Modelos
de negocio

Empresas "climate positive":
¿Qué son y cómo contribuyen a la
lucha contra el cambio climático?.
El cambio climático es uno de los retos sistémicos más
importantes a los que nos enfrentamos como civilización. Para
combatirlo se requerirá de un esfuerzo coordinado entre las
empresas, la sociedad civil y las instituciones públicas. Algunas
empresas denominadas "climate positive" están asumiendo su
corresponsabilidad y llevando a cabo iniciativas para, más allá
de reducir su contribución, actuar como verdaderos sumideros
de carbono con su actividad. En términos económicos las
empresas que gestionan activamente su contribución al cambio
climático muestran, además, retornos de la inversión un 18%
mayores que el resto.

Empresas

1.

Reducen su contribución
al cambio climático y la de
su cadena de suministro

2.

Absorben el impacto
acumulado propio y del
resto de la economía

Ejemplo de empresa con
una estrategia positiva en
carbono y cambio
climático
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A través de proyectos de
reducción de las emisiones
y absorción mediante
sumideros naturales y
tecnológicos.

2040

Materias primas
sostenibles y/o
recicladas

¿Quieres saber más?
La COP21 puso de manifiesto la corresponsabilidad contra el cambio
climático de los países firmantes estableciendo un compromiso de
mantener el calentamiento global por debajo de los 2ºC. Para ser capaces
de alcanzar este objetivo la economía global deberá transformarse de
forma drástica. En esta transformación las empresas tienen un papel clave
a la hora de hallar modelos de negocio y prácticas empresariales que no
sólo reduzcan su contribución al cambio climático sino que contribuyan a
su mitigación generando un impacto positivo.
El auge de las empresas "Climate positive".
Ante la necesidad de cambio radical en la forma de crear valor son
muchas las empresas que, integrando una visión de triple línea de
beneficio (económica, ambiental y social), están diseñando planes de
acción con una contribución positiva al reto del cambio climático. Esta
contribución de las empresas "climate positive" pasa por dos pilares
principales:
1. Una visión sistémica de las cadenas de suministro y su impacto.
La evidencia científica pone de relieve que la mayor parte del impacto
ambiental en el ciclo de vida de los productos y servicios tiene lugar
puertas afuera de la empresa fabricante a lo largo de la cadena de valor.
Este hecho reclama una mayor colaboración entre los agentes que las
componen a la hora de diseñar actuaciones que reduzcan su contribución
al cambio climático. Adicionalmente, esta colaboración debe asegurar la
trazabilidad y transparencia de los datos que permita conocer y tomar las
mejores decisiones. La tecnología puede brindar herramientas de mucho
valor para asegurar esta transparencia y la generación de oportunidades
de mejora.
2. La búsqueda de soluciones que no sólo reduzcan el impacto sino
que su balance absorba el impacto histórico acumulado de sus
actividades y las del resto de la economía. Mediante la puesta en
marcha de proyectos que actuén como sumideros de captación de gases
de efecto invernadero y/o que creen valor positivo para la lucha contra el
cambio climático. Dentro de este tipo de iniciativas se integran tanto
aquellas que constituyen sumideros naturales (promoviendo la
reforestación y haciendo uso de los mecanismos naturales de captación),
sumideros tecnológicos (mediante el desarrollo de tecnologías que
permitan captar emisiones y utilizarlas en nuevos productos y materiales)
o proyectos de colaboración intersectorial.

Fuentes de información
1 H&M Climate Positive Value Chain by 2040.

Descubra las experiencias de más de 50 empresas a través
de nuestras fichas de casos prácticos de ecoinnovación

