego se desperdicia.



El agua dulce que necesitamos para la vida en el planeta es un re-
curso renovable, pero es finito, y como tal requiere que comencemos 
a gestionarlo de manera sostenible en la agricultura. Es por eso que 
desde Kilimo trabajamos con los productores regantes para diseñar 
una estrategia de riego que use el agua de manera eficiente y los ayu-
damos a dar cuenta de sus buenas prácticas.
A lo largo del tiempo y ante los visibles avances de degradación y 
problemas de disponibilidad de agua dulce, se fueron desarrollando 
diferentes procedimientos paracuantificar no solo la huella del agua, 
sino también ecológica. En esa evolución metodológica se llega hoy a 
contar con dos procesos que se utilizan para medir el impacto de los 
diferentes productos, bienes y servicios sobre el recurso agua.

1 2 3
Primer paso - Recolección de 
los datos: La información a ob-
tener esta referida a: Fecha de 
siembra, fecha de cosecha, 
rendimiento/ha obtenidos, 
evapotranspiración real del 
cultivo, registros de riesgos, 
registros de precipitaciones, 
registros de aplicaciones/efi-
ciencia, consumo eléctrico por 
riego, incluir análisis físico-quí-
mico del agua, y contar con 
parámetros legales de vuel-
co. Cómo se puede apreciar, 
hay cierta información que es 
proporcionada por el cliente, 
en otros aspectos debemos 
solicitar algunos estudios a un 
laboratorio competente y/o 
valores de referencia a orga-
nismos de control locales. Cla-
ramente, en este primer paso, 
el registro y la documentación 
es clave para agilizar los pro-
cesos. En este primer paso, Ki-
limo facilita la recolección de-
datos fidedignos

Segundo paso - Informe de 
huella hídrica: Una vez reuni-
da la información requerida, 
se procede al armado del in-
forme de Huella Hídrica que 
será presentado a una certi-
ficadora. Existen consultoras 
externas que realizan estos 
informes. Los tiempos nece-
sarios para su realización de-
pende del formato y la calidad 
de la información recopilada. 
En el caso de utilizar la plata-
forma Kilimo para el registro y 
gestión del riego, los tiempos 
y costos de generación de in-
forme y certificación final de 
la huella hídrica total se redu-
cen en un 50%. Se estima que 
el proceso de generación del 
informe, utilizando esta herra-
mienta de monitoreo de riego, 
lleva 30 días.

Tercer paso - Certificación 
de Huella Hídrica: Finali-
zado el informe de huella 
hídrica, solo resta un paso 
para obtener la certifica-
ción. Existen en el mercado 
diferentes certificadoras 
que realizan este proce-
so. En el caso de utilizar la 
herramienta de gestión de 
riego de Kilimo, la certifica-
ción final de huella hídrica 
se obtiene 1 semana des-
pués de haber presentado 
el informe.

¿Cómo certificar 
huella hídrica en 

producción de 
cultivos bajo

riego?
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Identificar los tipos de huella hídrica que 
generan diversas actividades, permite:
-Ser empresa/actividad sostenible en términos 
ambientales y económicos.
-Reducir costos operativos por consumo de agua: 
jornales, costo relacionados a riego y energía 
eléctrica entre otros.
-Fortalecer la imagen de la empresa ante clien-
tes, proveedores y comunidad.
-Fortalecer las estrategias de Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE).
-Enfrentar escenarios futuros de sequía y escasez 
de agua y contar con una mayor disponibilidad de 
agua para usos alternativos a través de una ges-
tión estratégica del recurso hídrico en la produc-
ción de alimentos.
-Posicionar a la empresa a la vanguardia en ma-
teria de tendencias y tecnologías sustentables.
-Aportar a la seguridad hídrica del territorio don-
de se desarrollen.

¿Cuáles son los 
Beneficios de 

certificar huella 
hídrica?

El cambio climático es una preocupación creciente para los 
consumidores quienes comprenden y observan, cada vez 
mayor riesgo para las actuales y futuras generaciones. Ca-
tástrofes naturales como fuertes lluvias, sequías, incendios 
forestales, y otros aquí representan un gran peligro para la 
inocuidad alimentaria y la seguridad del abastecimiento. En 
Kilimo estamos comprometidos con las buenas prácticas en 
riego y el uso sostenible del recurso hídrico. Promovemos, 
incentivamos y conectamos a los productores con prácticas

Una demanda del 
mercado, una 

responsabilidad de 
los productores

kilimoagtech.com/es/
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Suscríbete 
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 CANAL DE YOUTUBE CANAL DE YOUTUBE

Encuentra los mejores 
Webinar del 2021 

sobre Cambio Climático y
 Sostenibilidad

Suscríbete 

Contáctenos enviando un correo a
Comunicaciones@accionclimática.net

Webinar Acción Climática
¡Espacio para compartir y aprender!

https://www.youtube.com/c/Acci%C3%B3nClim%C3%A1tica


Ferreyros, Unimaq y
 Orvisa, representantes de 

Caterpillar en Perú,
 reducen y compensan su 

huella de carbono

- Empresas líderes en maquina-
ria y la matriz Ferreycorp obtie-

nen máxima calificación (Cuatro 
Estrellas) en plataforma Huella 

de Carbono del Minam

- En los dos últimos años, se 
redujo en más de 35% las emisio-
nes de locaciones centrales de la 

corporación y sus empresas
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Ferreyros, Unimaq y Orvisa, 
representantes de Caterpillar 
en Perú, vienen mostrando 
una reducción sostenida de su 
huella de carbono y, a la vez, 
compensando sus emisiones 
a través de la protección de 
bosques en el país vía bonos 
de carbono. Estas acciones, 
sumadas a la medición y verifi-
cación de su huella, les per-
mitieron alcanzar la máxima 
calificación (Cuatro Estrellas) 
en la plataforma Huella de 
Carbono Perú, del Ministerio 
del Ambiente.

La distinción a estas empresas líderes 
en sus rubros, así como a la matriz Fe-
rreycorp, integra los resultados alcan-
zados en la principal sede de talleres 
de Ferreyros; en su locación central 
de almacenes; en sus oficinas en Lima 
y sede institucional de Ferreycorp; en 
la sede central de Unimaq; y en tres 
importantes locales de Orvisa, en la 
región amazónica, todos ellos en su 
evaluación concluida más reciente, del 
2019. La evaluación 2020 se encuentra 
en proceso.

 En los dos últimos años, cerca de diez 
instalaciones de Ferreycorp y sus em-
presas, entre ellas la sede central de 
Soltrak, redujeron en más de 35% sus 
emisiones de carbono, en conjunto, en 
sus alcances 1 y 2. Se suma cada vez 
más locales a la gestión, como el Com-
plejo de Operaciones de Ferreyros en 
La Joya, Arequipa –segundo centro de 
talleres más grande, que viene utilizan-
do energía solar–, que ha medido y ve-
rificado por primera vez sus emisiones, 
con la meta de una posterior reducción 
y compensación. 
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Camino en 
progreso

“Estamos comprometidos en disminuir nuestras emisiones en forma relevante, su-
mándonos a la meta de reducción del Perú para el 2030. Iniciamos este camino hace 
algunos años al medir la huella de nuestro local institucional; luego, consolidamos 
nuestra gestión de emisiones en un conjunto importante de locaciones operativas; 
y hoy, apostamos por ampliar cada vez más el alcance, con la gestión de nuevas 
sedes”, señaló Patricia Gastelumendi Lukis, gerente corporativo de Finanzas de Fe-
rreycorp. 

Como parte de la gestión de su huella, Ferrey-
corp y sus empresas adquirieron bonos de car-
bono por los períodos 2018 y 2019, para aportar 
a la protección de cerca de 500 hectáreas de 
bosques –equivalentes a 283,000 árboles– del 
proyecto de conservación de la Reserva Nacio-
nal Tambopata- Bahuaja Sonene, y se encuen-
tran en proceso de adquirir nuevos bonos para 
el periodo 2020.

Asimismo, la corporación y sus empresas están 
enfocadas en adquirir energía renovable para 
sus operaciones. Desde el 2020, el 55% de la 
electricidad consumida por la corporación en 
Perú proviene de fuentes hidroeléctricas, gra-
cias a la adopción de este tipo de energía en lo-
cales de alta relevancia. Se prevé que el próximo 
año esta proporción se elevará a niveles de 70%, 
por su adopción en nuevas sedes.

Los conductores de los vehícu-
los ligeros utilizados por Fe-
rreyros, Unimaq y Orvisa vienen 
siendo capacitados en buenas 
prácticas de manejo ecoefi-
ciente, para reducir la huella de 
carbono. Se capacitará poste-
riormente a los operadores de 
montacargas en los almacenes 
de las firmas y a los proveedo-
res transportistas de carga. 

NOVEDADES

www.ferreycorp.com.pe/es/
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