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Bienvenida

3

Cristina Raventós
Gerente, EcoAct España

El cambio climático es uno de los 
mayores desafíos de nuestro tiempo. 
Somos la primera generación que 
siente las consecuencias y la última 
que tiene la oportunidad de hacer 
algo para detenerlo. Hemos observado 
sus impactos físicos y su influencia 
en mercados financieros, políticas y 
sociedad. La magnitud y complejidad de 
este asunto requiere un enfoque sistémico 
y a largo plazo para abordar los riesgos 
y aprovechar las oportunidades que este 
nuevo futuro nos presenta. 

Esta edición de nuestro estudio, la tercera 
en España, tiene como objetivo entender 
el estado del reporting de sostenibilidad 
ambiental de las compañías cotizadas 
en el IBEX 35, evaluando hasta qué punto 
están incorporando sus estrategias de 
sostenibilidad y cambio climático en su 
modelo de negocio. Los resultados de 
este año son optimistas y sugieren un 
esfuerzo colectivo hacia el desarrollo 
sostenible.

Para conseguir que esta transición 
hacia una economía baja en carbono 
ocurra de manera transversal, y 
gestionar los posibles riesgos y 
oportunidades asociados a este 
cambio, es imprescindible entender 
cuál es el impacto de las operaciones 
a corto y largo plazo. Para ello, existen 
muchas herramientas a disposición 
de las compañías: la iniciativa CDP; la 
integración de objetivos de reducción 
en base a la ciencia o la alineación con 
las recomendaciones del Taskforce on 
Climate-related Financial Disclosures 
(TCFD). El TCFD, de hecho, identifica 
cinco sectores expuestos directamente 
a riesgos climáticos, algunos de los 
cuales se corresponden con los que mejor 
desempeño han mostrado en nuestro 
estudio, liderando la transición hacia 
una economía verde. Existen, por tanto, 
razones para ser optimistas. 
A diferencia de nuestros vecinos 
franceses, cuya legislación marca el 
reporte de cambio climático, España 

aún no cuenta con un marco legislativo 
definido. Afortunadamente, la ausencia 
de un requisito nacional de reporte no 
ha sido una barrera para las empresas, 
ya que los resultados de nuestro estudio 
demuestran un progreso respecto a 
años anteriores. Los resultados no sólo 
evidencian una mayor ambición, sino 
también una mayor acción. 

A pesar de estos avances, sabemos que 
queda un largo camino por recorrer. 
Nuestros líderes han mostrado ambición, 
análisis y acción en su camino hacia la 
sostenibilidad. Con un coste cada vez 
más bajo de las tecnologías renovables, 
un mercado de capitales posicionado 
hacia las finanzas sostenibles y un 
consenso político absoluto sobre 
la necesidad de abordar el cambio 
climático, queda demostrado que la 
descarbonización es posible y, lo que es 
más importante, rentable.



El Estudio



España sigue siendo una excepción 
entre las potencias de Europa, al no 

tener publicada a día de hoy una ley de 
cambio climático que marque el camino 
a seguir. Sin embargo, esto puede 
cambiar en los próximos meses, ya que 
está previsto que se presente antes de 
final de año un nuevo borrador de la 
Ley de Cambio Climático y Transición 
Energética, que puede convertirse en 
la versión española del Artículo 173  
francés. 

Según la actual ministra de Transición 
Ecológica, Teresa Ribera, esta norma 
deberá “fijar objetivos claros y ambiciosos 
de reducción de emisiones; marcar 
sendas de descarbonización a largo 
plazo; impulsar la publicación de informes 
periódicos del Banco de España sobre los 
riesgos y fortalezas de la economía frente 
al cambio climático, y exigir a las empresas 
cotizadas la evaluación de riesgo climático 
y de carbono. También se impulsará una 
nueva fiscalidad ambiental y la inclusión 
de criterios verdes obligatorios en la 
contratación pública”. 

En el otro lado del Atlántico, un año 
después de que el presidente Trump 
anunciara su salida del Acuerdo de París, 
el rechazo mostrado inicialmente de 
manera generalizada se ha materializado 
en acciones concretas para mantener – o 
incluso incrementar – el nivel de ambición 
de uno de los países más contaminantes 
del planeta. A nivel local, alcaldes de 
algunas de las mayores ciudades de EE.UU. 

se han unido en la iniciativa “Climate 
Mayors Initiative” , representando a más 
de 70 millones de estadounidenses, con 
el compromiso de trabajar para cumplir 
con los objetivos del Acuerdo de París. 
A nivel empresarial, la coalición “We Are 
Still In”, de la que forman parte gigantes 
empresariales como Amazon, Levi Strauss & 
Co y Google, envía un claro mensaje sobre 
la importancia universal y la urgencia de 
luchar contra el cambio climático. 

En este contexto, nuestro estudio sobre el 
Estado del Reporting de Sostenibilidad del 
IBEX 35 evalúa el alcance y la calidad de 
la información medioambiental publicada 
por las mayores compañías cotizadas 
de España. El informe destaca cómo las 
compañías están gestionando el riesgo 
climático y preparándose para el futuro; 
innovando para maximizar oportunidades 
de reducción de energía y emisiones; 
respondiendo a la llamada a la acción 
por parte de inversores; y liderando e 
inspirando acción a través de un mayor 

Introducción

1. http://climatemayors.org
2. https://ec.europa.eu/environment/ecoap/about-eco-innovation/business-fundings/investors-assess-climate-risk-france_es
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compromiso con los grupos de interés más 
allá de sus accionistas. 

Nuestro estudio se basa exclusivamente 
en información pública disponible 
y fácilmente accesible por terceras 
partes interesadas. Basándonos en esta 
información, cada compañía ha sido 
evaluada siguiendo 79 indicadores a 
lo largo de cuatro bloques temáticos: 
Medición y Reporte, Estrategia y 
Gobernanza, Objetivos y Reducción y 
Colaboración e Innovación.  Únicamente 
se han considerado las publicaciones 
más recientes, tales como informes 
anuales, integrados, de sostenibilidad, 
etc. así como cualquier enlace adicional 
desde las páginas web de la compañía, 
incluyendo micro-sites de sostenibilidad y 
blogs. 

Este año hemos incorporado el índice 
estadounidense DOW 30 al estudio, que 
se suma a nuestra evaluación de las 
empresas cotizadas en el CAC 40, FTSE 

100 e IBEX 35. Esto se debe a que en el 
DOW 30 cotizan algunas de las mayores 
(y más contaminantes) compañías del 
mundo. Del mismo modo, el panorama 
político en EE. UU. ha puesto de 
manifiesto la importancia de que el sector 
empresarial asuma responsabilidades 
para dar respuesta al cambio climático 
mundial. 

Estudiados conjuntamente, los resultados 
de estos cuatros índices permiten a 
EcoAct presentar una visión holística y 
global de la sostenibilidad corporativa y 
sus tendencias más relevantes.
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El Top 10 global de este año ha conseguido 
grandes resultados, obteniendo una puntuación 
media del 86% a lo largo de las cuatro áreas de 
estudio. Destacamos en particular el sector de la 
Información, Tecnología y Telecomunicaciones, 
líder de los rankings del IBEX 35, DOW 30 y FTSE 
100. Los resultados de 2018 muestran que algunas 
compañías pioneras están liderando la senda hacia 
un futuro bajo en carbono, demostrando que un 
negocio sostenible es también un buen negocio. 

Resultados clave
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Evaluación de riesgos climáticos y mitigación

Los riesgos relacionados 
con el clima son cada 
vez más importantes y 
por tanto es esencial que 
las empresas tomen las 
medidas apropiadas para 
prepararse. Esto incluye una 
evaluación completa de los 
riesgos materiales para la 
organización, la alineación 
de sus estrategias de 
futuro con análisis de 
escenarios científicos y 
la implementación de 
iniciativas de mitigación 
para reducir el impacto de 
estos riesgos. 

Resultados clave
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Principales 
tendencias
Los gráficos a continuación ilustran algunas 
tendencias identificadas a lo largo de 
los índices CAC, DOW, FTSE e IBEX. Estas 
tendencias están desglosadas por índice 
y cubren una serie de aspectos clave de la 
sostenibilidad como el reporting, el uso de 
energía renovable y las buenas prácticas 
en finanzas sostenibles. 

Puntuación 
media por 
índice

= mejor puntuación

= peor puntuación

Incremento en el uso de energía renovable desde 
el Acuerdo de París en el IBEX y el FTSE

Hemos calculado el porcentaje de empresas que utilizan energía renovable en 
el IBEX y el FTSE desde el Acuerdo de París de 2015, mostrando un incremento 

gradual en el uso de estas alternativas bajas en carbono. Además, el 87% de las 
empresas del índice Dow Jones 30 y el 90% del CAC 40 usaron energía renovable 

a lo largo de sus operaciones.

2016 2018
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Task Force on 
Climate-related 
Financial Disclosures

El TCFD fue establecido para 
fomentar la preparación de 
las empresas respecto a los 
riesgos financieros
relacionados con el clima. 
Estas recomendaciones 
voluntarias promueven la 
publicación anual de riesgos 
financieros relacionados con 
el clima para ayudar a crear 
una economía preparada y 
robusta.

IBEX 63%
DOW 60%
 CAC 50%
FTSE 36%

Inclusión de la 
sostenibilidad en 
las decisiones de 
inversión

Los lazos entre las finanzas 
y el cambio climático son 
cada vez más claros. Estudios 
recientes demuestran que 
las carteras sostenibles han 
evidenciado una excelencia 
operacional y una mayor 
resiliencia a los riesgos 
relacionados con el clima. 
No es, por tanto, ninguna 
sorpresa que las empresas 
estén considerando aspectos 
no financieros en sus 
decisiones de inversión.

= Mención al TCFD

= Alineación con el TCFD

FTSE 100

63%

DOW 30

87%

CAC 40

90%

IBEX 35

100%

Marcos de reporte reconocidos

Los marcos de reporte son herramientas utilizadas por las empresas para 
comunicar la materialidad de sus impactos. Algunos de estos marcos, 

reconocidos globalmente, han sido considerados en nuestro estudio: CSBD, 
UN Global Compact y GRI.

Este gráfico ilustra el porcentaje de uso de marcos de reporte reconocidos 
por índice.

Los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
(ODS), establecidos por 
la ONU en Septiembre de 
2015, fueron diseñados 
para concentrar 
las estrategias de 
sostenibilidad de las 
empresas en torno a 
17 líneas de acción 
concretas, con 169 metas 
para ser alcanzadas en 
2030. 

Los porcentajes de las 
compañías que hacen 
mención a los ODS están 
representados en este 
gráfico.

FTSE DOW IBEX CAC

93%
86%

77%
72%
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IBEX 35
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IBEX 35
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IBEX 35

COMPAÑÍA PUNTUACIÓN

El top 10 de este año ha puntuado 
de manera excelente a lo largo 
de nuestros cuatro bloques 
temáticos, obteniendo una nota 
media del 79%. Debemos hacer 
una mención especial al sector 
Energético, que ha conseguido 
7 de las 10 plazas disponibles en 
la tabla de líderes. En general, 
nuestros resultados de 2018 
muestran un incremento de un 3% 
en las puntuaciones respecto a 
2017, indicando tanto un progreso 
en la manera de abordar el 
cambio climático como un 
crecimiento en el espacio de la 
sostenibilidad corporativa.  

Líderes
+/-

Telefónica 86%1

Meliá Hotels International 77%6

Naturgy

Endesa
75%7

Ferrovial 80%5

Enagás 73%9

Repsol 72%10

Acciona

Iberdrola
85%2

Red Eléctrica 82%4



IBEX 35
Líderes de la industria
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85% 85%86%

1o Telefónica ha alcanzado el primer puesto 
en nuestro ranking, tras haber escalado 
posiciones de manera anual desde el 2016.

2o Acciona se consolida como una de 
las compañías de referencia de nuestro 
estudio, manteniendo el liderazgo en su 
sector y entrando de nuevo en el Top 3 por 
tercer año consecutivo

2o Escalando un puesto respecto al año 
pasado, Iberdrola consigue un segundo 
lugar en nuestro ranking empatando con 
Acciona, demostrando que el grupo quiere 
contribuir activa y decididamente a un 
futuro sostenible y bajo en carbono

Integrando la sostenibilidad y la 
innovación en su modelo de negocio, 
Telefónica trabaja para hacer frente a 
los retos medioambientales buscando 
capturar las oportunidades y posicionarse 
como un actor clave en la economía 
verde. Destacamos su apuesta por la 
digitalización, desarrollando servicios Eco 
Smart como el Internet de las Cosas (IoT, 
por sus siglas en inglés) o Big Data, a través 
de los cuales se reducen las emisiones de 
carbono de otros sectores y se aumenta 
la resiliencia de las comunidades donde 
operan. Telefónica, además, lidera en la 
transición hacia una economía baja en 
carbono a través del establecimiento de 
unos objetivos de reducción de emisiones 
en base a la ciencia validados por la 
iniciativa SBTi y siendo una de las primeras 
compañías del índice en empezar a alinear 
su reporte con las recomendaciones del 
Taskforce on Climate Related Disclosures. 

Su foco empresarial en energías limpias 
e infraestructuras sostenibles convierte a 
la compañía en un perfecto aliado para 
el desplazamiento de las energías fósiles 
en el mix energético nacional.  Acciona 
evitó en 2017 la emisión de 14,4 millones de 
toneladas de CO2e y se ha convertido en 
la primera utility española con objetivos 
de reducción de emisiones validados 
científicamente por la iniciativa Science 
Based Targets (SBTi). Estos objetivos van 
más allá de la reducción de emisiones de 
Alcance 1 y 2, incluyendo también las de 
Alcance 3 y comprometiéndose a reducirlas 
de manera absoluta en un ambicioso 
16% para 2030. Siendo la única empresa 
del índice en alcanzar la neutralidad en 
carbono, Acciona se posiciona como un 
actor clave en la lucha contra el cambio 
climático. 

Este año sus resultados lo demuestran: el 
67% del total de la capacidad instalada 
está libre de emisiones y su intensidad de 
emisiones es un 32% menor que la media 
europea. Iberdrola ha formado parte de 
la COP23, donde mostró su liderazgo en la 
lucha contra el cambio climático y se ha 
marcado como objetivo medioambiental 
reducir su intensidad de emisiones de CO2 
respecto al 2007 un 50 % para el año 2030, 
así como ser neutros en carbono en 2050.

Asimismo, ponemos en valor el trabajo 
realizado por Iberdrola respecto a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
incorporándolos como eje central de su 
estrategia empresarial y su política de 
sostenibilidad.

IBEX 35
En detalle: El Top 3



Tendencias 
en el reporte de 
sostenibilidad en el IBEX 35
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Afortunadamente, la ausencia de un 
requisito nacional de reporte no ha sido 
una barrera para las empresas, ya que los 
resultados de nuestro estudio muestran un 
progreso en este sentido respecto a años 
anteriores. Se han dado muestras de un 
reporte de alta calidad, con un 100% de 
las empresas del IBEX 35 reportando según 
el reputado marco GRI y con un 94% de 
ellas respondiendo al cuestionario de CDP. 
Además, el 83% del IBEX 35 ya evidencia 
tener una estrategia alineada con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y un 
37%, da señales de estar alineándose con 
las recomendaciones del TCFD. 

No siendo el elemento legislativo el 
impulsor de estas buenas prácticas, los 
resultados de nuestro estudio sugieren 
que la creciente demanda de información 
detallada sobre aspectos no financieros 
por parte de inversores y grupos de interés 
está detrás de este progreso, ya que este 
tipo de información se incorpora cada vez 
más en el análisis de riesgos, la gestión 
operativa y las decisiones de inversión. 

Por tanto, el uso de marcos de reporte 
reconocidos ayuda a estandarizar el 
contenido que se publica, haciéndolo más 
accesible para inversores y fomentando 
la comparabilidad entre empresas. Este 
último punto es, en nuestra opinión, otro 
motor clave de progreso para las empresas 
del IBEX 35. 

En un mundo cada vez más globalizado, 
con muchas de las compañías del IBEX 
35 operando dentro y fuera de nuestras 
fronteras, no sólo es necesario cumplir con 
la legislación específica de los países en 
los que operan, sino que, para competir en 
un mundo global, las empresas españolas 
deben posicionarse al mismo nivel que 
sus homólogos franceses, ingleses o 
americanos. 
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Tendencias en el reporte de sostenibilidad

IBEX 35 
Principales tendencias

A diferencia de nuestros vecinos 
franceses, con una legislación 

climática que gobierna el reporte de 
cambio climático (Ley Grenelle II o 
el Artículo 173 de la ley de Transición 
Energética Francesa), España aún no 
cuenta con un marco legislativo definido 
en este sentido. A pesar de la situación 
de incertidumbre política sufrida en 
los últimos meses, el Gobierno Español 
está dando pasos al respecto, estando 
en proceso de finalización de un nuevo 
y ambicioso proyecto de Ley sobre 
el Cambio Climático y la Transición 
Energética3.

3. https://www.efeverde.com/noticias/teresa-ribera-ley-cambio-climatico-septiembre/ 



Poniendo en práctica 
el desarrollo sostenible
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la ONU constituyen un instrumento 
diseñado para concentrar las 
estrategias de sostenibilidad de las 
empresas en torno a 17 líneas de 
acción concretas. En 2017, apenas 
un año después de su publicación, 
el 74% de las compañías analizadas 
ya mencionaba los ODS en sus 
informes de sostenibilidad. En 2018, 
este porcentaje aumenta un 12%, 
con un 86% de las empresas del IBEX 
35 vinculando su estrategia con 
algunos de los grandes retos que 
estos objetivos representan. Estos 
resultados están en línea con los otros 
índices analizados, lo que refuerza 
nuestra tesis sobre la influencia que 
ejercen los líderes internacionales 
sobre las empresas españolas a la 
hora de establecer sus estrategias de 
sostenibilidad.  

IBEX 35 
Principales tendencias
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Iniciativas destacadas

= 2017 = 2018

Compromiso 
con los ODS

Compromiso y/o 
establecimiento de SBT

Reporte según 
GRI

2 3 41



Reportar los riesgos climáticos es una 
práctica cada vez más establecida en el 
sector privado. Esto se debe, en parte, a las 
recientemente publicadas recomendaciones 
del Taskforce on Climate-related Financial 
Disclosures (TCFD). Estas recomendaciones 
surgieron de la necesidad de promover una 
mayor calidad de la información publicada 
y ayudar a los inversores a considerar los 
riesgos relacionados con el clima en sus 
decisiones de inversión. 

Nuestro estudio muestra que un 11% del IBEX 
35 ya está demostrando estar alineando 
sus estrategias de sostenibilidad con 
las cuatro áreas abordadas por estas 
recomendaciones, seguido de otro 26% que 
ya ha declarado su intención de hacerlo en 
el futuro próximo. Estas compañías muestran 
por tanto su liderazgo a la hora de abordar 
los riesgos relacionados con el clima y 
posicionarlos en el centro de su estrategia 
de negocio. Este porcentaje no dista de los 
resultados obtenidos en los índices CAC 
40 y FTSE 100, lo cual significa que, aún sin 
contar con un marco regulatorio nacional en 

esta materia, las empresas líderes españolas 
están a la altura del nivel europeo.  Estos 
resultados apoyan nuestra teoría sobre 
los motivos que fomentan la acción en las 
empresas líderes españolas respecto a la 
competencia internacional y el aumento de 
la presión por parte de los inversores. 

Seguir las recomendaciones del TCFD 
ayuda a las empresas a conocer tanto sus 
riesgos directos como aquellos a los que se 
exponen a través de sus cadenas de valor, 
y a establecer estrategias de adaptación y 
mitigación de estos. Parte de esta estrategia 
consiste en entender donde se condensa la 
mayor parte de las emisiones a través del 
cálculo de la huella de carbono de toda la 
cadena de valor, para después establecer 
objetivos y estrategias de reducción 
centradas en las áreas más materiales. En 
este sentido, el avance ha sido mayúsculo, 
pues de nuestro estudio extraemos que casi 
la mitad de las empresas del IBEX 35 (43%) 
ya incluyen las emisiones de Alcance 3 en 
sus objetivos de reducción, triplicando los 
resultados del año pasado.

En esta misma línea, el nivel de influencia 
ejercida sobre la cadena de suministro ha 
mejorado respecto a estudios anteriores. 
Prácticamente la totalidad de las 
empresas tienen políticas de engagement 
con su cadena de suministro, y un 23% 
de las mismas establece iniciativas de 
co-innovación e impulsa activamente 
cambios en sus proveedores. Resaltamos 
especialmente que el 46% de las empresas 
del índice destaca en sus informes la 
importancia de tener una cadena de 
valor resiliente a los riesgos climáticos, 
triplicando la cifra de 2017. Curiosamente, 
este es el mismo porcentaje de empresas 
que reportan sus riesgos climáticos dentro 
del apartado de riesgos de sus informes 
anuales, sugiriendo que a mayor visibilidad 
de los riesgos, mayor el compromiso para 
mitigarlos.

Entendiendo los riesgos relacionados con el clima
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El Taskforce on Climate-related 
Financial Disclosures (TCFD) fue 
establecido por el Comité de 
Estabilidad Financiera y tiene como 
mandato el desarrollo de guías de 
publicación del riesgo financiero 
relacionado con el clima para 
así proporcionar información a 
inversores, entidades crediticias, 
empresas aseguradoras y otros 
grupos de interés. 

Son recomendaciones ampliamente 
adaptables y aplicables a diferentes 
sectores que deben incorporarse a 
los informes financieros anuales de 
las empresas.

Las recomendaciones han sido 
creadas en base a cuatro pilares: 

• Gobernanza
• Estrategia
• Gestión de riesgos
• Métricas y objetivos

Su objetivo es promover la 
calidad de los informes financieros 
en relación con los impactos 
potenciales del cambio climático, 
para así mejorar la capacidad de 
los inversores de evaluar los riesgos 
y oportunidades relacionados con el 
clima.
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Los Objetivos en base a la Ciencia (SBT, por 
sus siglas en inglés) son un elemento clave 
para alcanzar los objetivos establecidos en 
el Acuerdo de París. El uso del análisis de 
escenarios para guiar el establecimiento 
de objetivos proporciona una hoja de 
ruta clara, y sobre todo infalible, hacia un 
futuro donde el crecimiento económico y 
las emisiones de GEI estén cada vez más 
desacoplados. Sin embargo, los resultados 
muestran que esta iniciativa no ha recibido 
la misma atención a nivel general que las 
hasta ahora analizadas. 

Si bien el establecimiento de objetivos 
es una práctica común dentro de las 
empresas del IBEX 35, ya que un 69% 
cuenta con objetivos claros, la proporción 
de empresas que utilizan los SBT alcanza 
únicamente un 14%. Esto está en línea con 
lo observado para el FTSE y el CAC, que 
cuentan con un 20%. Aunque los niveles 
de ambición de los objetivos están, en 
general, lejos de ser ideales, ponemos 
en valor que en 2017 únicamente una 
compañía había establecido un SBT y en 
2018 esta cifra se ha multiplicado por 5. 

Esta clara tendencia al alza, con más de 
un cuarto del IBEX comprometiéndose a 
o habiendo establecido un SBT, nos lleva 
a pensar que se puede convertir en una 
práctica común dentro del índice si sigue la 
misma progresión que las otras iniciativas 
descritas.

Un objetivo es considerado “en base 
a la ciencia” si se encuentra alineado 
con el nivel de descarbonización 
requerido para limitar el incremento 
de la temperatura global a 2 °C, tal 
y como se describe en el 5° Informe 
Anual del IPCC y en el Acuerdo 
de París de 2015. La iniciativa 
Science Based Target (SBTi) es una 
colaboración entre el CDP, el Pacto 
Global de las Naciones Unidas, el 
Instituto de Recursos Mundiales (WRI) 
y WWF. Su papel consiste en evaluar 
y aprobar de manera independiente 
los objetivos en base a la ciencia, 
así como dar a conocer las mejores 
prácticas. 
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Como estado miembro de la Unión Europea, 
España contribuye a la consecución de los 
objetivos de reducción de gases de efecto 
invernadero para 2050. Para cumplir con 
los objetivos vinculantes de reducción de 
las emisiones de entre un 80% y un 95% en 
2050, alcanzar la neutralidad en carbono se 
ha convertido en una ambición necesaria 
para el país. De momento, Acciona es la 
única empresa neutral en carbono, y sólo 
el 14% de las empresas del IBEX 35 se han 
comprometido públicamente a alcanzar la 
neutralidad en carbono. 

El camino hacia la neutralidad en carbono 
puede desglosarse en cinco pasos: 
medición, estrategia, objetivos, reducción 
y compensación. Por ello, aunque el grado 
de compromiso parezca insuficiente, 
nuestro estudio nos muestra que una 
gran proporción de las empresas del IBEX 
35 ya están implementando prácticas 
encaminadas a lograr la neutralidad en 
carbono.

Las siguientes tendencias sitúan el índice bursátil español en una posición favorable 
para conseguir la neutralidad en carbono, siguiendo la estela de sus líderes.  

1. De nuestro análisis extraemos que el 91% del IBEX 35 reporta sus emisiones de 
Alcance 1, 2 y 3, lo que indica que un gran número de empresas están dando el 
primer paso para alcanzar la neutralidad en carbono simplemente midiendo y 
reportando sus emisiones.  

2. Como siguiente paso, el 89% de las organizaciones muestran una clara intención 
de transición hacia una economía baja en carbono, y un 71% cuentan en la 
actualidad con un plan de reducción de emisiones. Esto pone de manifiesto que 
las compañías españolas también están dando el segundo paso hacia emisiones 
cero, en lo que respecta a estrategia.  
 

3. Los objetivos y la reducción de emisiones muestran niveles de compromiso 
similares, ya que el 69% establece objetivos de reducción en carbono, con un 
26% comprometiéndose a los objetivos basados en la ciencia y con el 51% de 
las empresas mostrando una reducción relativa o absoluta de sus emisiones. 
Además, el número de compañías que han incluido las emisiones de Alcance 3 en 
sus objetivos se ha visto incrementado en un 29% respecto a 2017, evidenciando 
el enfoque proactivo que las empresas españolas están tomando para reducir la 
huella de carbono de su cadena de valor. 

4. El IBEX se posiciona como líder absoluto en compensación de emisiones a lo largo 
de los índices estudiados, con un 37% de las compañías compensando parte de 
sus emisiones. Esta tendencia ha ido en alza, aumentando en un 6% respecto al 
año pasado. Sin embargo, el alcance de estas compensaciones es, por norma 
general, de alcance limitado.

Camino hacia la
neutralidad en Carbono
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En su conjunto, el sector Energético es el 
más representado en la tabla de líderes 
de nuestro ranking, con siete compañías 
dentro del Top 10 y obteniendo una 
calificación media del 76%.  

Resultan especialmente interesantes 
las tendencias identificadas en este 
sector con respecto a la compensación 
de emisiones. En total, un 88% de las 
compañías del sector energético español 
compensan parte de sus emisiones usando 
créditos de carbono verificados. Esto 
contrasta con el 29% en el FTSE 100 o el 
33% en el CAC 40. Un factor que puede 
haber contribuido a esta tendencia es la 
creación del Registro Español de Huella de 
Carbono, Compensación y Proyectos de 
Absorción4. Es probable que esto fomente 
la compensación de emisiones, reduciendo 
barreras técnicas y motivacionales de cara 
a adquirir créditos registrados. 

Resaltamos también que dos de las 
empresas de este sector muestran 
evidencias de estar desinvirtiendo de los 

combustibles fósiles, haciéndose eco de la 
tendencia de desinversión presente en el 
sector de Banca y Servicios Financieros del 
IBEX 35. 

Como era de esperar, el sector energético 
se muestra particularmente consciente 
de la necesidad de formar parte de la 
transición hacia una economía baja en 
carbono, con un 75% puntuando el máximo 
de puntos disponibles para esta pregunta. 
Esto es probablemente producto de la 
necesidad, ya que tanto los productores 
como los proveedores de combustibles 
derivados del carbono deben facilitar y 
liderar la transición hacia alternativas más 
sostenibles. 

Esta transformación asegurará que se 
mantengan competitivos y respondan a 
las demandas a medida que se trabaja 
para alcanzar los objetivos nacionales y 
descarbonizar sus sistemas energéticos. 

Además, un 75% usa en la actualidad 
o planea establecer un precio interno 

  4.  https://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/publicaciones/publicaciones/spanish_registry_carbon_footprint_offsetting_co2_removal_tcm30-178352.pdf
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al carbono, incorporando una señal 
financiera a sus emisiones. En este sentido, 
el sector energético es el que obtiene 
mejor puntuación, a excepción del sector 
de la Construcción, Ingeniería y Materiales, 
que también logró una puntuación del 75%. 

Asimismo, cabe destacar el alto número 
de compañías del sector energético que 
reportan sus emisiones de Alcance 3 
para seis o más categorías del Protocolo 
GHG5 (75%). Por esta razón, quizás resulte 
aún más significativo que un 75% de las 
empresas del sector incorporen estas 
emisiones de Alcance 3 en sus objetivos de 
reducción. Esto demuestra una creciente 
concienciación y compromiso respecto 
a la reducción del impacto en la cadena 
de valor. Esta tendencia la observamos 
también a lo largo del resto del IBEX 35, 
con un incremento anual en el número de 
compañías que incorporan el Alcance 3 en 
sus objetivos de carbono (de 5 compañías 
el año pasado a 15 este año). 

De igual modo, un 66% de las compañías 

que son neutrales en carbono o tienen un 
producto neutral en carbono forman parte 
de este sector. Esto demuestra liderazgo en 
el ámbito de la sostenibilidad de algunas 
de las mayores empresas del índice, 
como Acciona, a la vez que se pone de 
manifiesto el potencial de mejora del resto 
del índice. De cara al futuro, las compañías 
deben trabajar hacia la neutralidad de 
parte o de todas sus operaciones. 

Otra tendencia visible en los resultados 
de este año para el IBEX 35 es el uso de 
energía renovable, con altos niveles de 
compra o autogeneración por parte de 
una alta proporción del índice. 
En el caso de este sector, prácticamente 
la totalidad de compañías tiene alguna 
forma de energía renovable en sus 
operaciones – lo que hace que sea el 
mejor valorado en este sentido. De estas, 
un 37% ha adquirido el compromiso de ser 
100% renovable en sus operaciones, lo que 
supone un incremento del 35% respecto a 
2017.

5. Greenhouse Gas Protocol, https://ghgprotocol.org/corporate-standard 

2 31

27



28
6.  http://media.unwto.org/es/press-release/2015-12-10/las-naciones-unidas-proclaman-2017-ano-internacional-del-turismo-sostenible

7. http://www.eleconomista.es/economia/noticias/9022752/03/18/El-turismo-aporto-172900-millones-al-PIB-espanol-en-2017-un-57-mas.html 

Las Naciones Unidas proclamaron 2017 el 
Año Internacional del Turismo Sostenible 
para el Desarrollo6. El turismo es uno de los 
principales motores económicos mundiales.  
Sin ir más lejos, en España el turismo 
aportó 172.900 millones de euros en 2017, lo 
que supone el 14,9% del Producto Interior 
Bruto (PIB) del país7.  Por lo tanto, resulta 
imprescindible que el sector interiorice 
las claves ambientales y sociales de la 
sostenibilidad, lo cual representa una 
oportunidad de acción importante. 

Su desempeño ha mejorado respecto al 
mostrado el año pasado, incrementando 
su puntuación media en un 17%. Esto 
es extremadamente positivo cuando 
hablamos de una industria en crecimiento, 
pero también deja espacio de mejora en 
términos de sostenibilidad. Los resultados 
muestran un avance en todos los bloques 
temáticos analizados, a excepción de 
Medición y Reporte. 

Las compañías de este sector deben 
poner el foco en cambiar sus prácticas 

energéticas. Los altos niveles de emisiones 
de Alcance 2 muestran que es una industria 
con un alto consumo energético. Por tanto, 
resulta lógico que la totalidad de estas 
organizaciones ya hayan empezado a 
usar energía renovable y a implementar 
tecnologías de eficiencia energética. Su 
ambición de continuar utilizando energía 
renovable también es evidente, con un 67% 
de las compañías del sector comprometidas 
a adquirir el 100% de su energía a partir 
fuentes renovables en el futuro. Esta 
tendencia presenta la oportunidad de 
reducir costes de manera significativa, 
proporcionando un beneficio enorme 
basado en la sostenibilidad. 

Otras áreas de oportunidad identificadas 
giran en torno al uso de escenarios 
climáticos y al establecimiento de 
objetivos SBT. En el primer caso, 
ninguna de las empresas del sector ha 
empezado a analizar sus riesgos según 
distintos escenarios climáticos, y en el 
segundo, únicamente Meliá Hoteles se ha 
comprometido con la iniciativa SBTi. Cabe 

Sector del turismo
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resaltar también el hecho de que, aunque 
el 100% de las compañías del sector tienen 
establecidos objetivos de reducción de 
emisiones, únicamente el 66% están en vías 
de alcanzarlos. Destacamos finalmente, un 
desempeño moderado en lo que respecta 
a la evaluación de riesgos y oportunidades 
relacionados con el clima de manera 
exhaustiva, con ninguna de ellas recibiendo 
puntos de mejores prácticas en esta área. 

Estas cuestiones deben ser revisadas 
de manera urgente dado que tener una 
estrategia de sostenibilidad robusta 
puede mitigar futuros riesgos climáticos y 
preparar a las compañías para cambios 
en la legislación. De hecho, esto es de 
gran relevancia para algunas de las 
compañías incluidas en este sector dada 
la próxima implantación de la iniciativa de 
compensación de CORSIA. Aunque esta 
iniciativa es voluntaria, el hecho de no unirse 
puede afectar de manera negativa a su 
competitividad e imagen corporativa. 
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El Acuerdo de París de 2015 trajo consigo 
un sentimiento de urgencia y oportunidad 
para el sector privado. El sector financiero 
está respondiendo a esta llamada a 
la acción y se encuentra en un claro 
punto de inflexión. Observamos como 
en los últimos años las finanzas han ido 
ganando importancia en la transición 
global hacia una economía baja en 
carbono. Instituciones globales como el 
Instituto Financiero del Programa de las 
Naciones Unidas para el Ambiente (UNEP 
FI), los Principios de la ONU de Inversión 
Responsable y el TCFD, han sido creadas 
para apoyar esta transición y fomentar una 
movilización de capital hacia proyectos de 
desarrollo sostenible. De hecho, el UNEP FI, 
junto a 16 bancos líderes a escala global, 
está tratando de desarrollar metodologías 
para el análisis de escenarios de riesgos y 
oportunidades relacionados con el clima.

En el ámbito nacional existen otras 
iniciativas para fomentar la sostenibilidad 
dentro del sector bancario y financiero. 

Por ejemplo, en 2018 el Clúster de Cambio 
Climático de Forética, asociación 
de empresas y profesionales de la 
sostenibilidad, se ha centrado en analizar 
la aproximación empresarial a los riesgos 
y oportunidades asociados al cambio 
climático. Algunas de las grandes 
compañías del sector bancario español 
forman parte de esta iniciativa, como 
Bankia, CaixaBank, Banco Santander y 
Bankinter. Además, todas las compañías 
cotizadas de este sector son firmantes de 
los Principios de Ecuador, reflejando
su deseo de evaluar y gestionar el riesgo 
medioambiental y social asociado a 
futuros proyectos e inversiones.

Destacamos especialmente iniciativas 
como la llevada a cabo recientemente por 
BBVA, que organizó un Foro de Finanzas 
Sostenibles dando cita a inversores, 
líderes empresariales, representantes 
institucionales y expertos en finanzas 
sostenibles con el fin de mejorar el papel 
del sector en el desarrollo sostenible.

30

Bancos, servicios financieros y aseguradoras
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Nuestro estudio evidencia ciertas áreas 
destacables que demuestran que el sector 
está empezando a hacer los deberes. 
Como dato clave, observamos que la 
sostenibilidad comienza a aparecer de 
manera más significativa en las decisiones 
de inversión, con un 57% de las compañías 
ofreciendo opciones de finanzas verdes y 
sostenibles.

A pesar de todo esto, la puntuación media 
del sector ha disminuido un 3% respecto 
al año pasado. Esto se debe, entre otras 
cosas, a la nula incorporación de análisis 
de escenarios climáticos en sus estrategias, 
y a la poca ambición de sus objetivos 
de reducción de emisiones. También 
observamos una falta de compromiso 
ejecutivo con sólo el 14% de los CEOs 
comprometiéndose públicamente a la lucha 
contra el cambio climático. Finalmente, 
destacamos que ninguna empresa ha 
obtenido puntos en la sección de mejores 
prácticas asociadas a la gestión de riesgos 
y oportunidades relacionadas con el clima.

Los resultados evidencian que las empresas 
del sector cuentan tanto con una base
sólida para una estrategia de 
sostenibilidad, como con la ambición de 
transformar sus
operaciones. Dicho esto, parece existir 
una clara falta de acción. Lo que se 
requiere es un mayor foco en los riesgos 
y oportunidades, el establecimiento de 
objetivos de reducción ambiciosos y una 
mayor alineación con las recomendaciones 
del TCFD. Todo ello contribuirá a una mejora 
en el desempeño, a una reducción de los 
impactos del riesgo climático y a mitigar 
los futuros costes asociados con el cambio 
climático.
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El sector empresarial español ha tomado 
la decisión de liderar la transición del 
país hacia una economía baja en 
carbono, lo cual se refleja en el número 
cada vez más grande de compañías 
que consideran la sostenibilidad como 
la piedra angular para lograr empresas 
modernas y resilientes. Esto ha traído 
consigo un incremento en el uso de 
energía renovable; un mayor compromiso 
hacia la neutralidad en carbono; 
mejores prácticas de colaboración con 
proveedores y reporte de emisiones de 
Alcance 3; un mayor uso de marcos de 
reporte reconocidos, el establecimiento 
de objetivos en base a la ciencia, la 
alineación con las recomendaciones del 
TCFD y el uso de análisis de escenarios. 
Todo ello pone de manifiesto que el índice 
bursátil español se encuentra cada vez 
mejor preparado para enfrentarse a un 
clima variable y a sus efectos tanto en 
sus operaciones como en sus cadenas de 
suministro. 

Las empresas multinacionales que lideran 
nuestro índice están ajustando sus 
operaciones para competir en un entorno 
internacional y cumplir con la legislación 
ambiental de los países en los que operan. 
En ausencia de un marco legislativo 
español, los líderes empresariales son los 
que marcan las pautas y establecen las 
mejores prácticas. Más allá de reportar de 
manera transparente, siguiendo marcos 
reconocidos, estas empresas demuestran 
liderazgo también a nivel internacional 
en áreas como la reducción de emisiones 
de Alcance 3 y el establecimiento de 
objetivos de reducción. Además, nuestro 
índice cuenta con los cimientos necesarios 
para alcanzar la neutralidad en carbono a 
la vez que mejora el nivel de colaboración 
con la cadena de valor. Gestionar las 
operaciones de esta manera no sólo 
reduce costes, mejora el desempeño y 
fortalece la reputación, sino que también 
posiciona a la compañía por delante de 
una próxima legislación ambiental y un 
reporte obligatorio. 

Conclusión
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Para finalizar, nos gustaría felicitar a 
los líderes de nuestra tabla tanto por el 
compromiso genuino que demuestran 
hacia el cambio climático, como por su 
colaboración activa con otros actores 
clave como ONG, comunidades y 
cadenas de suministro. Estos ejemplos 
de empresa sostenible sirven de modelo 
para otros, inspiran a la acción y nos 
aportan la esperanza de un mundo 
donde el crecimiento económico y la 
sostenibilidad vayan de la mano.    
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El estudio está basado únicamente en 
información disponible públicamente y 
de fácil acceso para las terceras partes 
interesadas. Creemos que para que una 
compañía sea realmente transparente 
a la hora de gestionar su estrategia de 
sostenibilidad, es importante que cualquier 
miembro del público general tenga 
acceso a esta información, y que esta sea 
comprensible.

Las compañías han sido puntuadas según 
una serie de parámetros a lo largo de cuatro 
áreas temáticas clave basándonos en 
información disponible en sus informes de 
RSC, memorias de sostenibilidad, informes 
anuales de 2017/18 y cualquier enlace 
adicional accesible desde sus páginas web, 
incluyendo micro-sites de sostenibilidad. 
Las respuestas al CDP únicamente han sido 
consideradas si la compañía directamente 
enlaza su respuesta en la página web, lo que 
significa que se puede acceder a ella de 
manera sencilla y rápida. La razón para ello 
es que cualquier parte interesada que no 
tenga por qué saber qué es el CDP, es más 
probable que vaya directamente a la web 

corporativa para obtener esta información y 
que es difícil que encuentre el informe a CDP 
si no se le direcciona. 

Cada compañía ha sido evaluada siguiendo 
79 indicadores a lo largo de las siguientes 
áreas de estudio o tópicos:

Medición y Reporting pone el foco en el nivel 
de rigor demostrado en el reporting básico, 
considerando como criterio fundamental 
la publicación de datos sobre su huella de 
carbono y metodología de cálculo. EcoAct 
también ha considerado la conformidad con 
estándares de reporting reconocidos, el uso 
de emisiones con criterio de localización y 
mercado, la inclusión y cálculo de emisiones 
de Alcance 3 por categoría, y la publicación 
de datos históricos y su desempeño a lo 
largo del tiempo. Este año hemos dado a 
su vez más peso en la puntuación a otros 
indicadores medioambientales más allá 
de las emisiones de carbono, con el fin 
de obtener una visión más completa del 
desempeño de las empresas en materia de 
reporting.

Estrategia y Gobernanza tiene en cuenta 
la estrategia de las compañías a la hora 
de establecer objetivos de sostenibilidad 
ambiental, el nivel de verificación externa de 
la información publicada, la identificación 
y análisis de los riesgos y oportunidades 
derivados del cambio climático, la 
integración de la cadena de suministro en la 
gestión de riesgos, valorando su resiliencia y 
capacidad de adaptación, y las decisiones 
de inversión sostenible. Asimismo, hemos 
añadido una pregunta en referencia al 
análisis de escenarios climáticos.

Objetivos y Reducción evalúa si se han 
establecido objetivos de reducción 
de emisiones y si se han conseguido 
reducciones tanto absolutas como 
relativas. La posibilidad de puntuar tanto 
por reducciones absolutas como relativas 
asegura que las compañías no se vean 
penalizadas por crecer. Además de 
reducciones históricas, también puntuamos 
el progreso respecto a objetivos y los 
planes para cumplir con estas metas. Esta 
sección considera aspectos de eficiencia 
energética, iniciativas de colaboración 
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con empleados, así como el tipo de 
energía consumida y generada. También 
examinamos si las compañías desarrollan 
productos sostenibles y la neutralidad y/o 
compensación de emisiones.

Colaboración e innovación se centra 
en determinar cómo una compañía 
interactúa con sus diferentes grupos de 
interés. Esto es un elemento clave para 
asegurar reducciones y obtener beneficios 
medioambientales y económicos. Entre 
los grupos de interés clave destacan los 
consumidores, la cadena de suministro, 
inversores, gobierno y la sociedad en 
general. El alcance del diálogo interno 
y externo también es considerado, 
otorgándose mayor puntuación a 
una compañía si está influenciando el 
comportamiento de sus grupos de interés 
en vez de simplemente proporcionarles 
información. Cualquier iniciativa 
de innovación en colaboración con 
proveedores o agentes gubernamentales 
es reconocida – el desarrollo de nuevas 
tecnologías, productos o procesos con 
beneficio ambiental, que beneficie 

mutuamente a todos los actores 
involucrados. Este año también hemos 
añadido preguntas para determinar 
el nivel de alineación con iniciativas 
de sostenibilidad reconocidas, como 
por ejemplo los objetivos de desarrollo 
sostenible o las recomendaciones de la 
TCFD.

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

EcoAct es una empresa consultora y 
desarrolladora de proyectos a escala 
internacional que trabaja para cumplir 
con los requisitos del Acuerdo de París 
sobre el Cambio Climático. Trabajamos 
con multinacionales de gran tamaño y 
complejidad, ofreciendo soluciones a 
sus desafíos de sosteniblidad.

Creemos que el cambio climático, la eficiencia 
energética y la sostenibilidad son motores del 
desempeño corporativo y para ello, buscamos 
soluciones para problemas u oportunidades 
empresariales de manera inteligente.

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

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

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

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

EcoAct Kenya
kenyaoffice@eco-act.com


