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Introducción

IÑAKI DELAURENS 
 

2018. Es la hora de la verdad. De 
dejarnos de ir por las ramas y co-
ger por los cuernos uno de los 
asuntos que más nos necesita y 
será vital en el futuro. Estamos 
hablando del medio ambiente. 
Llevamos años, décadas, sobre 
todo desde la segunda mitad del 
s.XX, con unos niveles de consu-
mo energético, generación de re-
siduos, malbaratamiento del agua 
y todo un inventario de malos há-
bitos que solo nos pueden llevar a 
un escenario apocalíptico.  

Estos estilos de vida consumen 
los combustibles fósiles y recursos 
naturales, lejos de cualquier con-
cepto de sostenibilidad o ecológi-
co. A través de ellos emitimos 
gases de CO2 a la atmósfera, con-
secuente del efecto invernadero 
que provoca el cambio climático y 
el aumento de los desastres y de-
sajustes naturales.  

Como  el efecto mariposa, em-
pieza desde un pequeño gesto tan 
simple como echar una botella de 
vidrio en el contenedor verde o 
hacerlo en el gris. Y es que los 
protagonistas para cambiar esta 
situación, desde la concienciación 
y la actuación, somos nosotros 
mismos. Ya sea disminuyendo el 
volumen de residuos, separándo-
los en contenedores, cogiendo las 
riendas de nuestro consumo ener-
gético o abriendo la mente a un 
mundo smart, las vías para darle 
la vuelta a la situación son inter-
minables.  

Uno de los aspectos clave es la 
economía circular. Este concepto 
se presenta como un sistema de 
aprovechamiento de recursos 
donde prima la reducción, la reu-
tilización y el reciclaje de los ele-
mentos. Adoptado por la Unión 
Europea en su estrategia Europa 
2020 que pretende generar un 
crecimiento inteligente, sostenible 

e integrador, ha llegado para esta-
blecerse en nuestro día a día de 
forma fija. 

Por ello, a nivel local ya vemos 
las primeras empresas, proyectos 
e iniciativas que emplean una 
economía sostenible, cuyo objeti-
vo sea que el valor de los produc-
tos, materiales y recursos se man-

tengan en el círculo económico 
durante el mayor tiempo posible. 
Acciones que las convierten en 
pioneras y las llevarán a ser refe-
rentes, si no lo son ya, de sus sec-
tores. 

Llevamos unos años hablando 
del paradigma energético y el fa-

moso Acuerdo de París de 2015. 
Pero este 2018 es el año de la 
transición energética y la descar-
bonización de la economía. En 
este ejercicio se debe configurar 
del diseño de esta evolución. Una 
decisión que determinará nuestro 
estilo de consumo hasta mediados 
de siglo XXI y exigirá inversiones 
millonarias para revolucionar 
nuestro modelo energético. 

La transición energética conlle-
va principalmente ir abandonan-
do progresivamente los combusti-
bles fósiles para apostar por las 
energías renovables a través de 
una digitalización de la energía. 
Vivimos esta descarbonización de 
la economía mientras caminamos 
a una electrificación de la misma 
con beneficios para la salud del 
planeta y nuestro bolsillo.   

En esta regulación del consumo 
no podemos olvidarnos de otro 
elemento básico, el agua. Las se-
quías vividas a consecuencia del 

cambio climático exigen una ges-
tión minuciosa de elementos co-
mo acuíferos o embalses. Para 
que estos lleguen en condiciones 
óptimas en los momentos duros 
es igual de importante moderar el 
consumo de agua. No se trata de 
dejar de beber agua, sino de evi-
tar pérdidas prescindibles con pe-
queños gestos.  

Cuando nos equivocamos, en 
muchas ocasiones intentamos re-
parar los errores. Así de capricho-
sa es la voz de la conciencia, aun-
que unos la oyen más clara que 
otros. Nos referimos a recuperar  
ecosistemas que han sido altera-
dos, principalmente por la mano 
del hombre, y que tras una serie 
de actuaciones regresan a su equi-
librio natural para aportar benefi-
cios al entorno. 

Otro aspecto del cuidado del 
medio ambiente es la creación de 
oportunidades de trabajo a través 
de los empleos verdes. Son cru-
ciales para el crecimiento sosteni-
ble y responden a los desafíos 
mundiales de protección del me-
dio ambiente, desarrollo econó-
mico e inclusión social. Ayudan a 
las empresas a reducir el consumo 
energético, al mejor uso de las 
materias primas, a regular las 
emisiones de gases de efecto in-
vernadero y todas las formas de 
contaminación que puedan estar 
generando.  

Finalmente volvemos a la raíz 
del problema, los humanos, o me-
jor dicho, su estilo y hábitos de 
vida. Ropa, huertos, combustibles, 
cosméticos, etc. Cada vez existen 
más productos ecológicos que in-
troducir en nuestras vidas con 
beneficios saludables para noso-
tros, muchos de ellos lejos de adi-
tivos químicos. Pequeños gestos 
para rebelarse contra el consumis-
mo absurdo y dañino. Vivir en 
verde.   

Cuidar el medio ambiente a través de mejorar nuestros hábitos de vida es clave para mantener los ecosistemas de cara a generaciones futuras.  FOTO: FREEPIK

Medio ambiente,  
¿y ahora qué hacemos 
contigo?
Conceptos como la economía circular o la transición energética son obligados 
cuando hablamos del cuidado del entorno natural y del futuro de nuestro planeta

Los protagonistas para 
cambiar esta situación, 
desde la actuación, 
somos nosotros mismos
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Recursos naturales

REDACCIÓN 
 
«Una Europa que utilice eficaz-
mente los recursos» es una de las 
siete iniciativas emblemáticas que 
forman parte de la estrategia Eu-
ropa 2020 que pretende generar 
un crecimiento inteligente, soste-
nible e integrador. Actualmente es 
la principal estrategia de Europa 
para generar crecimiento y em-
pleo, con el respaldo del Parla-
mento Europeo y el Consejo Eu-
ropeo. 

El 2 de diciembre de 2015, la 
Comisión Europea adoptó un am-
bicioso paquete de medidas sobre 
la economía circular para ayudar 
a las empresas y los consumidores 
europeos en la transición a una 
economía más sólida y circular, 
donde se utilicen los recursos de 
modo más sostenible.  

Las acciones propuestas contri-
buyen a ‘cerrar el círculo’ de los 
ciclos de vida de los productos a 
través de un mayor reciclado y 
reutilización, y aportan beneficios 
tanto al medio ambiente como a 
la economía. Estos planes extraen 
el máximo valor y uso de todas 
las materias primas, productos y 
residuos, fomentando el ahorro 
energético y reduciendo las emi-
siones de gases de efecto inverna-
dero. 

Las propuestas abarcan todo el 
ciclo de vida de los productos: de 
la producción y el consumo a la 
gestión de residuos y el mercado 
de materias primas secundarias. 
La transición recibe ayuda finan-
ciera de los Fondos Estructurales 
y de Inversión Europeos (Fondos 
EIE), con 5.500 millones de euros 

para la gestión de residuos. Ade-
más, cuenta con 650 millones de 
euros procedentes de Horizonte 
2020 (el programa de financia-
ción de la investigación e innova-
ción de la UE) y de inversiones en 
la economía circular a nivel na-
cional. 

La transición hacia una econo-
mía más circular ofrece grandes 
oportunidades para Europa y sus 
ciudadanos. Es una parte impor-
tante de nuestros esfuerzos para 
modernizar y transformar la eco-
nomía europea encauzándola ha-
cia una dirección más sostenible. 
Existen poderosos argumentos 

económicos para ello, ya que las 
empresas pueden obtener consi-
derables beneficios económicos y 
aumentar su competitividad.  

La economía circular genera 
importantes ahorros de energía y 
beneficios medioambientales. 
Crea puestos de trabajo a nivel 
local y oportunidades de integra-
ción social. Está estrechamente 
interrelacionada con las priorida-
des clave de la UE sobre empleo y 
crecimiento, inversiones, la agen-
da social y la innovación indus-
trial. 

Disminución de residuos 
La meta principal del paquete le-
gislativo europeo de economía 

circular es aumentar el reciclaje 
de residuos hasta el 70% en 2030, 
partiendo del 44% actual. En el 
desarrollo de la directiva de ver-
tederos, se debate que para 2030, 
una cantidad inferior a entre 5 y 
10 % de los residuos municipales 
producidos se depositen en los 
mismos. En el caso de los residuos 
peligrosos se prima la seguridad 
del tratamiento y, por ello, no se 
contemplan objetivos de este ti-
po. 

Así ha quedado reflejado en el 
debate de la revisión de la direc-
tiva de residuos, que incide en la 
recogida separada de aquellos re-
siduos que, por su peligrosidad, 
pudieran afectar a la reciclabili-
dad de los residuos domésticos, 
como es el caso de los aerosoles, 
pinturas, barnices, disolventes y 
productos de limpieza.  

Guerra contra el plástico 
La Comisión Europea ha hecho 
público a finales de enero su plan 

sobre el plástico en la economía 
circular de la Unión. El objetivo 
es que el 55% de los envases de 
plástico que se producen y se em-
plean en la UE se recicle antes del 
año 2030. Y lo que es más rele-
vante, para esa fecha todos los 
envases de plásticos que se co-
mercialicen deberán ser reutiliza-
bles o reciclables fácilmente.  

Cada año, los europeos generan 
25 millones de toneladas de resi-
duos de plástico, pero menos del 
30% se recoge para ser reciclado. 
Esta medida pretende acabar con 
los plásticos en el mar, que supo-
nen en la actualidad nada menos 
que el 85% de la basura marina. 
Para lograrlo, habrá restricciones 
a la adición intencionada de mi-
croplásticos a los productos y se 
limitará el consumo de plásticos 
de un solo uso, motivando la de-
manda de plástico reciclado y 
cambiando la percepción del mis-
mo como un producto desecha-
ble. 

Economía 
circular, 
responsabilidad 
de todos

La Comisión Europea ha adoptado un 
ambicioso paquete de nuevas medidas 
sobre la economía circular para ayudar  
a las empresas y los consumidores 

FOTO: FREEPIK

● Eco-concepción considera 
e integra los impactos medio-
ambientales a lo largo del ciclo 
de vida de un producto. 
● Ecología industrial y 
territorial una gestión optimi-
zada de stocks y de flujos de 
materiales, energía y servicios. 
● Economía de la ‘funcionali-
dad’ privilegiar el uso frente a 
la posesión, la venta de un 
servicio frente a un bien. 
● Segundo uso reintroducir 
productos usados en el 
circuito económico.  
● Reutilización reutilizar 
ciertos residuos o ciertas 
partes de los mismos. 
● Reparación encontrar una 
segunda vida de los productos. 
● Reciclaje aprovechar los 
materiales de los residuos.

Principios Son acciones que 
contribuyen a ‘cerrar el 
círculo’ de los ciclos de 
vida de los productos
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Empresas responsables

IÑAKI DELAURENS 
 

El desarrollo de la economía cir-
cular debe ayudar a disminuir el 
uso de los recursos, a reducir la 
producción de residuos y a limitar 
el consumo de energía. Debe par-
ticipar igualmente en la reorien-
tación productiva y económica de 
los países. Además de los benefi-
cios ambientales, este modelo 
emergente es creador de riqueza 
y empleo en todo el conjunto del 
territorio y su desarrollo debe per-
mitir obtener una ventaja compe-
titiva en el contexto de la globali-
zación. 

Por lo tanto, la economía circu-
lar propone un nuevo modelo, no 
solo de producción, también de 
sociedad que utiliza y optimiza 
los stocks y los flujos de materia-
les, energía y residuos y su objeti-
vo es la eficiencia del uso de los 
recursos. En Tarragona existen 
empresas que ya han incorporado 
los valores de la economía circu-
lar a su actividad. Se tratan de 

ejemplos del presente para ser re-
ferentes del futuro. 

Cafés con conciencia 
BASF y Cafès Novell han desarro-
llado una nueva línea de cápsulas 
de café biodegradables y compos-
tables, que una vez descompues-
tas son aprovechables como abo-
no. Un gran ejemplo dentro de la 
economía circular que fue una de 
las muestras destacables en la úl-
tima edición de Expoquimia en el 
espacio Smart Chemistry Smart 
Future.  

La compañía química alemana 
había desarrollado un material de 
packaging llamado Ecobio, cien 
por cien biodegradable. La em-
presa catalana, que buscaba la 
manera de dar un giro en el mer-
cado de las cápsulas de café, en 
su mayoría de aluminio y plástico, 
se puso en contacto con BASF pa-
ra desarrollar un envase sosteni-
ble.  

Juntos, BASF y Cafès Novell, 
desarrollaron a lo largo de 2016 

Conciencia local por 
la economía circular
El agotamiento de los combustibles fósiles nos lleva a una sociedad que optimiza los recursos naturales.  
En Tarragona ya vemos algunos proyectos pioneros, base para el futuro

El agua de las depuradoras es 
reciclada en Aitasa para darle nuevos 
usos en las químicas industriales. 
FOTO: CEDIDA 

esta cápsula biodegradable y com-
postable que en este 2018 se es-
peran fabricar nueve millones de 
unidades. De esta manera se ha 
llevado a cabo estos cafés con 
conciencia, con una cápsula bio-
degradable y compostable que, 
una vez en el cubo de orgánico, 

los microorganismos se encargan 
se descomponer tanto la cápsula 
como lo que hay en su interior, 
obteniendo abono.  

Cerca de las 1.500 membranas 
osmóticas de la planta de Aitasa 
(Aguas Industriales de Tarragona 
SA) que se encuentra en la Auto-
vía de Salou, muy cerca de Vila-
seca, permiten que el agua de las 
depuradoras de Tarragona, Vila-

seca y Salou no se vierte al mar. 
Hechas a base de poliamida, su-
ponen un sistema de depuración 
terciaria, de forma que acaban de 
eliminarse las ‘turbulencias’ que 
hayan podido quedar.  

De esta manera Aitasa, que 
abastece de agua industrial a las 
diferentes empresas químicas del 
Camp de Tarragona, obtiene un 
agua con un nivel de pureza que 
puede ser utilizada en las torres 
de refrigeración de estas empre-
sas. Con este proyecto se combate 
la sequía, ya que se libera agua 
que puede ser utilizada para otras 
necesidades de la ciudadanía, 
mientras que las industrias quími-
cas utilizan estas aguas urbanas 
regeneradas para la refrigeración.
Estas membranas salieron del 
Centro Global de Desarrollo de 
Tecnología del Agua de Dow en 
Tarragona. La planta tiene una 
capacidad máxima anual de 6,8 
hm3 al año, pudiendo llegar a los 
10 en la segunda fase del proyec-
to y hasta los 20 en la tercera, pe-

ro ahora mismo no hay previsión 
ni fechas para estas. 

Plástico reutilizable  
Otra iniciativa de economía circu-
lar y colaborativa es el proyecto 
Hèlix, que a través del reciclaje de 
vasos de plástico promueve mate-
rial reutilizable para impresoras 
3D, con el apoyo de la Fundació 
Tarragona Smart Mediterranean 
City. La primera puesta en prácti-
ca de esta idea fue en las fiestas 
de Sant Magí y las de Santa Tecla. 
Se apostó por la utilización de va-
sos de polipropileno producidos 
en Tarragona que son 100% reci-
clables, en sustitución de los típi-
cos de plástico PET que se venían 
utilizando los años anteriores. Lo 
que significó pasar de 1.500.000 
vasos en 2016 a 400.000 en 
2017.  

Esto supuso un amplio abanico 
de beneficios: 65% menos de emi-
siones de CO2 y la reducción de 
un 30% de horas de limpieza en 
la calle. 

Este modelo emergente 
es creador de riqueza y 
empleo en todo el 
conjunto del territorio
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La sostenibilidad es una de las 
líneas estratégicas del Port que 
acompaña el crecimiento de la 
propia infraestructura.  

La infraestructura portuaria es 
consciente de los retos y desa-
fíos que debe afrontar perma-
nentemente para mantener la 
competitividad en una economía 
global, así como para atender la 
demanda social de proteger el 
medio ambiente y hacer un uso 
responsable de los recursos 
energéticos.  

Por ello es un objetivo perma-
nente conseguir la excelencia en 
la gestión ambiental y energéti-
ca dentro del ámbito del puer-
to. 
  
Puerto referente en 
crecimiento sostenible 
Objetivos cumplidos: 
● Adquisición de nuevos 
vehículos eléctricos e híbridos 
para ampliar la eficiencia de 
la flota de la Autoritat Por-
tuària de Tarragona, disminu-
yendo las emisiones a la 
atmósfera (substituyen a 
vehículos diésel). 
● Renovación del distintivo de 
Garantía de Calidad Ambien-
tal en Flotas de Vehículos para 
el período 2018-2021. Para 

dicha renovación es requisito 
indispensable que más del 
30% de la flota de vehículos 
propia tenga dispositivos de 
reducción de emisiones 
(monitoreo de presión de 
ruedas, indicador de cambio 
de marchas, start-stop, filtros 
de partículas y NOx). 
● Importante reducción del 
consumo de agua y del consu-
mo de combustible del parque 
de vehículos.  
● Realización de un proyecto 
europeo de adaptación de una 
locomotora de tracción a 
diésel a gas natural licuado 
(GNL). 
● Implantación y manteni-
miento de placas fotovoltai-
cas. 
● Parque de Respuesta Man-
comunado: iniciativa pionera 
en España dedicada a la lucha 
contra la contaminación 
marina y que da respuesta al 
servicio de las empresas que 
tienen instalaciones y operan 
en el Port de Tarragona. 
● Control continuo automati-
zado de los contaminantes 
atmosféricos mayoritarios y 
controles manuales de com-
puestos orgánicos volátiles 
(VOCs) e hidrocarburos 
aromáticos policíclicos 
(PAHs). 

● Control de las operativas 
para la mejora de la calidad 
del aire y elaboración de 
protocolos de buenas prácticas 
ambientales en la operativa de 
graneles sólidos. 
● Mejora energética de los 
edificios. 
● Renovación del compromiso 
de reducción de emisiones de 
dióxido de carbono con el 
programa de Acuerdos Volun-
tarios de la Generalitat de 
Catalunya. 
● Control de la calidad del 
suelo y aguas subterráneas de 
la zona portuaria respondien-
do, a su vez, a las demandas 
actuales de la sociedad. 
 
Mirando al futuro  
Objetivos para 2018 
● Renovación de la certifica-
ción ISO 50001 de eficiencia 
energética y certificación de la 
adaptación a los criterios más 
exigentes de la nueva norma 
ISO 14001:2015 de gestión 
ambiental.  
● Fomento de los convenios 
de buenas prácticas ambienta-
les entre las empresas portua-
rias y la APT, aplicando una 
bonificación de la tasa de 
actividad para favorecer las 
inversiones en actuaciones de 
mejora ambiental.

Sostenibilidad y 
eficiencia 
energética en el 
Port de Tarragona

Pionera en la gestión y el tratamiento de 
residuos especiales, SARPI nació hace 40 
años con el objetivo de ofrecer soluciones 
para los procesos especializados de 
tratamiento y valorización de residuos 
especiales.  
Su abanico completo de prestaciones de 
servicios, incluye una red de expertos y de 
herramientas de tratamiento y valorización 
especializada por toda Europa, ejerciendo 
con ello un papel esencial en la preserva-
ción del medio ambiente y los recursos. La 
red SARPI cuenta con 65 instalaciones 
especializadas que se complementan y 
que forman una cadena de suministro sin 
equivalente en Europa dedicada al 
procesamiento de residuos industriales 
especiales.  
SARPI pertenece al grupo Veolia, referente 
mundial en ofrecer soluciones a ciudades y 
empresas para la óptima gestión de sus 
recursos. 
Sarpi Constantí, ubicada en el área 
industrial de Tarragona, contribuye con su 
planta de incineración de residuos 
industriales y su experiencia en la gestión 
eficaz y sostenible de estos residuos, al 
buen desarrollo de la actividad industrial. 
 
Con la economía circular 
Los residuos especiales los podemos 
encontrar en todo tipo de empresas. 
Pueden ser productos de limpieza, restos 
de insecticidas, herbicidas o fungicidas de 
la agricultura, aislamientos, maderas y 

suelos contaminados procedentes de la 
construcción, PCB’s, así como residuos 
procedentes de la mayoría de industrias.  
Aunque no solo las empresas producen 
residuos peligrosos, pues también los 
encontramos en los hogares, por ejemplo 
en los botes de pinturas, los embalajes de 
productos de limpieza, pesticidas para el 
jardín, en medicamentos caducados etc. 
El ciclo de vida sostenible de un producto 

se inicia en la fase de desarrollo y produc-
ción, pasa por la utilización responsable y 
eficiente, para finalizar en un tratamiento 
adecuado y seguro para reutilizar el 
producto, siempre que sea posible. 
Las incineradoras de residuos especiales 
ejercen de guardián en una sociedad de 
recuperación sostenible, descontaminan-
do y limpiando el medio ambiente evitando 
así que los contaminantes tóxicos entren 

en los ciclos de reciclado y/o en la cadena 
alimentaria.  
Para algunos residuos no hay otra opción 
de tratamiento que no sea la incineración. 
Con la incineración se destruyen los 
componentes peligrosos o se transforman 
de forma irreversible. Sin plantas incinera-
doras algunas industrias no podrían operar 
en un modo seguro y de forma medioam-
bientalmente sostenible.

Tratamiento de residuos industriales

Sarpi Constantí, compromiso con el Medio Ambiente 

FOTO: PORT DE TARRAGONA
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Enguany Dow commemora un 
aniversari important: cinquanta 
anys des de l’inici de les seves 
operacions a Tarragona. Mig segle 
de fites, gestes, projectes i moltes 
satisfaccions. Un aniversari que 
desitgen que sigui un vehicle per 
revalidar el nostre compromís 
amb el territori, amb el seu pro-
grés i, de manera molt especial, 
amb la sostenibilitat. 

De fet, DOW ja ha presentat els 
seus objectius de sostenibilitat de 
l’any 2017 fins al 2025. Aquests 
objectius els han dividit en tres 
pilars fonamentals: el primer, de-
senvolupar el potencial de les per-
sones i de la ciència. És a dir, la 
passió, la creativitat i l’experiència 

dels empleats i les empleades de 
Dow generen innovacions que 
proporcionen valor per a l’empre-
sa, l’entorn i la societat.  

En segon lloc, valorar la natura. 
Dow incorpora la natura en els 
seus processos de decisió es-
tratègics, no tan sols perquè és 
beneficiós per al medi ambient o 
la societat, sinó perquè valorar els 
recursos naturals també és clau 
per a l’activitat empresarial. 

I en tercer lloc, col·laboració de-
cidida. El futur de les persones, el 
del planeta i el de les empreses 
estan intrínsecament units. Unes 
formes de col·laboració noves i 
més profundes entre el sector pú-
blic i el privat són necessàries per 
a la transició cap a un planeta i 
una societat sostenibles. 

Per aconseguir aquests objec-
tius, Dow ha dissenyat una es-
tratègia que s’articula mitjançant 
tres conceptes claus: el primer 
consisteix en seguir reduint el 
Footprint, o empremta ecològica 
que genera la companyia en l’en-
torn en el qual opera. El 1995, es 
van proposar minimitzar la nos-
tra pròpia empremta com a part 
dels Objectius de Medi Ambient, 
Salut i Seguretat per al 2005. Van 
treballar en totes les àrees d’ope-
racions, des de l’excel·lència am-
biental fins a la forma de relacio-
nar-se amb els seus empleats i 
d’involucrar-se amb les seves co-
munitats. Com a resultat de la 
inversió de 1.000 milions de 
dòlars al nostre pla de sostenibi-
litat, van estalviar 5.000 milions 

de dòlars en residus, aigua i 
energia. 

Segon, s’intenta maximitzar el 
Handprint, o oferta de solucions 
sostenibles que Dow posa a l’abast 
de la societat per afrontar i resol-
dre els reptes globals de la huma-
nitat. El 2006, com a part dels 
Objectius de Sostenibilitat per al 
2015, es van centrar en els princi-
pis de seguretat i eficàcia, i en 
proporcionar solucions més soste-
nibles per als seus clients. Van 
ampliar el seu impacte mitjançant 
solucions de productes i enfoca-
ments col·laboratius que van 

abordar desafiaments socials i 
ambientals mundials. 

I per últim, es busca liderar el 
Blueprint o Agenda de sostenibili-
tat per fomentar la col·laboració 
entre l’empresa, les administra-
cions públiques i la societat. Amb 
els seus Objectius de Sostenibilitat 
2025 estan treballant en redefinir 
el paper de l’empresa en la socie-
tat mitjançant el lideratge i l’ac-
ció, cooperant en la intersecció 
dels negocis, les administracions i 
la societat, per ajudar a impulsar 
la transició cap a un planeta i una 
societat més sostenibles. 

Empreses responsables

Dow, una aposta ferma per 
la sostenibilitat 

La companyia ja ha presentat els seus objectius de sostenibilitat  
de l’any 2017 al 2025
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JUANFRAN MORENO 
 

Covestro es un fabricante de ma-
teriales de altas prestaciones y 
de sistemas innovadores. No 
obstante, hay que recalcar el he-
cho de que esta productora 
siempre ha tenido presente el 
cuidado del medio ambiente en-
tre sus principales objetivos. 

Y es que se trata una de las 
principales productoras de polí-
meros del mundo. Los polímeros 
son moléculas gigantes formadas 
por la unión de muchísimas 
otras moléculas más pequeñas, 
como si fueran piezas o ladrillos, 
todas iguales y que se denomi-
nan monómeros. 

La compañía, antes conocida 
como Bayer MaterialScience, tie-
ne una larga carrera y experien-
cia creando polímeros útiles pa-
ra construir materiales. Así, lo 

que hacen con el CO2 es fijar su 
molécula transformándola en 
otra llamada poliol o polialco-
hol. Para ello extraen el gas y lo 
«fijan» en estos polioles, molécu-
las alcohólicas muy hidratadas 
que emplearán como monóme-
ros, esas unidades básicas, en la 
construcción de un polímero: el 
poliuretano. 

El poliuretano es una de las 
sustancias plásticas más utiliza-
das y útiles que existen. Los po-
liuretanos se utilizan para la fa-
bricación de espumas aislantes, 
de pegamentos selladores, de 
material textil, moldes, embala-
jes, piezas mecánicas e incluso 
muebles. 

De hecho, estos últimos cons-
tituyen el primer ejemplo comer-
cial de la venta de un producto 
obtenido a partir del CO2. El 
dióxido de carbono empleado en 

el proceso termina convirtiéndo-
se en un bonito colchón. O en el 
relleno para un sofá. Aunque 
pueda parecer un hecho sin gran 
importancia, supuso el primer 
ejemplo comercial (y viable) de 
un material puesto a la venta y 
obtenido a partir de CO2. A día 
de hoy, es un producto exitoso a 
nivel comercial y ecológico. 

Y es que el dióxido de carbo-
no, más conocido como CO2, es 
el principal factor responsable 
de uno de los grandes peligros 
que azotan a la sociedad actual 
y que no es otro que el cambio 
climático. No obstante, también 
se trata de una sustancia natural 
que se produce al respirar, en 
muchas operaciones cotidianas 
de nuestra vida y como residuo 
de la industria. Así pues, el CO2 
también tiene la utilidad de uti-
lizar como materia prima. 

Empresas responsables

Cardyon, un colchón contra el cambio climático

Covestro lanza un colchón hecho a partir de dióxido de carbono. Se trata del primer ejemplo comercial (y viable) de 
un material puesto a la venta y obtenido a partir de CO2
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Basf ha logrado transformar el 
mundo agrícola con una innova-
ción que permite al agricultor te-
ner a su disposición una herra-
mienta con la capacidad de mejo-
rar la eficiencia del nitrógeno del 
purín, es decir, el rendimiento de 
sus cosechas. 

Se trata de Vizura, un estabili-
zador de nitrógeno para purines y 
otros fertilizantes orgánicos, que 
aporta grandes beneficios para 

agricultores, ganaderos y también 
para el medio ambiente. De he-
cho, En maíz de ensilado se pue-
de incrementar la cosecha en un 
7 % adicional en comparación 
con el uso de purín solo. 

Además, como fertilizante su-
pone un ahorro considerable de 
insumos y flexibilidad en el plan 
de trabajo del agricultor. El nitró-
geno aportado con el purín en el 
abonado de fondo se mantiene 
retenido en el suelo durante se-
manas, permitiendo que el cultivo 

lo aproveche a medida que se de-
sarrolla. 

Basf, en su firme compromiso 
con el medioambiente, ha conse-
guido que este estabilizador re-
duzca las pérdidas del nitrógeno 
por lavado y por emisiones de ga-
ses  invernadero. El nitrógeno del 
purín se transforma en nitrato 
que por acción del agua de riego 
o lluvia, acaba disuelto y lavado 
con el riesgo de acumularse en 
aguas subterráneas. Con Vizura la 
reducción de estas pérdidas es 

importante, y varía mucho en 
función del suelo, pudiendo inclu-
so superar el 65%. 

Nitrificación, proceso clave  
El nitrógeno es un elemento quí-
mico que cuando es aportado en 
el abonado (mineral u orgánico) 
puede perderse sin que las plan-
tas lo aprovechen. Las bacterias 
del suelo del género nitrosomo-
nas,  convierten el  amonio 
(NH4+) en nitrito (nitrificación) 
y luego éste acaba en forma de 
nitrato (NO3-). El ion nitrato es 
muy soluble y móvil y puede la-
varse disuelto en el agua de llu-
via o de riego y cuando llega a 
determinada profundidad ya no 
puede ser aprovechado por las 
raíces. 

Además, este nitrato puede ser 
transformado en óxido nitroso 
(N2O) en los procesos de desni-
trificación por efecto de las bac-
terias desnitrificadoras, provo-
cando que éste se pierda en la 
atmósfera ya que es muy volátil. 
Sin embargo, Vizura permite que 
el purín se pueda utilizar como 
fertilizante de una manera más 
eficiente y rentable ayudando a 
proteger el medio ambiente. 

Empresas responsables

BASF revoluciona con 
Vizura la fertilización 
orgánica en la agricultura 

Se trata de un estabilizador que minimiza el impacto medioambiental 
reduciendo hasta un 65% las pérdidas por lavado de nitrógeno

A nivel local 
Planta en La 
Canonja 
 
BASF inauguró en noviembre 
de 2016 una nueva línea de 
producción en la planta de 
formulación de fungicidas del 
centro de producción de La 
Canonja (Tarragona). La 
ampliación significó una 
inversión de 21 millones de 
euros y la creación de 30 
puestos de trabajo. Esta nueva 
línea  ha servido para aumentar 
la producción hasta un 25%. El 
proyecto ha permitido conectar 
una quinta línea a las ya 
existentes, otorgando más 
flexibilidad y ampliando la 
gama de productos que se 
pueden ofrecer a los clientes.
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Entrevista

IÑAKI DELAURENS 

¿Por qué es importante el con-
cepto de economía circular en 
la conservación del medio am-
biente? 
Hoy en día no se puede crecer 
económicamente de otra manera 
dada la escasez de recursos natu-
rales. Tenemos que dejar de pen-
sar en residuos para pensar en 
recursos. En un depósito contro-
lado se entierra un producto que 
no se puede reciclar o no se ha 
separado correctamente, pero se 
generan emisiones de CO2. En 
cambio, sí se pueden reaprove-
char los elementos que componen 
los productos para fabricar otros 
nuevos consumiendo menos can-
tidad de recursos vírgenes, de 
agua y de energía.  

¿Cuál es el peligro? 
Según el PNUMA (Programa de 
las Naciones Unidas por el Medio 
Ambiente), si continúan las actua-
les pautas de consumo y produc-
ción, y con el aumento de la po-
blación a 9,6 mil millones, en 
2050 necesitaremos tres planetas 
para mantener nuestros modelos 
de vida y consumo. Por lo tanto, 
hace falta más reutilización, repa-
ración y circulación de materiales 
recuperados, medidas contra la 
obsolescencia programada, imple-
mentar el ecodiseño, la reutiliza-
ción, etc. 

¿Qué efecto tendrían?  
Medidas como estas aportarían a 
las empresas de la UE un ahorro 
limpio de 600.000 millones de 
euros, o el 8% del volumen de ne-
gocios anual, reduciendo al mis-
mo tiempo las emisiones anuales 
totales de gases de efecto inver-
nadero en un 2-4%.  

¿Se considera una oportunidad 
de negocio para generar rique-
za y puestos de trabajo? 
Sí, por supuesto. Todavía hay 
gente que cree que pedimos a los 
ciudadanos separar los residuos 
para ahorrar trabajo y dinero a las 
plantas de tratamiento. Pero es al 
revés, sólo habrá un sector de la 
recuperación fuerte desde la con-
tribución y la participación ciuda-
dana en la recogida selectiva. Ca-
da 10.000 toneladas de residuos 
recuperados tienen un potencial 

de generación de 250 puestos de 
trabajo. Y cada 10.000 toneladas 
de residuos que evitamos que va-
yan a eliminación representan un 
ahorro para la economía catalana 
de 2 millones de euros. 

Es mucho dinero.  
La principal forma de gestionar 
los residuos en Catalunya es la 
recuperación, que representa un 
80% de la gestión. Tenemos cerca 
de 900 empresas gestoras de resi-
duos, que constituyen un impor-
tante sector económico contribu-
tivo, ya que aportan el 6% del PIB 
catalán anual (unos 12.000 millo-
nes de euros). Este conjunto de 
empresas desarrollan un papel 
fundamental en el tejido indus-
trial productivo, que dan servicio 
a 20.000 empresas de gestión de 
residuos. 

La UE apuesta por la economía 
circular. 
La UE está ultimando un paquete 
normativo que tendrá gran tras-
cendencia para cambiar la con-
ceptualización de la gestión de los 
residuos. Recientemente se ha 
aprobado la estrategia sobre los 
plásticos que comportará una 
nueva economía del plástico, en 
que el diseño y la producción res-
peten plenamente las necesidades 
de reutilización, reparación y re-
ciclaje y se elaboren materiales 
más sostenibles. 

¿Cómo lo encara Catalunya? 
Para lograr este nuevo marco nor-
mativo europeo, en Catalunya 
disponemos de un programa 
avanzado en residuos y recursos 
–el PRECAT– y ahora trabajamos 
para definir una nueva ley de re-
siduos catalana, que supere el ac-
tual marco legal y encamine la 
gestión de los residuos hacia un 
esquema circular que proporcione 
recursos. 

¿Para que los empleos ‘verdes’ 
funcionen, la ciudadanía tiene 
que estar concienciada? 
La concienciación del desarrollo 
sostenible es una cuestión trans-
versal que afecta todos los rinco-
nes de la sociedad. Por eso, lo que 
hace falta es continuar sensibili-
zando especialmente desde el 
mundo local. En el programa ‘es-
coles verdes’ de la Generalitat for-

«En la naturaleza no hay residuos, 
los hemos creado las personas»

Josep Maria Tost Director de l’Agència de Residus de Catalunya

Nos habla de la importancia de aplicar conceptos de la economía circular en nuestra rutina de la gestión de residuos 

Imagen del director de 
l’Agència de Residus de 
Catalunya. FOTO: CEDIDA

Subministrament de 
Productes Químics

Tel. 977 52 00 33
Fax: 977 52 02 16

www.quifransa.com
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man parte 640 centros educativos 
que integran la educación para la 
sostenibilidad en su programa. 
Sólo con el trabajo constante des-
de la proximidad se irá consoli-
dando la sensibilización de la ciu-
dadanía y crecerán los empleos 
‘verdes’. 

¿Se puede aplicar la economía 
circular en el hogar? 
Por supuesto que sí. Aprovecho 
para recordar que en la naturale-
za no hay residuos, los hemos 
creado las personas. Así, hemos 
empezado una campaña para fo-
mentar la recogida selectiva de 
los residuos orgánicos, que repre-
sentan casi el 40% de los residuos 
de un hogar. Bien gestionados, 
evitan una elevada cantidad de 
emisiones de CO2. Además, son 
un buen un fertilizante y permi-
ten obtener biogás, fuente de 
energía renovable. 

¿Cómo lo hacemos? 
Todos los residuos que se generan 
en un ámbito doméstico se pue-
den canalizar desde una perspec-
tiva circular: papel y cartón, enva-
ses ligeros, vidrio, residuos orgá-
nicos y todos los residuos se pue-
den llevar a un punto verde o un 
centro de recogida, como ropa o 

electrodomésticos. Convertir este 
trabajo en un hábito es un gesto 
de civismo, de ética y de consumo 
consciente. Toda la tecnología que 
utilizamos es una ‘mina urbana’ 
que se puede reciclar y así evitar 
extraer recursos de entornos na-
turales.  

¿Cómo evoluciona la recogida 
de residuos en Tarragona? 
Vamos evolucionando de manera 
positiva, pero tenemos asignatu-
ras pendientes. Hay diferentes 
velocidades, tenemos comarcas 
muy responsables, como la Conca 
de Barberà o el Baix Camp, y 
otras donde no se acaba de avan-
zar. En general, estamos justitos, 
por debajo de la media del país. 
Los consorcios y los ayuntamien-
tos tienen que poner en práctica 
políticas de proximidad. 

¿Cuál es el balance? 
En el año 2016 en el conjunto de 
las comarcas del Camp de Tarra-
gona, el porcentaje de la recogida 
selectiva se ha situado en el 
27,78%, ligeramente por debajo 
de la media catalana (30,41%). 
De las seis comarcas, la que más 
separa es el Priorat con un 
41,38%, mientras que el Baix Pe-
nedès es la que presenta un por-

centa je  más  ba jo ,  con un 
20,39%.  

¿Y en las Terres de l’Ebre? 
En cuanto a la recogida selectiva 
la región se ha situado en el 
33,29%, por encima de la media 
de todo Catalunya. La Terra Alta 
es la comarca que separa de ma-
nera más efectiva los residuos, 
con un índice del 45,02% del to-
tal generado, mientras que la que 
registra un índice más bajo es el 
Baix Ebre, con un 29,86%. 

La UE se ha propuesto llegar a 
una tasa de reciclaje del 70% el 
2030. 
Desde hace cinco años en Cata-
lunya estamos estancados alrede-
dor del 40%, esto quiere decir 
que un 60% de los residuos do-
mésticos todavía van al contene-
dor gris. Tenemos que lograr el 
objetivo europeo del 50% para el 
año 2020 y del 70% para el 2030. 
Tendremos que ir hacia sistemas 
de recogida selectiva más eficien-
tes, como la recogida puerta a 
puerta que comporta un alto gra-
do de calidad y de cantidad en la 
recogida o equipar los sistemas de 
contenedores con chips inteligen-
tes. Y a nivel ciudadano tenemos 
que buscar un pago más justo, 

donde se pague en función de lo 
que reciclamos, para así incenti-
var a la sociedad. 

Uno de los principales retos 
son las bolsas de plástico. 
El año pasado entró en vigor el 
Pacte de la Bossa y se prohibió la 
entrega gratuita de bolsas de plás-
tico en puntos de venta de merca-
derías o productos. Se ha conse-
guido pasar de 327 bolsas por 
cápita a 156. Pero el comporta-
miento desigual entre los sectores 
comerciales plantea la necesidad 
de un consenso de todas las par-
tes. A pesar de que las grandes 
superficies han rebajado conside-
rablemente la distribución de es-
tas bolsas, el pequeño y mediano 
comercio tiene dificultades para 
aplicar el pago obligatorio. 

¿Las bolsas de plástico repre-
sentan la cultura del antirecicla-
je? 
Hay que reducir el consumo de 
estas bolsas de un solo uso que, 
aparte de consumir recursos en su 
fase de producción, tienen un im-
pacto en el medio ambiente que 
es necesario disminuir. Son un 
símbolo de la cultura de la usar y 
tirar, despreocupada por la buena 
gestión de los residuos. 

«Sólo habrá un sector de 
la recuperación de 
residuos fuerte desde la 
contribución y la 
participación ciudadana 
en la recogida selectiva» 
 
«Todos los residuos que 
se generan en el hogar se 
pueden canalizar desde 
una perspectiva circular, 
hay que convertir este 
trabajo en un hábito» 
 
«La Terra Alta es la 
comarca de Tarragona 
que separa los residuos 
de manera más efectiva 
con un índice del 45,02% 
y el Baix Penedès tiene  
el más bajo, 20,39%.»

ELIX Polymers se ha convertido en uno 
de los principales fabricantes de 
resinas de ABS y derivados en Europa, 
manteniendo su compromiso con la 
sostenibilidad medioambiental y 
fomentando el desarrollo profesional 
de sus colaboradores.  
 La compañía líder ha impulsado 
diversas iniciativas basando su 
gestión en los valores de integridad, 
transparencia y ética. Un ejemplo de 
ello son sus inversiones en investiga-
ción para el desarrollo de productos 
más sostenibles, tanto a lo largo de su 
proceso de fabricación como en su 
fase de uso.  
 Durante estos últimos 2 años ELIX ha 
duplicado la inversión destinada a las 
mejoras ambientales de sus instalacio-
nes y como consecuencia en el 2017, 
la compañía ha reducido un 10% la 
Huella de Carbono del ABS que 
fabrica: el consumo en específico de 
materias primas y auxiliares ha dismi-
nuido y en consecuencia el transporte 
de éstas también. El transporte del 
producto terminado a cliente sigue 
apostando por ser en cisterna e 
intermodal que es más amigable con 
el medio ambiente. Por otro lado, las 
emisiones y el tratamiento de residuos 
se mantienen en valores bajos, simila-
res a los anteriores años. 

 Recientemente ELIX 
Polymers ha renovado la 
certificación Responsible 
Care, el primer programa 
voluntario del sector 
químico a nivel mundial 
de promoción de la 
Responsabilidad Social 
Corporativa y del compro-
miso con los principios de 
Desarrollo Sostenible. 
Judith Banus, Responsa-
ble del Programa de 
Responsabilidad Social 
Corporativa de la empresa 
comenta: “La sostenibili-
dad se ha convertido en 
parte vital de nuestra 
empresa, y la economía 
circular representa una 
oportunidad para explorar 
nuevas vías de integra-
ción en la gestión ambien-
tal. La seguridad es una 
parte fundamental de la 
sostenibilidad. Aposta-
mos por las personas 
como valor fundamental 
de nuestra misión, implementando 
estrategias de empresa que contem-
plan la protección de la salud de los 
colaboradores mediante la promoción 
integral, incluyendo el fomento de 

hábitos saludables en la vida cotidia-
na”. ELIX Polymers está en constante 
crecimiento internacional, habiendo 
expansionado su negocio en el 2016 
al continente americano, con una 
oficina comercial en Estados Unidos y 

con proyección hacia el continente 
asiático para este 2018. Este creci-
miento, va dado de la mano de una 
integración rigurosa de la sostenibili-
dad como aspecto fundamental de su 
estrategia de gestión empresarial.

Empresa responsable

ELIX Polymers refuerza su compromiso con la 
sostenibilidad medioambiental
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L
a Economía Circu-
lar, lejos de ser 
una moda pasaje-
ra, relativa a as-
pectos marginales 
de la economía y 

con una alta carga simbólica y 
comunicacional, supone un 
cambio radical y en profundi-
dad de paradigma, que ha veni-
do para quedarse. Nada será 
igual a partir de ahora, y así lo 
han entendido las economías 
más emergentes y dinámicas 
del mundo. Nuestra forma de 
producción y consumo es insos-
tenible y debemos reaccionar 
con alternativas productivas 
que sigan garantizando el creci-
miento económico y empleo 
pero de forma más inteligentes, 
o lo que es lo mismo, de forma 
más sostenible. Por eso una de 
las claves de la estrategia Euro-
pa 2020 se basa en la Economía 
Circular bajo el epígrafe «Una 
Europa que utilice eficazmente 
los recursos». No es una ocu-
rrencia al uso, ni estamos ante 
un mantra publicitario, todo lo 
contrario, la visión de la econo-
mía circular supone la emer-
gencia y plasmación de un con-

junto de valores que están la-
tentes en los sectores más jóve-
nes y dinámicos de la población 
mundial; un cambio de valores, 
de actitudes y de hábitos, que 
se centra en la sostenibilidad, 
en la post-abundancia, en la 
posibilidad de hacer más con 
menos, en el respeto a la natu-
raleza, en el reciclaje, la colabo-
ración y el compartir, las aplica-
ciones de coste marginal cero, 
la autoproducción, el kilómetro 
cero, la simbiosis industrial,… 
Asistimos al nacimiento de una 
nueva era post-industrial, de la 
mano de las tecnologías de la 

Información y la Comunicación, 
cimentada sobre valores nue-
vos, y que encuentra en la eco-
nomía circular el paradigma 
económico para abordar las po-
sibilidades de un crecimiento 
inteligente y sostenible. La cua-
dratura del círculo: mejorar los 
resultados productivos redu-
ciendo el uso de los recursos; o 
lo que es lo mismo, implemen-
tar en los procesos las lógicas 
de la eficiencia y del reciclado. 

Frente al modelo de desarro-
llo lineal progresivo, propio del 
capitalismo industrial, ha surgi-
do este modelo circular, que tie-

ne la virtud de no cuestionar el 
avance y el progreso en espiral, 
pero que rechaza dejar a su pa-
so un escenario de tierra que-
mada. Los elevados daños am-
bientales y la enorme degrada-
ción de la Tierra en el último 
Siglo, han hecho que desde 
concepciones basadas en la sos-
tenibilidad se busque respues-
tas efectivas para un crecimien-
to y un desarrollo realmente 
sostenible, o sea inteligente.  
Superadas, a mi entender, las 
ideologías anti-crecimiento que 
partían de la pretendidamente 
inocente pregunta de ¿Por qué 

hemos de crecer?, ha emergido 
con fuerza el (los) modelo de la 
Economía Circular, basada en 
una concepción global e inte-
gradora, capaz de combinar 
mágicamente innovación (crea-
tividad), crecimiento (riqueza), 
uso prolongado y racional de 
los recursos, reciclaje y respeto 
radical por el medio ambiente. 

Es una economía, inicialmen-
te industrial, reparadora, que 
pretende retornar a la naturale-
za de forma adecuada todo lo 
de ella extraído, basándose en 
el modelo de los sistemas de re-
troalimentación, especialmente 
los sistemas vivos. Es una alter-
nativa al actual modelo de pro-
ducción lineal basado en agotar 
las reservas naturales para 
crear cientos de residuos amon-
tonados en vertederos. La idea 
es que los residuos son alimen-
to, que la diversidad es un po-
tencial, y que la energía ha de 
ser renovable. En 2012, y con 
su visión en 2020, la Comisión 
Europea en su documento ‘Para 
una Europa utilice eficazmente 
sus recursos’ afirmaba que «en 
un mundo con una creciente 
presión sobre los recursos y el 
medio ambiente, la UE no tiene 
más remedio que ir a por la 
transición a una economía re-
generativa circular y en última 
instancia, que utilice eficaz-
mente los recursos». Para ello, 
las instituciones de la Unión 
han aprobado una trascendente 
y determinante estrategia de 
actuación, cuyo desarrollo está 
en marcha y marcará todos los 
aspectos de la producción y el 
consumo, cambiando actitudes, 
comportamientos, hábitos y 
prácticas con las que llevamos 
tiempo conviviendo pero que el 
Planeta no se puede permitir.

Economía circular para un 
crecimiento inteligente de Europa 

Opinión
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REDACCIÓN 
 
La transición energética es uno de 
los principales retos de nuestro 
planeta. Más bien se trata de una 
revolución energética hacia un 
modelo más sostenible con las 
fuentes renovables por bandera. 
Uno de los desafíos inmediatos 
del paradigma energético es la 
reducción de emisiones. La acu-
mulación de dióxido de carbono 
en la atmósfera es uno acelerado-
res del calentamiento global que 
da pie al cambio climático.  

El Acuerdo de París, adoptado 
en diciembre de 2015, es un hito 
de importancia histórica en la lu-
cha mundial contra el cambio cli-
mático. El Acuerdo tiene como 
objetivo una transición global que 
culminará en un modelo de desa-
rrollo bajo en carbono y resiliente 
al cambio climático. 

Este pacto establece un objetivo 
para limitar el calentamiento glo-
bal por debajo de los 2°C respecto 
de los niveles preindustriales y 
proseguir los esfuerzos para limi-
tar el aumento de temperatura de 

1,5°C, lo que abre un abanico de 
oportunidades de actuación a to-
dos los niveles con cobeneficios 
para las Administraciones Públi-
cas y la sociedad civil. 

El sector de la energía se está 
moviendo hacia un modelo más 
digital y sostenible donde la des-
carbonización tiene un papel cla-
ve. Uno de los factores que más 
inciden es la penetración de las 
energías renovables que cambia-
rán el mix de energía, la electrifi-
cación, la eficiencia energética y 
la concienciación del cliente. 

En este escenario, el Parlamen-
to Europeo aprobó a mediados de 
enero de este año que las energías 
renovables alcancen como míni-
mo una cuota del 35% en 2030 y 
que la eficiencia energética se in-
cremente otro 35% hasta ese año, 
en ambos casos con carácter vin-
culante, definiendo con ello su 
posición para negociar con los go-
biernos la revisión de la corres-
pondiente normativa comunita-
ria. 

Los objetivos en materia de 
energía limpia y eficiencia son 
esenciales en los planes de la UE 
para reducir un 40% sus emisio-
nes de CO2 para 2030. Para alum-
brar la legislación que permita 
conseguirlos -como con el resto 
de la normativa europea- debe 
haber una negociación a tres ban-

Transición 
energética,  
un cambio de 
paradigma

Un cambio de escenario que apueste por las 
renovables y la digitalización de la energía

La instalación de contadores digitales debe completarse antes de 
2019 según acuerdos de la UE. FOTO: ENDESA

Modelo de consumo
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das entre la Comisión, los Estados 
y la Eurocámara. 

Descarbonización económica 
¿Cuál es el impacto de las renova-
bles en la economía? Ante la idea 
que solo las administraciones pú-
blicas apuestan por este tipo de 
energía limpias, la realidad es que 
el sector privado moviliza fondos 
económicos para hacer de la tran-
sición energética una oportunidad 
de negocio. 

Se están creando puestos de 
trabajo vinculados con el desarro-
llo de las energías renovables y la 
eficiencia energética. Desde 1990 
en Europa se están reduciendo las 
emisiones de CO2, uno de los fac-
tores relevantes que muestra la 
descarbonización de la economía. 
Una tendencia al alza que busca 
alterar lo mínimo los precios de la 
energía para mantener su compe-
titividad económica en esta tran-
sición. Por ello, en la relevancia 
de las renovables adquiere un sig-
nificado especial la eficiencia 
energética.  

Surgen medidas económicas de 
finanzas sostenibles como los bo-
nos verdes, vinculados a proyec-
tos de eficiencia energética. Inver-
siones para proyectos más respe-
tuosos con el medio ambiente y 
que contribuyan a prevenir, miti-
gar y dar respuesta al cambio cli-

mático y la transición hacia una 
economía baja en carbono. 

En la descarbonización de la 
economía vamos a una electrifica-
ción de la misma. Hacia escena-
rios eléctricos en los que prescin-
dir de combustibles fósiles y que 
demandan un rediseño de la eco-
nomía. Los mercados eléctricos 
vendrán definidos por la digitali-
zación, las smart homes y la re-
ducción de la intensidad de la 
energía.  

Endesa, por la digitalización 
La compañía eléctrica Endesa in-
vertirá 1.300 millones de euros 

en el proceso de digitalización en-
tre los años de 2017 y de 2020. 
Para el consejero delegado de En-
desa, José Bogas, «la digitaliza-
ción será la piedra angular de 
nuestra creación de valor empre-
sarial en el futuro».  

Vemos ya algunas actuaciones 
que caminan en pos de una digi-
talización del mercado energético 
como la automatización y moder-
nización de la red eléctrica. Se 
trata de medidas como la instala-
ción de telemandos en centros de 
transformación, es decir, nuevos 
sistemas de control remoto que 
permiten realizar maniobras de 

operación a distancia. Con esta 
mejora el Centro de Control de-
tecta y aísla los defectos que pue-
dan producirse en la red. Así, se 
ahorra tiempo en la localización 
de la avería y se reduce el tiempo 
de interrupción del suministro 
eléctrico.     

Otra medida son los contadores 
inteligentes, que con la imple-
mentación de la lectura horaria se 
eliminan estimaciones en la factu-
ra y se otorga al cliente de nuevas 
herramientas para mejorar su efi-
ciencia energética gracias a la in-

formación detallada de su consu-
mo que puede recibir a través de 
internet. 

En Catalunya ya se han instala-
do más de 3,7 millones de conta-
dores inteligentes, 90% del total 
del parque de contadores que ges-
tiona la compañía. En concreto 
son 567.000 en la provincia de 
Tarragona, un 93% del total. Pre-
cisamente en diciembre de 2018 
concluye el plazo marcado por la 
UE para completar este cambio. 
Una transición que se mueve ha-
cia un mundo más sostenible.  

Una ley 
de cocción lenta 
 
En España todavía se está 
desarrollando la Ley de Cambio 
Climático y Transición Energética 
que debe suponer un instrumen-
to clave para garantizar la 
consecución de los compromi-
sos del Estado ante la UE en 
materia de energía y clima en el 
marco del Acuerdo de París de 
2015 contra el calentamiento 
global. 

En julio de 2017, el Consejo de 
Ministros aprobó la creación de 
una Comisión de Expertos para 
elaborar un informe sobre 

diferentes escenarios de 
transición energética. Esta 
Comisión de Expertos también 
ha desarrollado su propio 
formulario para recibir aportacio-
nes, que ha estuvo habilitado 
hasta el pasado noviembre de 
2017. 

Pese a que el 30 de noviembre 
de 2016, la Comisión Europea 
presentó el paquete ‘Energía 
Limpia para todos’ para acelerar, 
tanto la transición hacia una 
energía limpia, como el crecimi-
ento y la creación de empleo, en 
España todavía no se ha elabora-
do ni el texto del anteproyecto 
que será sometido a trámite de 
audiencia.  

FOTO: FREEPIK
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L
a pirámide de la 
alimentación salu-
dable distribuye 
los alimentos que 
conforman una 
dieta saludable te-

niendo en cuenta si son de con-
sumo diario o si deben ser to-
mados de forma ocasional. Los 
primeros se encuentran en la 
base de la pirámide, su parte 
más ancha, mientras que los se-
gundos aparecen en el vértice 
superior. Los expertos añaden, 
como parte indispensable de es-
ta dieta saludable, la actividad 
física diaria y la ingesta sufi-
ciente de agua. También existe 
una pirámide en el caso de la 
energía. 

En Catalunya el consumo de 
energía primaria, por formas de 
energía, está encabezado por el 
petróleo, mientras que en el ca-
so específico de la energía eléc-
trica esta posición la ocupa la 
nuclear. En ambos casos se tra-
ta de fuentes de energía no re-
novables con importantes im-
pactos ambientales en el caso 
del petróleo y sus derivados y, 
en el caso de la nuclear, con un 
evidente riesgo debido a las ca-
racterísticas del uranio, sin olvi-
dar la cuestión de cómo deben 
ser gestionados los residuos.  

La sostenibilidad debe ser la 
base de nuestro modelo de de-
sarrollo y la cuestión energética 
debe estar fundamentada en las 
fuentes de energía renovables. 
Que sean renovables no signifi-
ca que sean inocuas para el me-
dio ambiente. La participación 
de las fuentes de energía reno-
vables en el consumo energéti-
co ha aumentado en las últimas 
décadas, pero todavía juegan 
un papel menor. Hay que susti-
tuir las fuentes de energía no 
renovables por las renovables, 
pero estaríamos equivocados si 
pensásemos que este proceso 
puede realizarse de un día para 
otro. Es en este sentido que ha-
blamos de transición energéti-
ca. Se trata de un proceso gra-
dual que ha de conducir a basar 
nuestro modelo energético en 
las energías renovables (más 
limpias) y, por otro lado, a re-
ducir la dependencia de fuentes 
de energía que no disponemos 
en nuestro territorio. 

Las fuentes de energía reno-
vables están situadas en el vér-
tice superior de la pirámide de 
la energía. Son esenciales, pero 
en la parte central de la pirámi-
de encontramos la eficiencia 
energética. En este sentido es 
interesante saber dónde se pro-
duce la energía y dónde se con-
sume. Por otro lado, esta mayor 
eficiencia estará ligada al dise-
ño e implementación de proce-
sos que permitan obtener los 
mismos productos pero con un 
menor impacto ambiental y un 
menor consumo de agua y 
energía. Finalmente, la base de 
la pirámide de la energía está 
ocupada por la reducción del 
consumo. Debemos apostar por 
las fuentes de energía renova-
bles y debemos ser más eficien-
tes, pero no será suficiente si, 
en las sociedades más desarro-

lladas como la nuestra, no re-
ducimos el consumo energéti-
co.  

En un artículo del año 2008 y 
en relación a la energía eléctri-
ca, el Dr. Sergi Saladié, profesor 
del Departamento de Geografía 
de la Universitat Rovira i Virgili, 
manifestaba la necesidad de 
apostar por la generación distri-
buida. Se trata de toda una ga-
ma de tecnologías de genera-
ción eléctrica que no precisan 
de la red de transporte en alta 

tensión. Las más útiles para ha-
cer frente a los retos menciona-
dos son las que utilizan fuentes 
de energía renovables, las que 
priorizan la instalación de estas 
tecnologías en suelo urbano e 
industrial y que, por tanto, 
aproximan los centros produc-
tores a los nodos de distribu-
ción y consumo ya existentes, y 
las que se basan en la participa-
ción de la ciudadanía en la con-
cepción y gestión de los proyec-
tos. 

Las transiciones permiten in-
corporar cambios y alcanzar 
objetivos de una manera gra-
dual, pero el proceso no se pue-
de eternizar, en caso contrario 
el cambió será abrupto y, por 
consiguiente, tendremos menos 
capacidad de adaptación. Espe-
remos que entre todos, cada 
uno con su grado de responsa-
bilidad, sepamos conducir esta 
transición mejor que otras que 
se han producido en nuestras 
latitudes.  

Transición energética 
Opinión

ÒSCAR SALADIÉ 
Director de la Càtedra Dow/URV 
de Desenvolupament Sostenible

Polígon Industrial de Constantí
Av. d’Europa, s/n
43120 Constantí
Tel. 977 29 65 61 - Fax 977 52 49 64
A/e: comercial.constanti@veolia.com 

SARPI CONSTANTÍ
Compromesa amb el medi ambient
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El gas natural puede desempeñar 
un papel decisivo en la transición 
energética para lograr un sistema 
bajo en emisiones de carbono. Se-
gún el informe El papel del gas 
natural en una economía española 
baja en emisiones, elaborado por 
KPMG en colaboración con Sedi-
gas: «el gas natural ofrece venta-
jas singulares respecto a otras 
fuentes de energía, siendo ade-
más una de las tecnologías más 
eficientes económicamente». En 
concreto, según este estudio, en 
un escenario en que el gas natural 
alcanzara el 33% del mix energé-
tico, además e ayudar a cumplir 
con los objetivos de la UE en ma-
teria de gases de efecto inverna-
dero y se podrían alcanzar aho-
rros de hasta 223 millones de 

euros anuales. Los beneficios de 
una mayor penetración del gas 
natural en el mix energético po-
drían resumirse, según el mismo 
estudio, en cuatro grandes pun-
tos: 

 
1. Mejora medioambiental 
En comparación con otros com-
bustibles, el gas natural mejora 
la calidad del aire global y local 
porque reduce las emisiones de 
óxidos de nitrógeno (NOx), par-
tículas en suspensión y dióxido 
de azufre, gases causantes de 
problemas de salud respiratorios. 
Asimismo, el gas natural reduce 
también un 25% las emisiones 
de dióxido de carbono (CO2), 
principal causante del efecto in-
vernadero. 

2. Permite la penetración 
de renovables 
Los ciclos combinados son centra-
les de generación de energía eléc-
trica en las que se transforma la 
energía térmica del gas natural en 
electricidad. Según el informe, la 
alta capacidad instalada de ciclos 
combinados en España (25,3 GW) 
permite que instalando solamente 
entre 5,5 y 10 GW adicionales, se 
podría cumplir el objetivo de im-
plementación de las renovables 
en el horizonte 2030 sin aumen-
tar las emisiones de CO2.  

 
3. Favorece la competi-
tividad del sector industrial 
El gas natural presenta una gran 
variedad de ventajas en el sector 
industrial. Tiene un alto poder ca-

lorífico, con lo que reduce la can-
tidad de combustible necesario de 
las industrias; no requiere inver-
sión en almacenaje, al contrario 
que otras tecnologías como la bio-
masa, el petróleo o el carbón; 
tampoco requiere preparación, a 
diferencia del petróleo o el car-
bón; es flexible, porque permite a 
las industrias arranques y paradas 
de forma rápida; y también au-
menta la eficiencia energética 
puesto que las industrias con co-
generación aprovechan el calor 
para generar también electrici-
dad.  

 
4. Garantiza la seguridad 
de suministro 
España dispone de una importan-
te infraestructura gasista así como 

una gran diversificación de fuen-
tes de abastecimiento de gas na-
tural, dos factores que garantizan 
la seguridad del suministro ener-
gético.   

Por otro lado, el gas natural 
vehicular (GNV), tanto en su uso 
como gas natural comprimido 
(GNC) para el transporte ligero, 
como su empleo como gas natural 
licuado (GNL) para barcos y 
transporte pesado, está llamado a 
ser el combustible del futuro en el 
transporte debido a sus múltiples 
ventajas. Una de las principales es 
la económica. Comparado con 
otros combustibles, el coste por 
kilómetro de un vehículo que fun-
ciona con gas natural es un 30% 
menor que con gasóleo y un 50% 
menor que el de gasolina. 

Por un mix energético más sostenible

El gas natural, clave para una 
economía baja en carbono

Con un 33% de gas en el mix energético, España podría ahorrar hasta 
223 millones de euros anuales, además de mejorar la calidad del aire

http://www.comunitatregants.org/

Un instrument 
de gestió per al reg

L'organització 
en pro del DELTA
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Iluminación 

• Asegúrate de que las luces que 
no sean necesarias estén apaga-
das. La luz representa un 20% del 
gasto de energía de la mayoría de 
los hogares españoles y con este 
sencillo hábito conseguirás redu-
cir tu factura de la luz. 
• Limpia bombillas y pantallas. 
Así ganarás luminosidad y aho-
rrarás dinero. Mantener las lám-
paras limpias pueden suponer un 
ahorro del 20% en la factura.  

 
Frigorífico 
•No pongas comidas calientes 
dentro de la nevera. 
•No abras la puerta si no es nece-
sario. 

• Mantén una temperatura entre 
3 y 7 ºC en la nevera y de -18ºC 
en el congelador. 
• Limpia a menudo las rejillas de 
ventilación.  
• Mantén el frigorífico separado 
de la pared para que el motor ten-
ga una buena ventilación. 
• Descongela en el frigorífico. No 
uses el microondas ni el horno; 
descongelar dentro de la nevera 
es la forma más sana de hacerlo. 

 

Horno 

• Puedes utilizar el horno para 
cocinar más de un plato a la vez. 
• No precalientes el horno para 
las cocciones largas (no es nece-
sario en recetas que supongan 
más de una hora de cocción).  

• Utiliza recipientes de cristal que 
retienen mejor el calor. 

 

Microondas 

• Mantén el microondas limpio. 
Los restos de alimentos absorben 
energía por lo que, además de es-
tropear el aparato aumentan el 
gasto energético. 
• Utiliza la olla a vapor en el mi-
croondas. 

 

Vitrocerámica 

• Pon las ollas centradas en el 
área de cocción. 
• Utiliza siempre los fuegos con 
diámetro más pequeño que las 
ollas o paellas que utilizarás para 
cocinar. 

• Tapa las ollas, cazos o paellas 
durante la cocción para ahorrar 
energía. 
• Corta los alimentos en trozos 
pequeños para que se cocinen an-
tes. 

 
 

Aire acondici. 

• Para utilizarlo de la manera más 
eficiente conviene apagarlo 15 
minutos antes de salir de casa.  
• Enfría sólo las habitaciones en 
uso y cierra las puertas de las que 
no se utilicen para mantener fres-
cas las más habitadas.  
• Usa ventiladores cuando uses el 
aire acondicionado. Los ventila-
dores usan poca energía y su cos-
te de funcionamiento es bajo. 

• Limpia o reemplaza los filtros 
del aire, campanas extractoras, 
humidificadores, aspiradoras, etc. 
Los filtros sucios reducen el rendi-
miento. 

 

Calefacción 

• Ventila tu hogar sin perder ener-
gía. Se recomienda abrir todas las 
ventanas a la vez no más de 10 
minutos.  
• Para evitar un ambiente muy 
seco debes mantener la tempera-
tura de la calefacción en unos 20 
grados o colocar una taza con 
agua encima de los radiadores.  
• Ahorra gas poniendo válvulas 
termostáticas. Podrás tener la 
temperatura deseada en cada ha-
bituación y recortar hasta un 25% 
tu gasto en calefacción.  
• No seques la ropa dejándola so-
bre los radiadores. Se va a secar, 
sí, pero a cambio se reducirá la 
eficiencia energética de tu cale-
facción. 
• Sella con burletes tus puertas y 
ventanas. 

Hábitos sostenibles

IÑAKI DELAURENS 
 
El consumo energético en el hogar 
es una de las principales cuestio-
nes que hay que encarar a la hora 
de hablar de medio ambiente. Se 
trata de una de las principales ra-
zones del calentamiento global 
por el efecto invernadero, pero 
desde ya hace unos años ha desa-
rrollado una serie de hábitos y 
avances tecnológicos para que la 
vivienda sea más sostenible con el 
entorno, las smart homes. 

La smart home trabaja para in-
crementar la eficiencia energética 
y el ahorro. Todas las funciones 
que desempeña la casa, integra-
das entre ellas, tienen en cuenta 
la eficiencia a la hora de funcio-
nar.  

Anton Escarré, decano del 
Col·legi d’Enginyers Tècnics In-
dustrials de Tarragona (CETIT), 
explica que la reducción del con-
sumo energético en el hogar es 
una cuestión de «buenos hábitos». 
Respecto a esto, Escarré añade: 
«El futuro está en el ahorro, y has-
ta hace poco no dábamos valor a 
ciertos gestos o malos hábitos por-
que no suponían un coste impor-
tante, pero que con la crisis han 
pasado a tener un valor elevado 
que hay que combatir. Entonces se 
trata de mantener el mismo grado 
de estabilidad pero sabiendo aho-
rrar». 

En esta línea, Escarré explica 
que «uno de los aspectos vitales es 
saber si la potencia contratada es 
la adecuada. En muchas vivien-
das, sobre todo pisos, vemos que 
tienen contratada una potencia 
mayor de la que necesitan». Se 
trata de pequeños gestos como 
instalar detectores de movimien-
tos en las luces de los pasillos, 
mantener las ventanas cerradas 

con buen aislamiento, instalar 
bombillas de LED o fluorescentes, 
abrir las cortinas de día para que 
dejen pasar el calor, desenchufar 
equipamientos como la televisión, 
el DVD, la cafetera, tener electro-
domésticos de tipo A y no poner 
en marcha al mismo tiempo equi-
pos como la lavadora, el lavapla-
tos o la secadora, entre otras me-
didas. 

«Las smart homes lo que hacen 
es aplicar todas estas buenas prác-
ticas que no realizamos. Nos ayu-
da a ser más organizados en nues-
tra vida y en nuestro consumo 
energético», desvela Escarré, 
quien añade: «Es tan sencillo co-
mo que un ordenador haga lo que 
nosotros nos hacemos». 

«Existen aplicaciones que me-
diante wifi se conecta a la red y 
reconocen el consumo e incluso 
salta una alarma si es excesivo. 
Son apps que permiten aplicar 
criterios de funcionamientos a los 
equipos del hogar. De esta mane-
ra se puede conectar la calefac-
ción después de pasar unos días 
fuera antes de llegar para tener la 
vivienda caliente o programar la 
lavadora regulada a un consumo 
bajo, por ejemplo», expone el de-
cano del CETIT. 

Finalmente, Anton Escarré con-
cluye que «si aplicamos estas pe-
queñas mejoras y somos respon-
sables con buenas prácticas en el 
consumo energético en el hogar, 
podemos ahorrar hasta un 30% 
en nuestra factura. Pero si además 
revisamos la potencia y contrata-
mos la adecuada, puede llegar al 
40%». 

Josep Anguera, miembro del 
gabinete técnico del Col·legi 
d’Aparelladors, Arquitectes Tèc-
nics i Enginyers d’Edificació 
(COAATT) explica que «cada edi-

ficio requiere medidas personali-
zadas ya que depende mucho el 
tipo de vivienda, años, instalación 
eléctrica o de gas, orientación al 
sol (para las placas fotovoltaicas), 
etc.  

La rehabilitación aunque esté 
centrada en el ahorro energético 
tiene que ser muy personalizada 
por eso es vital la intervención de 
un técnico». 

«Las mejoras se centran sobre 
todo en tema de aislamientos tér-
micos y calefacción. Pero depende 
mucho del tipo de vivienda por-
que no es lo mismo aislar un piso 
que una vivienda unifamiliar. En 
un piso con las ventanas y la par-
te de la fachada es suficiente, pe-
ro en una casa tienes más venta-
nas, una fachada más amplia y 
también el techo que es por dón-
de se escapa más calor», añade 
Anguera.  

Un factor que echa para atrás 
ante una obra en el hogar es el 
coste. «No vale la pena instalar 
una bomba de calefacción si la 
vivienda está pensada para gas, 
ya que la obra de remodelación 
va a salir muy cara y no vale la 
pena», valora Anguera, quien fi-
nalmente apunta que «aunque 
hay subvenciones para instalar 
placas fotovoltaicas del 20% o 
30% es complicado conseguirlas 
y en un bloque de pisos suele ser 
bastante caro».

Smart homes, smart humans
Los avances tecnológicos en el ámbito del hogar nos permiten tener un control del consumo energético que se 
ve reflejado en la factura y el planeta, y que sin duda son tendencias de futuro

Ahorro energético en el hogar
Reducir la factura doméstica es posible. Endesa da algunas ideas de cómo lograrlo
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Transición global

IÑAKI DELAURENS 
 
El consumo energético es necesa-
rio para nuestro desarrollo econó-
mico y social. Pero el ritmo actual 
es uno de los motivos del cambio 
climático que tanto destruye eco-
sistemas y ataca a la salud del 
planeta. La conciencia ecológica 
nos alerta de que los problemas 
se pueden agudizar si no se to-
man medidas al respecto. 

¿Por qué hay que ahorrar ener-
gía? ¿por qué cambiar el modelo 
energético actual? ¿por qué es ne-
cesario aumentar la eficiencia 
energética? Hay tres razones muy 
básicas pero importantes que son: 

el agotamiento de las energías 
que no son renovables; el impacto 
negativo sobre el medio ambien-
te; y la inseguridad del abasteci-
miento energético. 

Estamos en una transición ener-
gética en qué las renovables cada 
vez adquieren más protagonismo 
en detrimento de los combustibles 
fósiles. Se trata de una descarbo-
nización social y económica que 
apuesta por las energías limpias. 
Un momento en el que encontrar 
el camino correcto hacia la soste-
nibilidad ambiental, energética, 
social y de mercado. 

Assumpta Farran, directora de 
l’ICAEN (Institut Català d’Ener-

gia), avisa que hay que diferen-
ciar entre «reducir el consumo 
energético y su coste económico 
en euros. Deberían ser dos aspec-
tos paralelos pero a la hora de ver 
el recibo vemos que no es así, ya 
que hay una parte fija de la factu-
ra alta y una variable baja». 

«La gente que contrata una po-
tencia baja tiene un 75% de cos-
tes fijos y por mucho que se es-
fuerce en reducir el gasto energé-
tico sólo podrá hacerlo dentro del 
25% restante de variable», explica 
Farran, quien añade que las vi-
viendas que tienen contratada 
una potencia mayor «como los 
variables son más altos, represen-

tan el 40%, frente al 60% de fi-
jos».  

En este paradigma del gasto 
energético en la vivienda, Farran 
añade que «la gente que tiene una 
tarifa regulada, en la que el precio 
de la luz varía a lo largo del día, 
suele tener picos de precios más 
altos en horas de mucha actividad 
en la vivienda, como por la maña-
na al despertarnos, 8h o 9h, y 
también por la noche al volver del 
trabajo a partir de las 20h. Esto 
también ocurre los días más calu-
rosos y fríos del año». 

«En este escenario solo hay dos 
maneras de ahorrar en la vivien-
da. La gente que tiene contratada 
una potencia pequeña o escogien-
do muy bien las horas de consu-
mo energético», valora la directo-
ra de ICAEN. 

¿Qué son los gastos fijos? 
A día de hoy las energías renova-
bles solas no pueden abastecer a 
todo el tejido energético del país 
y además tienen otro inconve-
niente: son intermitentes. Al no 
haberse podido almacenar la 
energía, cuando no hay sol las fo-
tovoltaicas no funcionan, tampo-
co la eólica sin viento.  

Cuando esto sucede, entran en 
juego centrales que funcionan 
mediante la combustión de com-
bustibles fósiles como petróleo, 
gas natural o carbón. Muchas de 
ellas fueron construidas precisa-
mente para dar apoyo a las reno-
vables o cuando se producen pi-
cos de consumo energético.  

Assumpta Farran explica que 
«tenemos unos costes fijos muy 
altos porque estamos pagando lo 
que ha costado construir estas 
centrales caras que apenas funcio-
nan pocos días al año y no traba-
jan ni un 10% de lo que estaban 
pensadas. Hemos visto que toda 
esta infraestructura para dar co-
bertura, y que pagamos en el re-
cibo de la luz, era innecesaria. 
Como en el caso Castor que no ha 
entrado ni en servicio. Si no fun-
ciona, quizá no era necesaria». 

Digitalización de la energía 
La directora de ICAEN expone 
que «hoy en día la energía ya se 
puede almacenar y estamos en un 
momento que debemos escoger si 
crecer con mentalidad de Thomas 
Edison o de un milennial. Es de-
cir, si seguimos como hasta ahora 
o optamos por un consumo ener-
gético inteligente».  

«De aquí a 20 o 30 años, los mi-
lennials serán una generación in-
teligente que se entenderá con la 

red eléctrica. Cuando se compren 
un coche, será uno eléctrico que 
funcionará con baterías, que in-
cluso podrán alimentar la red de 
la vivienda. Apostarán por ter-
mostatos inteligentes que regulan 
el consumo cuando el precio es 
más alto. Tendrán una instalación 
fotovoltaica conectada al merca-
do eléctrico y con batería para 
almacenar la energía. Y el merca-
do, los vendedores de lavadoras y 
secadoras por ejemplo, también 
se adaptará a este sistema, porque 
así les obligará la demanda», va-
ticina Farran. 

En esta línea Farran explica que 
«la Agencia Internacional de la 
Energía ha presentado un estudio 
sobre la digitalización de la ener-
gía para los próximos 20 años. Su 
capacidad de dar flexibilidad en 
el mercado supondrá cerca de 
165 gigavatios de potencia vir-
tual. Lo que supone 165 centrales 
que ya no harían falta».    

«Nos encontramos en un mo-

mento en el que tenemos que de-
cidir si la oferta sigue dominando 
el mercado energético, es decir, 
plantearnos construir más infraes-
tructuras clásicas para dar cober-
tura a las renovables, o que la 
demanda empiece a coger las 
riendas con equipamientos inteli-
gentes y un modelo energético 
digitalizado», plantea. 

Farran pone como ejemplo las 
medidas tomadas en Alemania: 
«Tienen horas del día en que la 
electricidad es gratuita o con un 
precio negativo respecto al mer-
cado. Esto ocurre porque también 
tienen costes fijos altísimos y de 
esta manera incentivan a la gente 
a almacenar energía. El poder lo 
tiene la demanda, el ciudadano, 
de manera que la tecnología per-
mite una gestión flexible».  

«Estamos en un momento muy 
importante porque una mala de-
cisión política sobre el modelo 
energético puede resultar muy 
cara, y la pagaremos los ciudada-
nos. Los políticos deben dejar de 
escuchar a los gurús del s.XX y 
hablar con gente del s.XXI. Apos-
tar por la tecnología para que la 
demanda pueda gestionar el mer-
cado energético», concluye 
Assumpta Farran.

Por el dominio 
del mercado 
energético
En plena transición energética y descarbonización de la economía, 
aún tenemos que diseñar esta evolución que marcará nuestro futuro

Las renovables ganan 
más protagonismo en 
detrimento de los 
combustibles fósiles
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El municipio de Vila-seca, al igual 
que el resto de poblaciones de la 
cuenca mediterránea, tiene el 
agua como recurso escaso. Duran-
te los meses de verano, la pobla-
ción se triplica al tratarse de uno 
de los destinos turísticos más im-
portantes de la Costa Daurada. En 
estos meses, el agua se convierte 

en un factor limitado, coincidien-
do con el momento en que las 
plantas requieren de unas mayo-
res necesidades hídricas para cre-
cer y desarrollarse. 

De ahí que el Ayuntamiento de 
Vila-seca haya adoptado medidas 
para obtener una mayor eficiencia 
en el uso del agua consumida tan-
to a nivel doméstico como muni-
cipal y también en la pequeña 
industria. De hecho, el año pasa-

do Vila-seca fue finalista en los 
Premios Ciudad Sostenible que 
convoca el Ministerio de Agricul-
tura, Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente para la optimización 
del aprovechamiento de los recur-
sos hídricos, con la construcción 
de una anilla de agua no potable 
para el riego de los espacios pú-
blicos y limpieza viaria. 

Las principales líneas de actua-
ción llevadas a cabo por el Ayun-

tamiento en materia de agua fue-
ron las siguientes: 

a. Fuerte y continuada inversión 
en la renovación de las instalacio-
nes de conducción. 

b. Interconexión de toda la red 
de los municipios de Salou y Vila-
seca y de los pozos con la misma, 
a fin de optimizar, garantizar y 
diversificar el suministro. 

c. Interconexión de la red de 
Vila-seca y Salou con la de Reus 

Distinción

Vila-seca, 
finalista en los 
premios Ciudad 
Sostenible

El municipio recibió un reconocimiento  
del Ministerio de Medio Ambiente por la 
optimización de los recursos hídricos y  
el ahorro en el consumo de agua 

para la utilización de agua del 
pantano y adquisición de caudales 
de este pantano. 

d. Colaboración en la instala-
ción del sistema terciario en la 
EDAR para poder disponer de 
aguas residuales depuradas por 
los usos no potables. 

e. Obtención de la concesión de 
agua depurada para usos no pota-
bles. 

f. Inversión en la construcción 
de una red separativa de agua pa-
ra riego de los espacios verdes y 
limpieza viaria. 

g. Mantenimiento del modelo 
urbanístico de ciudad compacta 
que favorece la eficiencia y efica-
cia en el suministro y consumo de 
agua. 

h. Campaña educativa escolar 
para dar a conocer la realidad de 
la gestión del agua. 

De estos autos, destacan sobre 
todo dos proyectos que generan 
ahorro en el agua para riego de 
parques y jardines. Los parques y 
jardines del núcleo de Vila-seca y 
el Raval del Mar se riegan con 
agua no potable del freático y el 
parque de la Torre de dulce con 
agua reciclada procedente de la 
Estación Depuradora de Aguas 
Residuales de Vila-seca/Salou. 
Con estas actuaciones se dispone 
de mayor dotación de agua pota-
ble para futuras necesidades.

Els arbres són essencials per a la vida a 
les zones urbanitzades, aporten ombra i 
refreden l’ambient, milloren la qualitat de 
l’aire, redueixen l’estrès a les persones, 
constitueixen amplis ecosistemes per a 
moltes espècies i redueixen l’erosió del 
sòl, entre molts altres beneficis. 
Un bon exemple és el Mur Verd de la 
Canonja, un extens territori, de prop de 40 
hectàrees, entre zones urbanitzades, 
indústria i carreteres que pretén ser un 
gran parc periurbà destinat a constituir 
una barrera ecològica, psicològica, visual 
i acústica entre els nuclis poblacionals i la 
indústria. 
Moltes són les accions que s’han anat 
duent a terme per contribuir a la millora 
del paisatge i de la biodiversitat del Mur 
Verd en aquests últims anys: construcció 
de dues grans basses temporals per a 
amfibis i diferents plantacions d’espècies 
mediterrànies adaptades a aquests 
terrenys, construcció de marges de pedra 
seca i instal·lació d’hotels d’insectes, etc. 
Aquestes accions s’efectuen gràcies a 
l’acord de custòdia del territori que 
existeix entre l’Ajuntament de la Canonja i 
l’entitat GEPEC-Ecologistes de Catalunya i 

que segueixen les directrius del pla de 
gestió corresponent.  
Per seguir amb la millora de l’espai, el 
divendres 15 de febrer passat, els alumnes 
de sisè de primària del CEIP de la Canon-
ja, amb l’objectiu que totes les nenes i 
nens del poble siguin partícips del 
creixement i desenvolupament del Mur 
Verd i a fi de garantir una millora i expan-
sió del parc, van realitzar una plantació 
d’arbres a la zona nord, més propera al 
poble. 
En el transcurs del matí es van plantar fins 
a 80 arbres d’alzines, lledoners i freixes de 
fulla petita, fent èmfasi en la importància 
de mantenir bosc de ribera i el bosc 
mediterrani. Cada alumne ha “apadrinat” 
un arbre dels que es van plantar amb 
l’objectiu que s’encarregui de mantenir-lo 
en bones condicions, tenint-ne cura 
durant els primers anys amb les seves 
famílies i amics. Tots els arbres es va 
identificar amb un cartell de fusta perso-
nalitzat pel seu padrí. D’aquesta manera, 
les generacions més joves prenen 
consciència de la importància de conser-
var aquest patrimoni i a aportar el seu 
granet de sorra al Mur Verd. 

Ecosistemes naturals

El Mur Verd, la gran taca 
verda de la Canonja, 
segueix creixent

Dos moments de la plantació d’arbres al Mur Verd de la Canonja que van fer alumnes 
de sisè de primària. FOTO: CEDIDA
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Concienciación
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Juanfran llega a casa después del 
colegio y empieza a rebuscar e 
investigar por toda la vivienda. 
Tras un buen rato se acerca a sus 
padres y les echa la bronca: «Muy 
mal. Tenéis enchufado el carga-
dor del móvil sin el teléfono co-
nectado, hay una ventana abierta 
con la calefacción en marcha y la 
televisión está apagada con el bo-
tón de stand by encendido». 

El pequeño Juanfran está dan-
do consejos de buenas prácticas 
de consumo energético a sus pa-
dres. Y no es de extrañar, ya que 
se trata de un ‘Guardià energètic’. 
Así le designa un diploma que le 
ha concedido la Diputació de Ta-
rragona, después de participar en 
uno de los talleres pedagógicos 
que se imparten en los colegios a 
alumnos de cuarto de Primaria. 
Con ello se conciencia a los jóve-
nes de la importancia de reducir 
el consumo energético en el ho-
gar para llegar a las familias.   

Los talleres en las escuelas tie-
nen el nombre de ‘Guardians 
energètics’ y tienen una duración 
de una hora. Es una actividad 
muy pedagógica con el objetivo 
de conseguir cambiar los hábitos 
energéticos en el ámbito domésti-
co y convertir a los niños y niñas 
en ‘guardians energètics’ de su 
propia casa y protagonistas de los 
beneficios económicos derivados 
del ahorro energético.  

Con esta actividad se pretende 
capacitar al alumnado para en-
tender, opinar y tomar decisiones 
sobre los aspectos del entorno con 
que interacciona, centrando estos 
aspectos con el uso responsable 
de la energía y su ahorro, tanto 
en el colegio como en el hogar.  

La metodología es una intro-
ducción de 10 minutos teóricos y 
el resto más práctico y dinámico. 
Así, se crea un espacio donde los 
alumnos, en pequeños grupos, 
tienen representadas dos opcio-
nes de una misma situación cuo-
tidiana. Tienen que identificar los 
usos eficientes de energía y los 
que producen un derroche para 
decidir cuál de las dos situaciones 
comporta un ahorro.  

A través de cinco cajas se plan-
tean cinco situaciones que respon-
den a cinco ámbitos energéticos: 
climatización, iluminación, apara-
tos electrónicos, enchufes y carga-
dores y energía renovable. Final-
mente se realiza una reflexión 
sobra la importancia de hacer un 
uso responsable de la energía vin-
culada a reducir los efectos del 
cambio climático.  

¿Qué aprenden? 
Buenas prácticas de consumo 
energético cómo: utilizar bombi-
llas de bajo consumo (luces de 
LED), desenchufar el cargador si 
no lo utilizan, apagar la televisión 
por el interruptor y no desde el 
mando, aprovechar la luz natural, 
comprar electrodomésticos con 
clasificación energética más efi-
ciente, tapar la olla para que el 

agua hierva antes, limpiar una 
vez al año la parte posterior de 
las neveras y congeladores, que 
limpiar a mano con agua caliente 
puede ser un 60% más caro, dejar 
que se enfríen los alimentos ca-
lientes antes ponerlos en la neve-
ra, no abrir la nevera y quedarse 
mirando para decidir qué coger, 
que cuando se abre la puerta del 
horno se pierde un 10% del calor 
acumulado, adecuar la ropa que 
llevamos dentro de casa y que 
abrir la ventanas durante 10 mi-
nutos es suficiente para renovar 
el aire de una habitación. 

Esta iniciativa se encuentra en 
el marco de la Setmana de l’Ener-
gia que organiza ICAEN (Institut 
Català d’Energia) y a la que la Di-

putació de Tarragona se suma por 
cuarto año consecutivo. Desde su 
primera participación en 2015, el 
número de centros de Primaria en 
los que han impartido han pasado 
de 44 a cerca de 70 anuales. Estos 
talleres están destinados a alum-
nos de cuarto de Primaria entre 8 
y 10 años y en cada centro suelen 
participar 25 alumnos por clase.  

Reducir la factura de la luz 
Otra de las iniciativas que la Di-
putació lleva a cabo dentro de la 
Setmana de l’Energia es el taller 
‘La factura de la llum, com podem 
reduir-la?’. Se trata de un proyec-
to destinado a la ciudadanía en el 
que se adquieren herramientas 
para reducir el consumo energéti-
co en el hogar y ahorrar dinero y 
entender la factura de la luz como 
la potencia contratada, la comer-
cializadora o los periodos tarifa-
rios, entre otros.

‘Guardians 
energètics’, los 
pequeños héroes 
del planeta
La Diputació de Tarragona conciencia a alumnos de Primaria en la 
preservación del entorno a través de pequeños gestos en el hogar

El Ajuntament de 
Senan gana el premio 
de Medi Ambient 
 
La Diputació de Tarragona 
convoca cada año el  Premi 
Iniciativa Medi Ambient, para 
proyectos impulsados por entes 
locales de la provincia, que el año 
pasado llegó a su 13ª edición y 
tuvo como ganador una iniciativa 
del Ajuntament de Senan. Cabe 
recordar que este reconocimiento 
está premiado con 3.000 euros.  

‘Anteproyecto por la legaliza-
ción de dos instalaciones de 
autoconsumo y propuesta de 
pérgola fotovoltaica con punto de 
carga para vehículo en Senan’ es 

el título del proyecto que presentó 
el Ayuntamiento de este munici-
pio de la Conca de Barberà. 
Consiste en la adecuación de las 
instalaciones de autoconsumo 
vigentes a las nuevas normativas. 
Se pretende conectar las dos 
instalaciones fotovoltaicas 
situadas sobre el edificio TIC y la 
pérgola, respectivamente, a un 
único punto de conexión con el 
consumo suficiente para aprove-
char la energía generada, por 
ejemplo las bombas que hacen 
subir las aguas al depósito. 

La conexión de estas instala-
ciones en el punto de medida de 
la estación de bombeo habilita 
una zona dónde en un futuro se 
podrá hacer un punto de carga de 

vehículo eléctrico, con la posibili-
dad de ampliarla con una instala-
ción fotovoltaica en formato 
pérgola de parking.  

Mención especial merece el 
Ajuntament de Montblanc que fue 
finalista con su ‘Proyecto de 
recuperación del camino del río 
Francolí en el término municipal 
de Montblanc’. El objetivo de esta 
iniciativa del consistorio mont-
blanquense es  mantener un 
espacio fluvial ecológicamente 
sostenible y limpio y a la vez 
potenciar las funciones ambienta-
les de los espacios de ribera, en 
especial la función paisajística, de 
ocio y educativa de la que el 
camino del río Francolí forma 
parte vertebradora y de cohesión. 

Los pequeños aprenden que una bombilla led consume menos que una convencional. FOTO: DIPUTACIÓ DE TGN

Una actividad muy 
pedagógica con el 
objetivo de cambiar  
los hábitos energéticos

Se reflexiona sobre 
el uso de la energía 
vinculado a reducir  
el cambio climático

En 2015 participaron  
44 centros educativos  
y ahora ya son cerca  
de 70 anuales
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Cambio climático
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El título de este artículo hace alu-
sión a la letra de una canción de 
Jarabe de Palo de 1998 que preci-
samente se llama Agua. Aunque 
el tema, de hace 20 años, habla 
de los sentimientos hacia una chi-
ca, nos sirve para poner el acento 
en la escasez de agua, un reto ac-
tual y de futuro.    

El agua es un recurso finito y 
vulnerable que resulta esencial 
para el desarrollo de la vida. Su 
gestión eficiente resulta indispen-
sable para el progreso de las so-
ciedades y la conservación del 
medio ambiente. El cambio climá-
tico es uno de los principales mo-
tivos de las sequías que en los úl-
timos años hemos visto en Cata-
lunya. El desarrollo de acciones 
de gestión sostenible del agua y la 
preservación de los espacios flu-
viales resulta vital para encarar 
estas épocas de falta de agua.  

Catalunya vive desde primeros 
de 2016 un periodo hidrológica-
mente muy seco, donde la pluvio-
metría ha sido muy escasa y muy 
por debajo de la media de años 
anteriores. Actualmente se man-
tiene la sequía meteorológica y 
casi el 75% de los municipios de 
cuencas internas se encuentran 
en sequía por falta de lluvia, pese 
a las recibidas recientemente. 

L’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA) tiene activado todo un con-
junto de medidas de carácter pre-
ventivo y de gestión del agua bajo 
criterios de máxima eficiencia y 
ahorro para garantizar los dife-
rentes usos y compensar el des-
censo de las reservas de agua, de 
acuerdo con las directrices del 
Plan especial de sequía. 

Recuerdos de tiempos de sequía 
Jordi Molist, director del área de 
Abastecimiento del ACA, explica 

que nuestra sociedad está muy 
concienciada en el ahorro del 
agua: «En Catalunya el principal 
uso del agua es para uso domésti-
co. Somos siete millones y medio 
de habitantes y la gente está muy 
concienciada, sobre todo después 
de la última gran sequía en 2007-
2008. Desde entonces el consumo 
bajó mucho y se ha mantenido. 
Así, lo que no ahorramos se que-
da en los ríos y reservas de em-
balses. Si volviéramos a gastar 
como antes, necesitaríamos 60 
hm3 más al año, que es la capaci-
dad de la desalinizadora del Llo-
bregat al año». 

«En 2002, 2005 y 2007-2008 
sufrimos tres grandes sequías. 
Después tuvimos años buenos, 
pero los últimos tres han sido se-
cos, sobre todo 2017, en el que 

acumulamos déficit pluviométri-
co. Para combatir las épocas de 
sequía hoy en día hay más recur-
sos como pozos, desalinizadoras 
y descensos de los acuíferos y em-
balses no tan notables. De todas 
maneras, en algunas cuencas los 
niveles son bajos», añade Molist. 

Ahorro de consumo y económico 
Una parte vital en el ahorro del 
agua, relacionada con su consu-
mo, son los pequeños gestos de 
nuestra rutina: «Lo que tiene un 
mayor impacto en el ahorro del 
agua son los hábitos de los ciuda-
danos y en esto se ha avanzado 
mucho. También hay otros aspec-
tos como la mejora progresiva de 
las instalaciones de las casas, co-
mo los economizadores de agua 
para los grifos. Cada pequeño 

gesto se nota y todo suma en la 
sensibilización de los ciudada-
nos». 

Acerca de otros factores exterio-
res, jardines y piscinas, el miem-
bro de ACA dice que «no tienen 
tanta incidencia. En Catalunya el 
uso de agua potable para los jar-
dines es muy bajo. Además, cada 
vez hay más ordenanzas locales 
que obligan a las urbanizaciones 
con jardín a instalar un sistema 
de recogida de agua de lluvia. En 
cuanto a las piscinas, antes se so-
lían vaciar en invierno, pero aho-
ra no. La gente ha optado por 
aplicar productos para el invierno 
o cubrirlas directamente».  

Respecto a si tendremos un año 
seco como los recientes, Molist 
aclara: «Es complicado hacer pre-
visiones para saber si la primave-

ra será buena o seca, pero en 
cualquier caso, lo importante es 
que tenemos recursos alternativos 
para ralentizar las pérdidas de las 
reservas con las desalinizadoras y 
acuíferos que se reservan para 
épocas de sequía por ejemplo».  

Otra de las medidas ejemplares 
para combatir la sequía es la reu-
tilización del agua. En este senti-
do, Jordi Molist destaca el proyec-
to de Aitasa (Aguas Industriales 
de Tarragona SA) que gracias a 
sus membranas osmóticas permi-
te utilizar el agua de las depura-
doras para torres de refrigeración 
de la industria química: «Es un 
ejemplo de hacia dónde tenemos 
que ir, ya que se consigue una 
agua más pura que la potable por-
que se le extraen todas las sa-
les».

«Cuando uno tiene sed,  
pero el agua no está cerca»
La escasez de agua se ha convertido en uno de los problemas más urgentes, cada vez en más zonas del mundo, 
incluida la nuestra, tal y como podemos ver por el estado de los ríos y embalses en temporada de sequía

Imagen del río Ebre, protagonista de noticias y foco de atención en épocas de sequía en Catalunya.  FOTO: JOAN REVILLAS
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Una Tarragona 
más cálida y más seca 

Opinión

E
stamos abocados 
a un clima más 
cálido y, muy pro-
bablemente más 
seco, aunque la si-
tuación meteoro-

lógica de febrero nos invite a 
pensar en frío, lluvias, graniza-
das y nevadas. En esta afirma-
ción está implícita la diferencia 
entre tiempo (estado puntual 
de la atmósfera) y clima (esta-
do medio de la atmósfera). Pa-
ra el meteorólogo es de interés 
analizar el desarrollo durante 
este mes de un calentamiento 
estratosférico súbito, que ha 
modelado la circulación atmos-
férica para que las entradas de 
aire siberiano y aire polar al-
cancen la Península Ibérica, de-
jándonos los fenómenos ‘me-
teorológicos’ (o ‘tiempo’) que 
han afectado nuestra rutina 
diaria. Para el climatólogo, en 
cambio, es de interés comparar 
los valores actuales con los es-
perados. Nuestro clima medite-
rráneo se caracteriza por unas 
temperaturas suaves y por unas 
precipitaciones moderadas y es-
casas, especialmente durante el 
periodo estival, de carácter ári-
do. Tanto para el Servei Meteo-

rològic de Catalunya como para 
la Agencia Estatal de Meteoro-
logía, el pasado otoño fue una 
estación más cálida y seca de lo 
esperado, situación que se repi-
tió durante buena parte de 
2017. Mayor temperatura y 
menos aporte hídrico implican 
la aparición de la sequía, fenó-
meno recurrente y característi-
co del clima mediterráneo, pero 
cuya intensidad y duración está 
aumentado en relación con el 
cambio climático.  

En un artículo publicado en 
la revista Theoretical and 
Applied Climatology, realizado 
por investigadores del Centro 
en Cambio Climático (C3) de la 
URV, utilizábamos dos indicado-
res estándar en el estudio de la 
sequía: el Standardized Precipi-
tatacion Index (SPI) y el Stan-
dardized Precipitation and Eva-
potranspiration Index (SPEI). 
Ambos comparan la precipita-
ción obtenida con la esperada, 
pero el segundo incluye la eva-
potranspiración, es decir, el 
efecto de la temperatura. El es-
tudio -que analizaba 24 series 
de la Península Ibérica desde 
inicios del siglo XX hasta 2010– 
identificaba diversos periodos 

secos en los años 1920s, 1940s, 
1950s, y resaltaba los años 
1945, 1995 y 2005 como los de 
condiciones secas más severas. 
El lector recordará las restric-
ciones al consumo que se suce-
dieron a partir del 2005. Lo 
más remarcable de nuestro es-
tudio, no obstante, es que el ín-
dice SPEI (con E de ‘evapo-
transpiración’) encuentra desde 
los años 80 una mayor severi-
dad y extensión temporal y es-
pacial de la sequía, justamente 
durante el periodo en el que las 
temperaturas se incrementan 
con mayor intensidad en la Pe-
nínsula Ibérica. Es evidente 
que, a pesar de la irregularidad 
de la precipitación y alternancia 
de años secos y húmedos, el au-
mento de las temperaturas aso-
ciado al calentamiento global 
provoca que el agua caída ten-
ga un menor aprovechamiento, 
ya que los procesos evaporati-
vos actúan a mayor velocidad.  

El cambio climático se asocia 
también a precipitaciones más 
intensas, y, por tanto, peor 
aprovechadas. Si miramos al 
futuro, las proyecciones climáti-
cas basadas en modelos, dispo-
nibles en la web www.aemet.es, 

sugieren con alta probabilidad 
un clima más cálido y más seco 
para toda la Península Ibérica, 
incluso en los supuestos o esce-
narios de mayor reducción de 
emisiones de gases de efecto in-
vernadero. Si buscamos infor-
mación más detallada, a nivel 
provincial, la Tarragona de final 
de siglo será entre 1°C (según 
el modelo más optimista y su-
poniendo una drástica reduc-
ción de emisiones)  y 6 °C más 
cálida (según el modelo más 
pesimista y con una disminu-
ción limitada de emisiones) que 
la del año 2000. Por lo que se 
refiere a precipitación, las dis-
crepancias entre modelos son 
mayores, pero indican reduc-
ciones para final del siglo XXI 
que oscilarían entre un 5% y un 
40%, que serán más significati-
vas en el contexto de una ma-
yor temperatura y, por tanto, 
aumentarán la frecuencia e in-
tensidad de los periodos secos. 
En resumen y, enlazando con la 
primera frase de este artículo, 
aunque el tiempo nos pueda 
traer días fríos y lluviosos, el 
clima nos traerá una Península 
Ibérica y una Tarragona más cá-
lida y más seca. 

ENRIC AGUILAR 
Doctor en Geografía Física e 

investigador sénior en el Centre en 
Canvi Climàtic
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se han eliminado las especies inva-
soras que atacaban las propias del 
pinar. También se ha instalado un 
vivero de plantas autóctonas, dos 
hoteles de insectos, una espiral de 
aromáticas, un mural con elemen-
tos del fondo marino escondidos 
en él y también se han acondicio-
nado unas galerías que había en el 
bosque para los murciélagos. Ade-
más, en la Finca del Canyadell es-
tá la sede de la Escola de Natura-
listes del GEPEC donde se realiza 
un casal de naturaleza para niños 
que cuenta con el entorno perfecto 
para disfrutar y descubrir los se-
cretos de este ecosistema. También 
se ha instalado una pequeña zona 
de teatro y otra picnic.  

Otra de las iniciativas desarro-
lladas por GEPEC es el Mur Verd 

de la Canonja. Se trata de la rege-
neración de 40 hectáreas entre el 
barrio de Bonavista y la Canonja, 
separados por la petroquímica. Es 
una zona con especies invasoras 
que no se han adaptado al clima 
mediterráneo y dónde se debe re-
generar el ecosistema local. Fue-
ron las empresas de la industria 
química las que en su día planta-
ron especies procedentes de Aus-
tralia y América sin éxito.  

La postal mostraba arboles mo-
ribundos, lejos del concepto de 
zona verde. Así, cuando la Canon-
ja se constituyó como municipio, 
el Ayuntamiento pidió apoyo a 
GEPEC para restaurar la zona. De 
esta manera se han impulsado una 
gran charca temporal de agua, un 
refugio de murciélagos a seis me-
tros de altura, hoteles de insectos 
incrustados en los márgenes de 
piedra seca con forma de serpien-
te, una acción novedosa que no se 
había probado antes, nidos de pá-
jaros insectívoros, y sobre todo 
reconvertir el jardín de plantas in-
vasoras a un sistema más equili-
brado acorde con nuestro clima.  

El técnico del GEPEC Ramon Fe-
rré explica que estas acciones son 
importantes, más allá de la recu-
peración del medio ambiente, por 
«el trastorno del déficit de natura-
leza, que aparece cuando la gente 
vive alejada de ella y la puede lle-
gar a despreciar. En cambio, si nos 
acercamos a la naturaleza, la po-
demos valorar más, incluso la que 
nos queda lejos». 

Otro proyecto es el que se im-
pulsa desde el Centro de Tecnolo-
gia Ambiental Alimentaria y Toxi-
cológica (TecnATox), Jaume Folch, 
investigador de bioquímica y bio-
logía molecular de la URV explica 
que «estamos elaborando un pro-
yecto para instalar biotopos sub-
marinos en la costa de la ciudad 
de Tarragona. Se trata de regene-

Proyectos ecológicos

IÑAKI DELAURENS 
 

La destrucción y degradación de 
los ecosistemas del planeta ha ace-
lerado la crisis ambiental por la 
reducción rápida de sus beneficios 
ambientales: producción de agua, 
fijación de CO2, ciclos de materia, 
productividad del suelo, biodiver-
sidad, previsión de la erosión, etc. 
Los índices de destrucción de los 
ecosistemas se incrementan por 
culpa de prácticas agrícolas, gana-
deras, industriales y de explota-
ción no sostenibles. Además, tie-
nen el agravante que muchos eco-
sistemas tendrán alteraciones 
perjudiciales para las personas con 
el cambio climático. 

La conservación y restauración 
ecológica toma fuerza cada día co-
mo solución para revertir procesos 
de degradación de ecosistemas y 
pérdida acelerada de biodiversi-
dad. No es suficiente conservar y 
proteger áreas representativas. Se 
trata de aprender a restaurar pai-
sajes, ecosistemas, comunidades y 
poblaciones de plantas y animales, 
para garantizar la sostentabilidad 
de sistemas naturales, seminatura-
les y sociales.  

Iniciativas en Tarragona 
Uno de los proyectos llevados a 
cabo por GEPEC son los campos 
de dunas experimentales en la pla-
ya de la Paella (3500 m2) de To-
rredembarra. Se trata de la recu-
peración natural de dos campos 
de dunas en medio de una playa 
urbana utilizando técnicas muy 
sencillas a partir de plantas sub-
marinas abandonas en la costa con 
los temporales. 

Tras un tiempo de observación, 
en GEPEC se dieron cuenta que en 
la playa de Els Muntanyans de To-
rredembarra la arena engullía las 
plantas que llegaban del mar. Esto 
aportaba más resistencia a la are-

na y causaba menos erosión del 
litoral. Cuando estas plantas sub-
marinas quedan en la parte alta de 
playa acumulan arena y poco a 
poco se forman dunas.  

Así, se distribuyeron diferentes 
plantas y con el tiempo se han res-
taurado dunas sin hacer nada más, 
de forma natural.  

Por otro lado, la Finca del 
Canyadell se encontraba en un an-
tiguo cámping abandonado de 
Altafulla. Precisamente GEPEC tie-
ne un acuerdo de custodia con el 
Ayuntamiento de 13.000 m2 en 
esta zona para regenerar su eco-
sistema. Más allá de estas medi-
das, se llevan a cabo  acciones que 
también tienen una labor pedagó-
gica y social. En esta zona de pine-
das con terrazas que llegan al mar 

El valor de recuperar 
ecosistemas naturales
Varias iniciativas en la provincia se centran en regenerar espacios naturales para recuperar su flora y fauna y así 
obtener los beneficios que aportan al entorno

La 
conservación 
y restauración 
ecológica 
toma fuerza 
cada día  
como solución 
para revertir 
procesos de 
degradación de 
ecosistemas y 
pérdida 
acelerada de 
biodiversidad.

!

En Torredembarra se han recuperado dunas en la playa gracias a plantas submarinas. FOTO: PERE FERRÉ

Un valor compartido con la sociedad
Para las fábricas de Lafarge, del Grupo LafargeHolcim, crear valor compartido con la sociedad es ser un vecino ejemplar 
en aspectos medioambientales y sociales y con las generaciones presentes y futuras.

Es esencial estar cerca de la sociedad, por ello mantenemos un programa de acción social con diferentes contribuciones 
para favorecer el desarrollo académico y profesional, a emprendedores, colectivos de dependientes o personas en riesgo 
de exclusión.
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Repsol promueve desde 2012 el 
balizamiento ecológico de las 
playas tarraconenses mediante la 
instalación de biotopos submari-
nos que ayudan a regenerar y 
atraer flora y faunas marinas. 
Desde entonces se han instalado 
más de un centenar: 32 en Torre-
dembarra, 28 en Altafulla, dieci-
nueve en Tarragona, once en  
l’Ametlla de Mar, ocho en Salou 
y cinco en l’Hospitalet de l’In-
fant.  

Las bases de estas boyas son 
biotopos artificiales únicos que se 
instalan de forma permanente. 
Se trata de grandes piezas de ce-
mento natural de alta durabili-
dad que atraen la flora y la fauna 
marinas formando un arrecife. 
Incorporan un innovador sistema 
de boya intermedia que hace que 
la cadena sobrante de la boya 
que flota, quede en suspensión y 
que por lo tanto, no se dañe el 
fondo marino cuando hay tem-

poral, clave para conservar las 
praderas marinas. 

Además, Fundación Repsol ca-
da año hace posible la Plantada 
Popular de Tarragona. Esta acti-
vidad se realiza conjuntamente 
con la Asociación Aurora, y tiene 

la voluntad de contribuir a la re-
forestación del entorno al río 
Francolí. Más del 80% de las 
plantas han sobrevivido, por lo 
tanto, más de 3.000 ya forman 
parte de la vegetación del río. 
Así, seis hectáreas de la zona del 

Francolí han incrementado su 
vegetación con esta iniciativa. 

En 2015 y 2016, Repsol ha em-
pezó a ejecutar acciones marca-
das dentro del Pla d’Acció per la 
Biodiversitat en el Espacio Natu-
ral Protegido Río Gaià. Destacan, 
los seguimientos de aves que hi-
bernan y nidifican y de maripo-
sas diurnas. También, se han co-
locado miradores paisajísticos en 
la presa del Catllar y se ha empe-
zado a levantar una torre de ni-
dificación de aves. Otras acciones 
llevadas a cabo, han sido la insta-
lación de cajas-refugio para qui-
rópteros, la captura de tortugas 
exóticas invasoras, la recupera-
ción de espacios abiertos (anti-
guos cultivos) y la prevención de 
incendios forestales. En 2017, se 
construyeron clapers para favore-
cer la población de conejos sil-
vestres en la finca, la realización 
de un censo de aves nidificantes 
e hibernantes y la continuación 
del seguimiento de quirópteros y 
mariposas.

Repsol instala más de cien biotopos 
para atraer fauna y flora marinas

rar el fondo marino con estas mi-
nizonas de reserva que sirven de 
refugios para la fauna y flora ma-
rina y que aportan beneficios me-
dio ambientales que mantienen 
limpias las playas. Es una manera 
de restaurar nuestro ecosistema 
marítimo y además poder ofrecer 
un turismo de calidad». 

Los sedimentos del delta 
La Comunitat General de Regants 
de la Dreta de l’Ebre ha presenta-
do un proyecto de protección del 
delta a la Confederación Hidrográ-
fica del Ebro para preservar el lito-
ral terrestre del río ebrense que 
cada año retrocede por la pérdida 
de sedimentos ante el aumento del 
nivel del mar. Así, se han propues-
to crear una plataforma a la que se 
acceda por un camino que actúe 
de rompeolas, ya que las olas son 
uno los motivos principales de la 
reducción de sedimentos, tal y co-
mo se ha hecho en Italia en el río 
Po. El problema de la pérdida de 
sedimentos en el Delta no es fácil 
de encarar. Para que se queden los 
sedimentos se deben abrir las com-
puertas en la parte alta del río pa-
ra que bajen. Pero cuando se abren 
éstas también se pierde agua, un 
recurso vital mantener para activi-
dades agrícolas, muy extendidas 
en la zona, regar y abastecer los 
municipios de la cuenca.

Imagen de uno de lo biotopos marinos que la compañía ha 
instalado en el litoral de Tarragona. FOTO: REPSOL
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l’aigua que arriba a la ciutat, així 
com la seva procedència, captació, 
emmagatzematge i consum per 
part dels reusencs i reusenques. 

L’oferta d’activitats d’Aigües de 
Reus també inclou la visita a l’Es-
pai Aigua, una exposició audiovi-
sual guiada que ens introdueix en 
la importància de l’aigua al nostre 
planeta i a les nostres vides, 
adreçada als alumnes de cicle su-
perior de Primària i ESO. El disseny 
de les activitats permet la possibili-
tat de fer la visita a dues instal·la-
cions d’Aigües de Reus en un ma-
teix matí. 

Finalment, l’oferta d’educació 
ambiental també ha incorporat, 
més recentment, una altra activitat 
divulgadora: un taller educatiu so-
bre la relació dels reusencs amb 
l’aigua, impulsat conjuntament amb 
el Centre de Recursos Pedagògics 
del Baix Camp i l’empresa Ans Edu-
cació. L’activitat mostra com des de 
l’edat mitjana els reusencs han ne-
cessitat l’aigua per poder regar els 
seus horts, o com durant el segle 
XIX, l’aigua provinent de les fonts 
solia estar no processada. Aquest 
projecte educatiu es desenvolupa a 
l’Espai Aigua, on, a través de gami-
ficacions i dinàmiques participati-
ves, els alumnes poden comprendre 
els interessos que l’aigua ha tingut 
en els diversos contextos socials al 
llarg de la història.

REDACCIÓ 
 

L’educació ambiental i la promoció 
de la cultura de l’aigua, especial-
ment entre els més joves és una de 
les línies estratègiques d’Aigües de 
Reus. En aquest sentit, centenars 
d’alumnes participen anualment en 
alguna de les activitats i sortides 
proposades per reflexionar sobre 
els usos de l’aigua, els seus valors i 
la seva gestió. Les visites a l’Estació 
de Tractament d’Aigua Potable i 
l’Estació Depuradora d’Aigües Resi-
duals són les activitats més sol·lici-
tades pels centres d’ensenyament, 
d’acord amb la proposta plantejada 
per Aigües de Reus. 

Totes les activitats d’educació am-
biental proposades des d’Aigües de 
Reus tenen una vessant més gene-
ral i una altra de més local. Així, es 
divulga el valor de l’aigua i es cons-
ciencia els alumnes de la importàn-
cia d’utilitzar aquest recurs escàs, 
però, alhora, se’ls explica com es 
gestiona l’aigua a la ciutat i quines 
són les seves infraestructures més 
importants. Alhora, la proposta que 
es fa als centres d’ensenyament 
convida els alumnes a reflexionar 
sobre qüestions com ara: “Quina 
importància té l’aigua en el desen-
volupament d’una societat?”, “Per 
què és important mediambiental-
ment el consum responsable d’ai-

gua?” o “Com ens ho hem fet a 
Reus per poder disposar d’aigua al 
llarg de la nostra història?” 

En paraules del regidor delegat 
de l’Àrea de Medi Ambient de 
l’Ajuntament de Reus, Daniel Ru-
bio, “l’educació ambiental i la cons-
cienciació ciutadana pel que fa a 
l’estalvi d’aigua, és una prioritat 
municipal que mai perdem de vista 
i el fet que Reus tingui un consum 
per càpita en consonància amb les 
recomanacions que fan tots els or-
ganismes internacionals demostra 
que tots plegats mirem de fer les 
coses de manera responsable”. 

La visita més sol·licitada sempre 
acostuma a ser la de l’Estació Depu-

radora d’Aigües Residuals (EDAR), 
pensada per a alumnes de cicle su-
perior de Primària, ESO i BAT i que 
planteja descobrir la instal·lació en-
carregada dels diversos processos 
de depuració de l’aigua, abans de 
ser retornada al medi en unes con-
dicions adequades. La durada de 
l’activitat és d’una hora i trenta mi-
nuts, aproximadament. 

Una altra de les visites amb més 
sol·licituds és la de la potabilitzado-
ra d’aigües (ETAP). Amb una dura-
da aproximada d’una hora i adreça-
da a estudiants de cicle superior de 
Primària, ESO i BAT, l’activitat vol 
donar a conèixer el funcionament 
dels sistemes de potabilització de 

Iniciatives sostenibles

La cultura de 
l’aigua i l’educació 
ambiental, línies 
estratègiques 
d’Aigües de Reus
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Responsabilidad ecológica

REDACCIÓN 
 
Los empleos verdes son aquellos 
que reducen el impacto ambiental 
de empresas y sectores económi-
cos hasta alcanzar niveles más 
sostenibles. Así se describen en el 
Programa de Naciones Unidas pa-
ra el Medio Ambiente que trabaja 
a nivel global para impulsar los 
cambios que el planeta necesita 
con el fin de construir un mundo 
más sano y sostenible. 

Los negocios y empleos verdes 
ayudan a reducir el consumo de 
energía, materias primas y agua 
mediante estrategias de eficien-
cia, a descarbonizar la economía 
y a reducir las emisiones de gases 
efecto invernadero, a disminuir o 
evitar por completo todas las for-
mas de desechos y de contamina-
ción, y a proteger y restablecer los 
ecosistemas naturales y la biodi-
versidad. 

En los últimos años se ha cons-
tatado el aumento de puestos de 
trabajo ligados al medio ambien-
te, con un peso creciente en el 
mercado laboral español. Las ac-
tividades vinculadas al medio am-
biente están en expansión y trans-
formación, presentan un alto po-
tencial de crecimiento y constitu-
yen una gran oportunidad para la 
creación de empresas ecoinnova-
doras. 

La creciente demanda por parte 
de la sociedad de productos y ser-
vicios más sostenibles y el hecho 

de que estos sectores estén ca-
peando la recesión mejor que 
otros hacen que las empresas ver-
des tengan cada vez mayor poten-
cial y sean una oportunidad real 
de negocio. Crecen en empleo, 
facturación, impacto de sus acti-
vidades, reconocimiento de los 
consumidores, etc. 

De hecho, si se logran los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible es-
tablecidos por la ONU, está pre-
vista la creación de 380 millones 
de nuevos empleos hasta 2030 y 
se pueden generar cerca de 10 de 
billones euros en oportunidades 
de mercado en cuatro sistemas 
económicos: alimentos y agricul-
tura, ciudades, energía y materia-
les, y salud y bienestar.  

Ayudas para el 2018 
La Fundación Biodiversidad del 
Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente, 
cuyo objetivo es proteger y con-
servar el patrimonio natural y la 
biodiversidad, canalizando ayu-
das y fondos para el desarrollo de 
proyectos de entidades como 
ONG, centros de investigación o 
universidades, ha abierto la nueva 
convocatoria del Programa Em-
pleaverde. 

Esta iniciativa, dotada con 8,9 
millones de euros en 2018, va 
destinada para proyectos que fo-
menten el empleo verde, es decir, 
puestos de trabajo relacionados 
con la conservación de la natura-

leza y la consolidación de la po-
blación en el medio rural. 

Los proyectos que se ponen en 
marcha inciden en la agricultura, 
la pesca y acuicultura, la alimen-
tación y el sector agroalimentario, 
y vinculados al medio ambiente y 
los sectores económicos relacio-
nados. En total, el Ministerio pre-
vé destinar 68 millones de euros 
hasta el año 2023 para apoyar el 
empleo verde a través del Progra-
ma Empleaverde. 

Proyectos en Tarragona 
Uno de los proyectos dentro del 
Programa Empleaverde que se 
han llevado a cabo en Tarragona 
ha sido el ‘Ecoinnovación en pro-
ductos del hábitat: ECOINHAB’ 
que se ha desarrollado en el Cen-
tre de Difusió Tecnològica de la 
Fusta i el Moble (CENFIM) de la 
Sénia.  

En este proyecto se asesoró a 
aquellos diseñadores que tuvieran 

una idea de producto innovador 
en el ecodiseño del mismo y tam-
bién se les apoyó en la prepara-
ción de la presentación de su pro-
yecto a empresas e inversores. 
También se llevó a cabo una una 
jornada de networking ante em-
presas fabricantes de productos 
de la casa e inversores para dar a 
conocer las creaciones ecoinnova-
doras. 

Otra de las iniciativas desarro-
lladas en la provincia fue el pro-
yecto ‘Náutica2000: productos 
verdes náuticos vinculados a la 
Red Natura 2000’, que se coordi-
nó desde Vila-seca. Desarrollado 
por la Asociación Española de Es-
taciones Náuticas, tuvo como ob-
jetivo impulsar la comercializa-
ción de nuevos productos de tu-
rismo náutico que integren los 
valores naturales de las zonas de 
actividad de las Estaciones Náuti-
cas, como un elemento clave de 
calidad disfrute, respeto al medio 

ambiente y diferenciación. 
El proyecto afianza el compro-

miso de las Estaciones Náuticas 
con los destinos de turismo coste-
ro-marítimo, aprovechando la 
actividad náutica como un motor 
de generación de riqueza y em-
pleo sostenible. En concreto, las 
acciones formativas permitieron 
avanzar en el desarrollo y comer-
cialización de nuevos Productos 
Turísticos con un importante po-
tencial: la realización de Rutas 
Guiadas de Esnórquel y el Avista-
miento de Cetáceos. 

El proyecto se articuló a través 
de diversas acciones, entre las que 
destaca el desarrollo de jornadas 
formativas en la que los asistentes 
obtendrán recursos y claves para 
integrar los valores naturales de 
sus territorios en sus estrategias 
de márketing y comunicación, así 
como conocimiento práctico para 
la puesta en marcha de los pro-
ductos citados

Empleo verde, 
trabajo por un 
futuro sostenible

El cuidado por el medio ambiente se ha 
convertido en una oportunidad de negocio

FOTO: FREEPIK
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Hábitos responsables

IÑAKI DELAURENS 
 

A lo largo de las últimas décadas, 
la sociedad se ha ido conciencian-
do cada vez más de la importan-
cia de la preservación de los espa-
cios naturales. La salud de nues-
tro planeta y el cuidado continuo 
por el medio ambiente resultan 
clave para dejar un mañana en 
condiciones a futuras generacio-
nes. 

Es por ello que cada vez más 
incorporamos en nuestro día a día 
pequeños hábitos propios de lo 
que ya se denomina como una ‘vi-
da ecológica’. Más allá de las me-
didas más conocidas como gestos 
por el ahorro energético en el ho-
gar, se desarrolla una cultura eco-
lógica que afecta a los aspectos 

más básicos de nuestra rutina: 
desde la ropa, el transporte, la co-
mida, los cosméticos, el turismo, 
la salud, etc. 

Es complicado determinar la 
frontera en la que una persona es 
ecológica o no. Sin duda cada uno 
lo aplica a su gusto o cómo pue-
de. Desde elegir la bici en vez del 
coche para ir al trabajo, a reapro-
vechar el agua usada en la cocina 
para regar las plantas, pasando 
por adquirir alimentos en una co-
operativa de consumo. Nadie es 
propietario de la bandera del eco-
logismo, es una cuestión de con-
ciencia y actitudes. Lo importante 
es que siga creciendo los próxi-
mos años.  

Tomar cuidado del entorno na-
tural y socioeconómico implica 

Pasos para una  
vida ecológica
Un mínimo cambio en nuestros hábitos contribuye a eliminar tóxicos de nuestra vida y del medio ambiente.  
En Tarragona ya vemos algunos ejemplos de negocios que apuestan por ello 

Rutina 
ecológica.  
Elegir la bici en 
vez del coche 
para ir al 
trabajo;  
reaprovechar el 
agua usada en 
la cocina para 
regar; o adquirir 
alimentos en 
una cooperativa 
de consumo.

!

El cuidado por el entorno es 
clave para dejar un mañana en 
condiciones a futuras 
generaciones.  FOTO: FREEPIK

respeto y responsabilidad. Llevar 
a cabo esos pequeños actos pro-
pios de la conciencia ecológica y 
que están fuertemente vinculados 
a las tres ‘R’: reducir, reutilizar y 
reciclar.    

Negocios ecológicos en Tarragona 
Victòria Albeldo tenía su huerto y 
decidió ampliarlo y hacerlo ecoló-
gico para montar, junto a Dani 
González, périto agrónomo, Els 
Tres Cargols, un colectivo de agri-
cultores ubicados en Vespella y la 
Nou de Gaià.  

«Los alimentos ecológicos tie-
nen un papel muy importante hoy 
en día como alternativa a la in-
dustria agroalimentaria y toda la 
maquinaría química que hay de-
trás», explica González, quien si-

gue: «Desde que recogemos nues-
tros productos hasta que se entre-
gan al cliente final no pasan ni 24 
horas. Se recogen la tarde antes y 
a la mañana siguiente ya están en 
el mercado. Es una venta directa, 
sin circuitos de comercializa-
ción». 

Acerca de esta iniciativa de cul-
tivo ecológico, González apunta 
que «tenemos un gran número de 
personas que compran productos 
ecológicos porque hay mucha 
concienciación con el medio am-
biente y sobre todo sensibilidad 
química, ya que mucha gente pre-
fiere alimentos que no lleven con-
servantes». 

Por otro lado, Gloria Figueres, 
responsable junto a su pareja de 
Blaugap, una tienda de ropa eco-
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lógica en Reus, explica que 
«arrancamos el proyecto porque 
queríamos llevar una vida más 
saludable y sostenible con el me-
dio ambiente. Pero desde el prin-
cipio vimos que la ropa afecta a la 
salud, con problemas de piel y en-
fermedades poco conocidas, y hay 
personas que no pueden ponerse 
cualquier pieza y necesitan de ro-
pa ecológica». 

«Se trata de un material ecoló-
gico, como el algodón orgánico 
que se utiliza en la ropa interior 
para zona sensibles de la piel. 
También encontramos que mucha 
ropa de deporte de poliéster lleva 
metales que afectan a la salud. 

Nosotros ofrecemos prendas de 
ropa que son más suaves al tacto, 
más finas y no pican ni irritan, al-
go que muchas personas agrade-
cen, sobre todo en las costuras», 
añade Figueres. 

Acerca de la sostenibilidad am-
biental de la ropa, la responsable 
de Blaugap dice: «Cada producto 
a través de su etiqueta permite 
conocer su trazabilidad, es decir 
quién, dónde y cómo se ha hecho. 
Además, tenemos el certificado 
de ‘Comercio justo’ que garantiza 
que no lleva ningún producto quí-
mico, se ha confeccionado sin ex-
plotación y dentro del horario la-
boral y que no se ha contribuido 

a la contaminación el medio am-
biente». 

Desde la cooperativa de consu-
mo ecológico El Brot, situada en 
Reus desde hace 38 años, se co-
menta que «es importante que 
haya una oferta ecológica en el 
mercado para fidelizar a la perso-
na en la importancia del reto eco-
lógico y en la concienciación de la 
compra sostenible. Es una ten-
dencia al alza y cada vez hay más 
tiendas que apuestan por lo eco-
lógico». 

«El principal beneficio de nues-
tros productos es saludable. Ade-
más, hay otros como adquirir un 
producto de proximidad y el fo-
mento de una cultura alimentaria, 
ya que son alimentos básicos de 
nuestra gastronomía», añaden 
desde El Brot.  

Otro de los proyectos interesan-
tes con varios puntos de venta en 
la provincia y Catalunya es Cari-
cies d’Oli. «Nace de la necesidad 
de tres madres de ofrecer a sus 
hijos productos libres de tóxicos 
con ingredientes de la tierra y cul-
tivos propios», explica una de sus 
fundadoras Griselda Martínez.  

Esta empresa intenta revalori-
zar la tradición agrícola de las 
Terres de l’Ebre a través del aceite 
de oliva de alta calidad y plantas 
mediterráneas con grandes pro-
piedades cosméticas. «Los cosmé-

ticos naturales aportan más bene-
ficios a medio y largo plazo para 
la salud de nuestra piel. Al final, 
una piel sana es una más bonita, 
luce vital y mantiene su equilibrio 
natural», añade Martínez.  

Desde su experiencia en Cari-
cies d’Oli, Martínez considera que 
«la cosmética ecológica está cada 
vez más al alza por la demanda 

creciente de estos productos. Ca-
da vez son más los consumidores 
que cambian sus valores y están 
más sensibilizados con la calidad 
de los procesos y las materias pri-
meras, así como la protección am-
biental. En este sentido los cos-
méticos sostenibles van acompa-
ñados de una filosofía de vida, 
más allá de las modas».

¿Qué es el  
Greenwashing? 
 
Greenwashing es un término 
usado para describir la práctica 
de ciertas compañías, al darle un 
giro a la presentación de sus 
productos y servicios para 
hacerlos ver como respetuosos 
del medio ambiente. No es el 
caso de las empresas citadas en 
el artículo que apuestan produc-
tos ecológicos. Este giro es 
meramente de forma, no de 
fondo por lo que se convierte en 
un uso engañoso de la comer-
cialización verde y suele ser más 
propio de grandes compañías. 

Las empresas suelen recurrir al 
Greenwashing por varias 
razones; una de ellas es el 
señalamiento por parte de la 
sociedad respecto de sus malas 

prácticas; otra es que actualmen-
te, los productos virtuosos, 
emergidos de auténticas 
políticas y programas de 
responsabilidad social están 
encontrando buena respuesta 
por parte de la comunidad. Es 
entonces que, tratando de sacar 
partido de esta nueva tendencia, 
algunas marcas simplemente se 
maquillan para lucir como 
environmental friendly sin serlo 
necesariamente. 

El Airbus A380, por citar un 
caso real, mantiene el lema «A 
better environment inside and 
out» (Un mejor ambiente por 
dentro y por fuera), lo que si bien 
no habla específicamente de 
algo ecológico sí da esa conno-
tación al usuario. En este 
contexto hay que decir que el 
Airbus A380 tiene un alto coste 
medioambiental.

La tienda Blaugap, en Reus, vende ropa ecológica con múltiples 
beneficios para la salud y el medio ambiente. FOTO: ALFREDO GONZÁLEZ
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Els efectes del canvi climàtic són ja 
quelcom més que un malson. Són una 
realitat constatable i amb unes conseqüèn-
cies que ja s’estan deixant notar al nostre 
planeta i als nostres ecosistemes. Per això, 
perquè és una qüestió global i com a tal 
ens afecta a tots els que habitem aquest 
planeta, també ens ha de preocupar a tots. 
 En aquest sentit, cal que com a societat 
exercim tota la pressió possible per tal que 
les grans multinacionals i les aliances 
governamentals compleixin els compromi-
sos mediambientals contrets i, alhora, que 
apliquin totes les mesures de control i 
prevenció que els sigui possibles. 
 I al mateix temps, cal també que com a 
individus prenguem consciència de la 
importància que el medi ambient té en les 
nostres vides. No parlem només del gel 
que s’està desfent als pols, o de llunyanes 
praderies que a poc a poc van mutant en 
deserts... parlem del nostre dia a dia, de les 
nostres ciutats, dels nostres cultius i, en 
definitiva, de la nostra qualitat de vida. 
 Atès que és una qüestió tan global i 
alhora tan propera, cal que tots i totes els 
que habitem la Terra fem tot allò que 

estigui a les nostres mans per reduir 
l’impacte de la nostra presència i de la 
nostra activitat en el medi ambient. 
 A la Pobla de Mafumet som molt cons-
cients d’aquesta situació i, per això, fem tot 
el que podem per mantenir i, si és possi-
ble, millorar l’entorn natural que ens acull. 
És per això que en els darrers anys hem 
impulsat diverses mesures i polítiques 
municipals, adreçades totes elles al 
benefici del nostre medi ambient: des de la 
bonificació i l’impuls de l’ús dels vehicles 
elèctrics, els híbrids i els menys contami-
nants, fins a facilitar la recollida de trastos i 
residus voluminosos als nostres veïns. 
 Tota acció, per petita o insignificant que 
pugui semblar, compta i té importància. 
Per això, des de l’Ajuntament de la Pobla 
hem dut a terme grans accions com la 
creació de l’Agenda 21 o, la recentment 
aprovada elaboració del nostre Pla d’Acció 
per a l’Energia Sostenible (PAES), que ens 
portarà com a municipi a reduir un 20% de 
les emissions de gasos d’efecte hivernac-
le, respecte dels nostres valors de l’any 
2005. 
 A més, també hem renovat l’enllumenat 

públic amb bombetes de baix consum, i 
aprofitem l’energia solar per escalfar 
l’aigua del Complex Esportiu Municipal. 
Així mateix, fomentem la selecció de 
residus domèstics amb l’organització de 
tallers i activitats de caràcter mediambien-
tal. I, per descomptat, hem creat noves 
zones verdes a la Pobla perquè, a banda 
del component estètic i visualment 
agradable que aporten, també són una 
font de salut. I, paral·lelament, també 
treballem de manera conjunta amb les 
grans companyies del nostre entorn, per 
millorar tot allò que sigui millorable. 

 És a dir, intentem cuidar el medi ambient 
des de les accions més immediates i 
properes, aquelles que tenim al nostre 
abast, i acabant amb aquelles que no 
depenen directament de nosaltres, però 
en les que podem influir positivament. Ho 
hem de fer tots junts, perquè només amb el 
compromís general i amb una acció 
conjunta i decidida podrem garantir la 
pervivència d’un medi ambient de qualitat. 
I això ens beneficia a tots. 
 

Joan Maria Sardà i Padrell, 
alcalde de la Pobla de Mafumet.

La Pobla de Mafumet

Tots som medi 
ambient
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La temàtica mediambiental ha esdevingut una de les 
més repetides des de fa d’anys. La preocupació pel 
medi ambient i la seva conservació s’ha convertit en 
una de les premisses bàsiques de la nostra societat.  
Ara bé, quan parlem de medi ambient ens vénen al cap, 
sobretot, conceptes com ara recollida selectiva, 
protecció d’aqüífers i del medi natural, capa d’ozó, 
contaminació, etc.; uns conceptes més aviat genèrics i 
prou allunyats de la nostra individualitat. 
Per tots és conegut que l’actual societat, la del segle 
XXI, l’anomenada societat de la tecnologia, és també la 
societat del consum, instal·lada en la cultura del mínim 
esforç i força allunyada del sacrifici. 
I el millor exemple n’és l’ús que fem del vehicle personal 
a totes hores i per a tot.  
Si ens aturem a qüestionar-nos-en els motius, aquests 
són diversos però, això sí, tots relacionats la majoria de 
vegades, amb la comoditat, el confort, el benestar i el 
temps. Dic la majoria de vegades perquè, sincerament, 
crec que el problema va més enllà, sobretot al Camp de 
Tarragona. La manca d’infraestructures s’agreuja amb el 
servei deficient que pateixen les persones. 
Fa un temps llegia un article que afirmava que, al Camp 
de Tarragona, la majoria de poblacions han patit un 
increment de l’espai dedicat al vehicle privat en 
detriment a altres formes de desplaçament, amb la qual 
cosa es produeix una important apropiació funcional 
de l’espai públic. I la meva reflexió és: per què? Possi-
blement, la resposta la trobem, una vegada més, en la 
deficiència del sistema de mobilitat que denunciem les 
instàncies públiques del territori. 
 En uns dies en què ha tornat a primera línia l’estanca-
ment del nostre estimat Camp de Tarragona, no podem 
perdre de vista que no es tracta només d’un problema 
de desenvolupament econòmic –importantíssim–, sinó 
que també cal que parlem de la preservació del medi 
ambient que implica un transport públic de millor 
qualitat i més eficient. 

Constantí

Preservació 
del medi 
ambient?

La preservació implica també un 
transport públic de millor qualitat 
i més eficient

Óscar Sánchez, alcalde de Constantí. FOTO: CEDIDA
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