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sidad imperiosa de que estos ele-
mentos se presenten en el desempe-
ño de su actividad, integrándolos en 
su estrategia comercial y aceleran-
do su ejecución. 

En este sentido, y enmarcado den-
tro de la Agenda 2030, han aumen-
tado las alternativas orientadas a la 
medición del impacto de las empre-
sas en el entorno, actuaciones para 
reducir o compensar el mismo, 
orientación para un uso más eficien-
te de los materiales naturales y tam-
bién el uso de la tecnología para bus-
car oportunidades de negocio, sien-
do la sostenibilidad la que dé una 
mayor ventaja competitiva. 

En este camino hacia un sector 
empresarial más sostenible, tam-
bién se encuentran soluciones en la 

Uno de los principales retos de las 
empresas actuales, sean grandes o 
pequeñas, es afrontar la transforma-
ción sostenible de las mismas, un in-
tangible que no siempre ha sido va-
lorado como merece y cuyo benefi-
cio afecta tanto a las propias organi-
zaciones como al entorno. Este reto, 
dada la velocidad a la que avanza el 
mundo empresarial, está a la altura 
de la implantación de los avances tec-
nológicos, según diferentes estudios. 

Si bien muchas grandes empresas 
han avanzado en esta línea en los úl-
timos años, es en las entidades de 
menos de cincuenta trabajadores en 
las que más está costando implantar 
estas medidas. Para ello, todas ellas 
tienen muy presentes los diecisiete 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Las empresas tienen un importante papel en el cuidado del medio. Foto: Freepick

impulsados por las Naciones Unidas 
en 2015, los cuales abordan aspectos 
muy diferentes que van desde la 
producción y consumo responsa-
bles hasta la reducción de las desi-
gualdades en el seno empresarial. 

Con esta misión en mente, las 
compañías españolas están avan-
zando en la implantación de los mis-
mos, con el foco puesto en el cam-
bio climático para obtener un impac-
to real en el medio ambiente y en la 
economía. De este modo, grandes in-
versores están destinando importan-
tes recursos a la sostenibilidad, resal-
tando tres objetivos principales: la 
emergencia climática, la pérdida de 
diversidad y la desigualdad social.  

Por lo tanto, el papel de la empre-
sa resulta fundamental, con la nece-

eficiencia energética, con apuestas 
por las energías renovables no con-
vencionales y la biodiversidad para 
conseguir las emisiones cero; o la 
economía circular. En algunos casos, 
estos suponen una pequeña trans-
formación, pero en otros implica un 
cambio total del modelo de negocio. 

A mayores, la pandemia del co-
vid-19 ha provocado que tanto la 

sociedad, en general, como las 
compañías, en particular, sean 
más sensibles acerca de la impor-
tancia de estos retos, una tenden-
cia que está provocando un cam-
bio de mentalidad global. Es por 
ello que distintos expertos del pa-
ís apuntan que esta cultura de la 
sostenibilidad ayudará a la recupe-
ración económica. 

El covid-19 ha puesto en valor el desarrollo de este tipo de 
medidas // El foco se sitúa en el cambio climático, para 
tener un impacto económico y social real   TEXTO Brais Fdez.

La sostenibilidad, un 
gran reto empresarial

ESPECIALEspecial Cambio Climático
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gavatios eólicos en el primero, el 
acuerdo con la sueca Svea Vind Off-
shore para desarrollar hasta nueve 
gigavatios de eólica marina, la com-
pra de dos proyectos eólicos terres-
tres en Escocia, la adquisición de la 
francesa Aalto Power y del cien por 
cien del parque eólico marino galo 
Saint-Brieuc.  

Por su parte, desde el punto de vis-
ta de la tecnología, Iberdrola ha de-
cidido realizar una apuesta en firme 
por el hidrógeno verde, que es aquel 
obtenido con electricidad proceden-
te de fuentes 100 % renovables, con 
la que se separa el hidrógeno del oxí-
geno que hay en el agua, mediante 
un proceso llamado electrolisis. La 
compañía ha creado una nueva uni-
dad de negocio para posicionarse en 
este ámbito y avanzar hacia un li-
derazgo global. De hecho, el grupo 
ya desarrolla en Puertollano (Ciu-
dad Real) la mayor planta de hidró-
geno verde para uso industrial de 
Europa y en Reino Unido participa 
en el proyecto Hydrogen for 
Scotland, orientado al transporte pe-
sado. Además, el presidente del en-
te nacional, Ignacio Galán, ha anun-
ciado recientemente un nuevo desa-
rrollo: la construcción de una nueva 
planta de hidrógeno verde en la pro-
vincia andaluza de Huelva.  

“Solo conozco una manera de supe-
rar las crisis: invertir más en secto-
res de futuro y ser más productivos 
y eficientes”. Estas son palabras que 
el presidente de Iberdrola, Ignacio 
Galán, pronunciaba con motivo de 
su intervención en la reciente Sema-
na del Clima de Nueva York. Desde 
la compañía, líder mundial en reno-
vables, tienen claro que ese es el úni-
co camino para recuperar la econo-
mía y el empleo y por ello han deci-
dido pisar el acelerador en esa direc-
ción, aumentando sus inversiones 
hasta alcanzar este año el récord de 
10.000 millones de euros. Del total 
de este importe, la mayor parte la 
destinarán a las energías renovables 
y las redes inteligentes, piezas que 
resultan clave en la transición hacia 
una economía baja en carbono.  

En su apuesta por una recupera-
ción verde, desde la empresa recuer-
dan además que ya existen las hojas 
de ruta necesarias a nivel nacional y 
europeo: el Plan Nacional Integrado 
de Energía y Clima (Pniec) y el Pac-
to Verde Europeo. Asimismo, en 
Iberdrola consideran muy positiva la 
propuesta de la Comisión Europea de 
elevar el objetivo de reducción de 
emisiones para 2030 hasta, al menos, 
un 55 %. Y es que, en este contexto, Es-
paña está especialmente posicionada 

gracias al desarrollo de una sólida in-
dustria nacional de bienes de equi-
po en los últimos años, con la que ha 
desarrollado proyectos renovables, 
redes inteligentes y productos y ser-
vicios energéticos para responder a 
un nuevo modelo energético. 

La compañía eléctrica española 
apuesta además por tirar de provee-
dores locales siempre que sea posi-
ble, por lo que la firma está ejercien-
do un importante efecto tractor en 
las regiones donde se desarrollan es-
tos proyectos, rurales en la mayo-
ría de los casos. En este sentido, des-
de el primer momento de la crisis 
sanitaria, Iberdrola consideró fun-
damental dar visibilidad a su cade-
na de suministro. Por este motivo, 
solo durante el primer semestre del 
año 2020, el grupo presidido por Ig-
nacio Galán ha adelantado pedidos 
a proveedores en todo el mundo por 
valor de 7.000 millones de euros, 
con lo que ha contribuido a mante-
ner 400.000 puestos de trabajo a ni-
vel global. De este importe, alrede-
dor de 1.000 millones de euros han 
ido a parar a entidades españolas.   

 
EL SECTOR ELÉCTRICO, PIEDRA 
ANGULAR DE LA RECUPERA-
CIÓN. El sector eléctrico juega un 
papel clave en la recuperación de la 

economía y del empleo en la era 
post-covid. En primer lugar, tal y co-
mo explicaba el propio Galán en la 
cumbre empresarial organizada re-
cientemente por la Conferencia Es-
pañola de Organizaciones Empresa-
riales (CEOE), su efecto multiplica-
dor hace de él una pieza fundamen-
tal. “Por cada empleo interno 
generado en nuestro sector, se gene-
ran doce en sectores como la cons-
trucción, la fabricación de bienes de 
equipo, los servicios de ingeniería o 
instalación o la máquina herra-
mienta”, afirmaba el presidente del 
grupo que, hace ya veinte años, de-
cidió apostar de manera inequívoca 
por las entonces nuevas renovables. 
Desde aquella, con él al frente, 
Iberdrola ha invertido 100.000 mi-
llones de euros en fuentes de gene-
ración limpia, redes inteligentes y al-
macenamiento eficiente. 

Asimismo, el sector eléctrico 
cumple con las cinco premisas en-
marcadas en la Nueva Política In-
dustrial Española: el incremento del 
peso de la industria en el PIB nacio-
nal, la sostenibilidad y descarboni-
zación de la economía, la digitaliza-
ción, la mejora de productividad y 
competitividad y el alineamiento de 
la política industrial española con la 
impulsada desde la Unión Europea. 

La firma ejerce un importante efecto tractor en las regiones donde desarrolla estos proyectos, rurales en la mayoría, como el de Pena da Cruz, en la foto, en la Serra do Burgo (Ourense). Foto: Francis

En paralelo, en España contamos 
con el ya mencionado Pniec, una 
hoja de ruta para que la inversión 
que se produzca en el sector duran-
te la próxima década genere hasta 
300.000 empleos. Desde Iberdrola 
creen que, de acelerarse su imple-
mentación a 2025, se produciría un 
efecto inmediato en el crecimiento 
económico y el empleo, aumentan-
do la competitividad, disminuyen-
do la dependencia energética nacio-
nal del exterior, mejorando la ba-
lanza de pagos y reduciendo las 
emisiones propias de gases nocivos, 
todo ello sin poner presión en las 
cuentas públicas. 

 
ANTICIPARSE AL FUTURO: NUE-
VOS MERCADOS Y TECNOLO-
GÍAS. Lejos de detener su actividad 
durante este 2020, Iberdrola ha con-
tinuado dando pasos para posicio-
narse de cara a la energía del futuro. 
Así, la compañía ha cerrado siete 
operaciones corporativas en lo que 
va de año, que le permiten tomar po-
siciones en mercados con gran po-
tencial renovable. Es el caso, por 
ejemplo, de la adquisición de la aus-
traliana Infigen Energy o de Acacia 
Renewables, en Japón. A estas se su-
man las realizadas en Brasil y Eu-
ropa con la adquisición de 400 me-

MEDIO AMBIENTE. Empresas como Iberdrola pisan el acelerador hacia un nuevo modelo económico 
orientado a las energías renovables // La compañía alcanzará este año el récord de 10.000 millones de 
euros de inversión y ya ha adelantado pedidos a proveedores por 7.000 millones   TEXTO Francisco Cernadas

¿Una recuperación verde? La 
fórmula para hacerla realidad
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Dada la importancia de estos Pla-
nes de Acción para el Clima y la 
Energía Sostenible (Paces) a nivel au-
tonómico, y con el fin de asesora y 
trabajar con las autoridades locales, 
la Consellería de Medio Ambiente, 
Territorio y Vivienda de la Xunta de 
Galicia coordina el Pacto en la comu-
nidad, poniendo a disposición una 
web como red continua de inter-
cambio de información entre entes. 

Este tipo de acciones se han pues-
to, si cabe, más en valor tras la si-
tuación sanitaria actual, ya que la 
degradación ambiental no sólo es-
tá socavando los sistemas que sus-
tentan la vida de la Tierra, sino que 
ha puesto de manifiesto la tremen-
da vulnerabilidad de las sociedades 
y economías a crisis repentinas. Por 
ello, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente 
(Pnuma) ha promovido un análisis 
científico sobre los desafíos ambien-
tales a los que se enfrenta la huma-
nidad en el futuro y que se conoce-
rá a principios del próximo año.  

 Con el objetivo de implantar los ob-
jetivos en materia de clima y ener-
gía de Unión Europea, se lanzó en 
2008 el Pacto de los Alcaldes, una 
propuesta que surgió con el propó-
sito de reunir a los distintos gobier-
nos locales de los países europeos. 

Este enfoque innovador para tra-
tar la emergencia climática lleva ya 
doce años de vigencia y miles de ini-
ciativas y acciones realizadas por to-
do el continente. En Galicia, en la ac-
tualidad, son ya 228 los concellos ad-
heridos a este plan, por lo que su ran-
go de acción ronda los dos millones 
de habitantes en nuestro territorio. 

En total, a nivel global, está cons-
tituida por más de diez mil autorida-
des locales y regionales, pertene-
cientes a sesenta y un países, que 
aprovechan los puntos fuertes de un 
movimiento que involucra a múlti-
ples actores y que cuenta con el apo-
yo técnico y metodológico de ofici-
nas dedicadas. Desde 2017, además, 
están estableciendo oficinas regio-
nales del pacto en América del Nor-

Proyecto que construye la resilencia de los municipios españoles para 
prevenir y reducir el riesgo de bosques, en el Turia, Valencia. Foto: Paces 

te, Latinoamérica y el Caribe, Chi-
na y el sudeste asiático, India y Ja-
pón, con el objetivo de complemen-
tar las ya existente y tener un impac-
to a escala mundial. 

Entre los firmantes, una nómina 
que sigue abierta a municipios de 
cualquier tamaño, el compromiso 
es el de estar ligados al marco polí-
tico de la Unión Europea en materia 
de clima y energía. En este sentido, 
los miembros incorporados entre 
2008 y 2015 tienen presente el pa-
quete para 2020, mientras que los 
que lo hicieron después de esa fecha 
se marcan los restos de la Agenda 
2030 de la UE para la adaptación al 
cambio climático. 

Asimismo, existe un compromiso 
claro para adoptar un enfoque inte-
grado a la mitigación de la contami-
nación y la adecuación a un entorno 
medioambiental saludable. Cada 
municipio cuenta con un plan, con 
el reto de recortar las emisiones de 
CO2 en al menos un cuarenta por 
ciento para 2030. 

228 concellos gallegos forman parte del Pacto de los Alcaldes, 
un plan europeo que tiene por objetivo la implantación de 
proyectos climáticos y de energías sostenibles  TEXTO C.Lamela

Apuesta conjunta contra 
la emergencia climática
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La construcción naval, negocio 
prioitario de Navantia, comparte 
escenario con la diversificación, la 
sostenibilidad y el cuidado del me-
dio ambiente. El negocio de la ge-
neración de energía verde en el 
mar avala el compromiso de la em-
presa con la Agenda 2030 y los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible. 
Por ello, la apuesta del astillero de 
Fene por la eólica marina es el me-
jor ejemplo. 

En los siete años de dedicación a 
este interesante nicho de mercado, 
han llevado a cabo muchos proyec-
tos. Si bien Iberdrola es el principal 
cliente, para quien han fabricado 29 
jackets o cimentaciones fijas para el 
parque de Wikinger, en Alemania; 42 
para el de East Angia One, en el Rei-
no Unido; y actualmente fabricando 
62 para el de Saint Brieuc, en Francia; 
también cuentan con otros clientes y 
ha participado en parques eólicos de 
importancia como los de Hywind, 
Windfloat Atlantic y Cobra Wind. 

En estos tres últimos, el astillero 
ha conseguido el récord en cons-
trucción de cimentaciones flotan-
tes, dándose además la circunstan-
cia de ser el primero en fabricar es-
te tipo de unidades. El de Hywind, 
en Escocia, fue el primer parque de 
eólica marina flotante del mundo, 
firmando un contrato con Statoil 
para la construcción de cinco es-
tructuras. Este proyecto, finalizado 
y entregado en 2017, permitió al en-
te posicionarse como constructor 
de referencia para aguas interme-
dias y profundas. 

El know how de este tipo de ci-
mentaciones es extremadamente 
importante si consideramos que la 
eólica marina flotante constituye la 
única opción de explotar el recur-
so eólico en aguas profundas y en el 
corto-medio plazo será la única op-
ción viable, toda vez que los empla-
zamientos de baja o media profun-
didad se hayan agotado. En este 

punto convergen la gran trayecto-
ria naval de Navantia, con las nece-
sidades de esta industria. 

Por otro lado, derivado de las po-
líticas de Medio Ambiente y de Res-
ponsabilidad Social Corporativa, 
Navantia lidera en la Ría de Ferrol 
numerosas iniciativas, centradas en 
el planeta. 

Hace ya más de veinte años creó 
un departamento específico, cen-
trado en la gestión de residuos e im-
plantación de un sistema de gestión 
ambiental, y desde entonces han 
evolucionado enormemente, apos-
tando por la implantación de accio-
nes y medidas, tanto en la produc-
ción como en el ciclo de vida de los 
productos, lo que les permite redu-
cir el consumo energético, reutiliza-
ción de materiales reciclados o re-
ordenación de espacios para redu-
cir tiempos y costes de movimiento. 

En este sentido, el pasado 5 de ju-
nio, con motivo del día Mundial del 
Medio Ambiente, Navantia presen-
tó a su plantilla el Proyecto del Ta-
ller de Sub-bloques, una nueva cons-
trucción de acuerdo con estrategias 
de integración en el paisaje en rela-
ción con la forma, materiales, textu-
ras y colores. En ella, también se 
contempla su funcionalidad a largo 
plazo, para lo que se ha incrementa-
do la altura del suelo, previendo la 
posible subida del nivel del mar. 

Como aspectos primordiales de 
este proyecto están la movilidad, la 
concienciación ambiental, el trans-
porte de los materiales de construc-
ción y los residuos, el aprovecha-
miento de la madera de embalajes, 
maximizar el uso de la iluminación 
natural y reducir el consumo de la 
externa, la ventilación, el confort 
térmico, el aislamiento acústico, los 

Navantia, liderando la sostenibilidad
El astillero apuesta por el cuidado del medio ambiente a través de diferentes iniciativas en la Ría de 
Ferrol y con la generación de energía eólica marina, siendo constructor de referencia  TEXTO Brais Fdez.

Plataforma Kinkardine, para el parque de Hywind, en el que Navantia ha instalado las columnas flotantes.

riesgos naturales, la eficiencia y la 
monitorización energética, el uso 
de tecnologías con baja huella de 
carbono, la reducción del consumo 
de agua, la gestión de residuos de 
construcción, la utilización de ári-
dos reciclados, la gestión de las 
aguas de escorrentía, la reducción 
de la contaminación lumínica noc-
turna y el paisaje. 

Asimismo, con motivo del Día 
Mundial de los Océanos, el 8 de ju-
nio, Navantia presentó el Programa 
de las F110 en relación con el Medio 
Ambiente, donde, en cumplimiento 
de todas las reglamentaciones, se 
contemplan requisitos futuros como 
motores con limitadas emisiones de 
óxido de nitrógeno, utilización de 
combustibles con contenido en azu-
fre limitado en zonas de control de 
emisiones, sistema de tratamiento 
de aguas residuales, de lastre y acei-

Vista desde Caranza del Proyecto Taller de Sub-Bloques, presentado el pasado mes de junio con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente. Fotos: Navantia

tosas. Con la finalidad de descargar 
al mar agua limpia.  Asimismo, siste-
mas de tratamiento de residuos de 
comida, almacenaje de residuos só-
lidos y residuos peligrosos. 

Con objeto de minimizar la emi-
sión de ruidos cuenta con propulsión 
híbrida, motores diésel generadores 
encapsulados, utilización de tacos 
anti vibratorios y posibilidad de na-
vegación silenciosa con baterías. 

En cuanto a las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero, existe un 
compromiso para reducirlos y com-
pensarlos, verificando anualmente 
su huella de carbono de acuerdo 
con la norma UNE-EN ISO 14064 y 
con su inscripción en el registro de 
huella de carbono. 

De este modo, en 2019 casi han 
eliminado las emisiones proceden-
tes de la electricidad consumida, a 
lo que se suma que Iberia concedie-
se un reconocimiento a la entidad 
por la compensación de todos los 
viajes realizados en avión en 2018. 

También fomentan la conserva-
ción y utilización sostenible de los 
océanos y mares, a través de las 
obras de saneamiento integral de 
aguas residuales de las instalacio-
nes de Ferrol, lo que ha conllevado 
a la puesta en funcionamiento de 
los tanques de tormenta. A mayo-
res, han canalizado y unificado va-
rios puntos de vertido de aguas plu-
viales en uno único, en las instala-
ciones de Fene y ha construido un 
espigón para anclaje de barrera an-
ticontaminación, con el objeto de 
que estas aguas desemboquen den-
tro de la misma. 

Finalmente, han desarrollado ini-
ciativas que apuestan por el concep-
to de la economía circular y que pro-
mueven una mayor responsabilidad 
ambiental, mediante políticas de 
prevención, reducción, reutilización, 
reciclaje y valoración de residuos, 
que persiguen invertir la pirámide 
actual de gestión de los mismos.
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llo que en las balsas de hormi-
gón. “Nos encargamos tanto 
de la construcción como del 
montaje, realizado en obra. El 
montaje es muy rápido y en 
dos días, salvo que sea una ex-
tensión muy grande, está lis-
ta, cuando en los casos de hor-
migón puede llevar ocho días 
y con un coste mucho ma-
yor”, explica. 

Para ello, los interesados 
pueden contactar con ellos en 
el correo electrónico bal-
sasMN@gmail.com o en el te-
léfono 609379636. 

BRAIS FDEZ. 
Santiago 

Especializados en la cons-
trucción de balsas para riegos 
o almacenamiento de puri-
nes, Balsas MN ofrece, desde 
2002, una alternativa más 
económica y ecológica en es-
te sector. Trabajando con po-
lietileno de alta intensidad o 
PVC, dependiendo del caso, 
se adaptan a todo tipo de 
construcciones y montajes, 
con tamaños que pueden lle-
gar a ocupar hectáreas.  

El buen hacer de empresa 
familiar de impermeabiliza-
ciones, con sede en Coles (Ou-
rense), en la zona centro de 
Galicia, los lleva a montar es-
tas balsas por todo el noroes-
te peninsular, principalmen-
te, en Castilla y León y Astu-
rias, además de nuestra pro-
pia comunidad.   

“En lo que respecta a la 
agricultura, construimos mu-
chas balas para almacenar 
agua para el riego, ya sea en 
viñedos, huertas o plantacio-
nes de frutales”, indica To-
más Meniño, gerente de la 

compañía. Mientras tanto, en 
ganadería, trabajan con gran-
jas, sobre todo de cerdos y va-
cas, para almacenar el purín 
generado por los animales. 
Con todo, su rango de acción 
les permite también montar 
piscinas e incluso embalses 
de grandes dimensiones, típi-
cos de la zona de Castilla.  

Además de su resistencia, 
de generar menos residuo y 
de tener la posibilidad de des-
montarla en un futuro sin de-
jar huella en el medio, su 
montaje es mucho más senci-

La empresa Balsas MN está especializada en ellas desde 2002.

Balsas de polietileno, 
baratas y ecológicas

teria orgánica, provoca un 
ahorro en la gestión, recogi-
da y tratamiento de dichos de-
sechos, la reducción de la emi-
sión de gases de efecto inver-
nadero a la atmósfera, la dimi-
nución de la contaminación 
de mares, ríos y suelos; el cie-
rre del ciclo de la materia or-
gánica, la reducción de la pér-
dida de recursos naturales y el 
aumento del empleo verde. 

BRAIS FDEZ. 
Santiago 

Dentro del Plan de Gestión de 
Residuos Urbanos de Galicia 
2010-2022 (Pgrug), aprobado 
por la Xunta de Galicia, nu-
merosos concellos gallegos 
llevan a cabo medidas orien-
tadas a impulsar la recogidas 
separada de biorresiduos, a 
través de la instalación de 
composteiros municipales. 

Estas acciones se enmarcan 
dentro de la Directiva Marcos 
de Residuos y el Plan Estatal 
de Residuos, donde se prevé 
que el 65 % de los residuos mu-
nicipales en 2035 se destinen 
a la preparación para la reuti-
lización y el reciclaje. Asimis-
mo, se incorporan también las 
propuestas encaminadas a la 
economía circular de los ma-
teriales, transformándolos en 
nuevos recursos.  

Siguiendo esta planifica-
ción, la Consellería de Medio 
Ambiente, Territorio e Viven-
da está implantando expe-
riencias demostrativas como 
el fomento de la recogida se-
lectiva de biorresiduos entre 

grandes productores y muni-
cipios, especialmente en zo-
nas turísticas; o la promoción 
y ayuda al uso de compost, 
con la colocación del quinto 
contenedor, compostaje do-
méstico y compostaje comu-
nitario rural y escolar. 

Este tipo de reciclaje, te-
niendo en cuenta que el 42 % 
de los residuos municipales 
generados en Galicia son ma-

Existen numerosos proyectos municipales de compostaje.

Galicia lidera la recogida 
separada de biorresiduos 
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busca la construcción de 
plantas de hidrógeno verde 
como uno de los proyectos 
tractores para reactivar la 
economía tras la pandemia 
de la covid-19. 

Según el comité de exper-
tos económicos, constituye 
una iniciativa para la genera-
ción a partir de fuentes reno-
vables, lo que permitirá con-
vertir a la comunidad “en un 
referente en el ámbito de la 
transición ecológica”.  

FRANCISCO CERNADAS 
Santiago 

El gobierno de Australia in-
formó esta pasada semana 
de la construcción del pro-
yecto de construcción en el 
noroeste del país de la mayor 
planta de hidrógeno del 
mundo y que impulsa el de-
sarrollo de una nueva indus-
tria verde australiana. 

La planta, desarrollada 
por el consorcio Asian Re-
newable Energy Hub 
(AREH), se ubicará en la re-
gión de Pilbara, en el esta-
do de Australia Occidental, 
y se estima que creará 
20.000 empleos directos e 
indirectos durante su cons-
trucción en los próximos 
diez años y otros 3.000 du-
rante sus operaciones. 

El mismo tiene un gran 
potencial para ayudar a re-
ducir las emisiones globales, 
convirtiendo al país oceáni-
co en el líder mundial de hi-
drógeno limpio.  

Precisamente, relacionado 
con esta energía, España ha 
sellado en estos pasados dí-
as con Portugal un acuerdo 
destinado a convertir la Pe-
nínsula Ibérica como abaste-
cedor de hidrógeno verde y 
de litio para el resto de Euro-
pa. En este sentido, no sólo 
quieren convertirse en zona 
de extracción de sus reservas 
de litio, sino como puntos de 
producción industrial. 

Asimismo, Galicia también 

Se han firmado acuerdos con Portugal para liderar la pro-
ducción y exportación a nivel europeo. Foto: Freepick.es

Australia es líder en 
hidrógeno, energía a 
implantar en España

por tecnoloxía led, e de xeito 
progresivo, todo o alumeado 
público, cada vez que hai que 
acometer unha reparación. A 
programación automática do 
alumeado, para reducir as ho-
ras de funcionamento, con-
tribúe tamén a este aforro. 

Ademais, no 2016 proce-
deuse á instalación de paneis 
solares no polideportivo dos 
Dices e, en 2017, nos vestiarios 
do campo de fútbol de Seira. 

F. CERNADAS 
Rois 

O  Concello de Rois ten previs-
to acometer nos vindeiros 
meses o cambio de sistema 
de calefacción no edificio 
multiusos e na escola infan-
til A Galiña Azul para colocar 
unha caldeira de biomasa 
que contribúa a incrementar 
o aforro enerxético e a redu-
cir o cambio climático, contri-
buíndo deste xeito co Pacto 
Europeo dos Alcaldes polo 
Clima e a Enerxía, promovido 
dende a Unión Europea e que 
Rois asinou para contribuír 
aos obxectivos fixados pola 
mesma neste eido dende que 
puxo en marcha no 2008. 

Esta actuación complemen-
ta a instalación dunha caldei-
ra de biomasa na casa consis-
torial e no centro de saúde 
(2019) e dálles continuidade ás 
postas en marcha dende 2014 
para cumprir cos obxectivos 
do Pacto, e que inclúe a redac-
ción do Plan de Acción para a 

Clima e a Enerxía Sustentable 
(Paces), na que está a traballar 
o municipio. 

Unha das primeiras inicia-
tivas que puxo en marcha o 
goberno presidido por Ra-
món Tojo foi a substitución en 
2014 de luminarias do alu-
meado público por lámpadas 
led nas parroquias de Seira, 
Oín e Buxán, coa axuda do 
Inega. Dende entón, e con fon-
dos propios, está cambiando 

O Concello leva a cabo accións medioambientais contribuíndo 
co Pacto Europeo dos Alcaldes polo Clima e a Enerxía. Foto: ECG

Rois porá unha caldeira 
de biomasa na escola 
infantil e no multiusos
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