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Estamos viviendo una época sin precedentes de gran-
des desafíos globales - Clima, COVID-19 y Conflicto, 
las 3 C´s.- y la realidad actual es desalentadora.

El mundo no está en el camino de frenar el calenta-
miento global a un escenario de 1,5 grados y, al mismo 
tiempo, seguimos lidiando con los devastadores impac-
tos sanitarios, sociales y económicos de la pandemia 
mundial. Mientras tanto, la guerra en curso en Ucrania 
no solo está creando una trágica crisis humanitaria, 
sino que también está afectando a la economía inter-
nacional, la energía y los sistemas alimentarios. 

Según el informe sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 2022, estas crisis en cascada e interconec-
tadas están poniendo en grave peligro la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, junto con la propia su-
pervivencia de la humanidad.

El objetivo del Pacto Mundial de Naciones Unidas es 
abordar estos obstáculos acelerando y ampliando el 
impacto colectivo de las empresas para cambiar posi-
tivamente los mercados y los ecosistemas. Nuestros 
diez principios, que abarcan los derechos humanos, la 
lucha contra la corrupción, los derechos laborales y el 
medioambiente, junto con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, proporcionan un marco para el crecimiento 
empresarial que beneficia tanto a las empresas como a 
las comunidades, al tiempo que aborda los retos mun-
diales.

Ahora más que nunca, necesitamos impulsar la inno-
vación en los negocios y desbloquear las oportunida-
des económicas de los mercados emergentes como las 
energías renovables y la economía circular. Necesita-

mos nuevas ideas y soluciones que puedan cambiar las 
reglas del juego: tecnologías que hagan posible lo im-
posible, nuevos productos y servicios con la sostenibili-
dad como principal objetivo, modelos empresariales en 
los que la diversidad y la inclusión sean primordiales.

Alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible frente 
a las crisis mundiales requerirá un tipo de innovación 
disruptiva, que nos lleve a una transformación expo-
nencial y que repercuta positivamente en millones de 
personas.

Todos somos muy conscientes de los retos que tene-
mos ante nosotros y conocemos las áreas que necesi-
tan una acción urgente. Ahora depende de que trabaje-
mos juntos/as para utilizar la innovación y las nuevas 
tecnologías para lograr un impacto positivo en las per-
sonas y en el planeta para el año 2030, antes de que 
sea demasiado tarde.

Sanda Ojiambo, 
Subsecretaria General de 
Naciones Unidas y CEO del Pacto 
Mundial de la ONU
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Quedan menos de diez años para alcanzar las 169 me-
tas propuestas en los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) y todavía no hemos avanzado lo suficiente. 
Por tanto, los próximos años hacia el 2030 serán cla-
ves para garantizar el bienestar de las personas y el 
planeta. Como cada año, desde el Pacto Mundial de la 
ONU España llamamos a la acción a las empresas a 
través de nuestra publicación anual sobre los ODS. En 
esta ocasión, centrada en la innovación para alcanzar 
la Agenda 2030.

Y es que nos encontramos en la Década de la Acción 
para implementar los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
bles. Una década para la que Naciones Unidas ha iden-
tificado tres ámbitos clave sobre los que trabajar con el 
objetivo de acelerar el avance de los ODS. La moviliza-
ción para que todas las personas del mundo conozcan 
y tomen conciencia de su importancia para la consecu-
ción de la Agenda 2030, el aumento de la ambición a 
través de objetivos y compromisos claros, concretos y 
cuantificables; y soluciones innovadoras que hagan po-
sible lo imposible.

El Objetivo 9 de Industria, innovación e infraestructura 
de la Agenda 2030 de Naciones Unidas deja constancia 
de que la innovación es esencial para la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ahora más 
que nunca, se requieren ideas y soluciones realmente 
innovadoras que sean capaces de cambiar las reglas de 
juego con un verdadero impacto sobre los ODS. 

En esta publicación a través de una encuesta a más de 
2.500 empresas españolas se concluye que el 49% de 
las empresas españolas encuestadas ya llevan a cabo 
innovaciones bajo un enfoque de sostenibilidad y ODS, 

aunque existe una brecha entre las grandes compañías 
y las pymes, ya que casi un 50% de las grandes empre-
sas disponen de algunas innovaciones en este sentido, 
mientras que las pymes y los/as autónomos/as se en-
cuentran en torno al 30% y el 15%, respectivamente. 

Aunque todos los sectores pueden encontrar formas 
de innovación, los nuevos modelos de negocio tienen 
un mayor potencial de innovación dentro de su sector 
y deben jugar un papel fundamental en los próximos 
años. Y el conjunto de compañías han de aprovechar las 
oportunidades emergentes de negocio en el ámbito de 
la sostenibilidad, es decir, aquellas con potencial para 
transformar la economía, la sociedad y el medioam-
biente y al mismo tiempo generar beneficios económi-
cos a las empresas y a la economía en su conjunto. 

Para aprovechar e invertir en estas oportunidades 
emergentes, resulta esencial utilizar los avances tec-
nológicos y la investigación con el fin de encontrar 
soluciones permanentes a los desafíos económicos y 
ambientales. Nuestra misión es hacer que la innovación 
en las empresas no dependa de su tamaño, sino que 
el objetivo es llevarla a todos los niveles de las com-
pañías y en diferentes grados, ya que necesitamos una 
innovación completamente disruptiva, que traiga con-
sigo una transformación exponencial de las empresas, 
de su forma de desarrollar modelos de negocio y de 
relacionarse con sus grupos de interés, impactando po-
sitivamente de esta forma en miles de personas. En de-
finitiva, necesitamos ser más y mejores empresas para 
no dejar a nadie atrás al tiempo que disminuimos los 
impactos sobre el planeta.

Clara Arpa, 
Presidenta del Pacto Mundial de 
la ONU España
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La innovación ha desempeñado un papel clave para 
el desarrollo de la humanidad. El dominio del fue-
go, las técnicas de agricultura y ganadería, o la in-
vención de la imprenta supusieron auténticas revo-
luciones que perduran aun en nuestro tiempo. Más 
recientemente, el desarrollo económico, social y 
ambiental de nuestra era se ha basado también 
en innovaciones que están modificando completa-
mente la forma en la que interactuamos con nues-
tro entorno. Desde el desarrollo de internet hasta 
la digitalización y robotización de la economía, la 
humanidad está experimentando un cambio a nivel 
exponencial basado en la innovación constante.

El impulso de soluciones innovadoras es uno de los 
pilares fundamentales de la denominada década de 
acción, el llamamiento que hizo el secretario general 
de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en 2020 para 
acelerar e intensificar la contribución a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS). En esta década, para 
poder lograr los retos de la Agenda 2030, se requie-
ren ideas y acciones que sean capaces de cambiar las 
reglas del juego y repensar la forma en la que los dife-
rentes actores impactan en el entorno y en la sociedad. 

Aunque la mención a la innovación en la Agenda 2030 
se encuentra específicamente en el ODS 9 de Industria, 
innovación e infraestructuras, el impulso de estas so-
luciones innovadoras parte de todos los ámbitos de la 
Agenda; retos relacionados con el fin de la pobreza, la 
acción por el clima o la reducción de las desigualdades 

requieren de acciones e ideas creativas que pongan 
en el centro a las personas y al planeta, y aceleren 
la consecución de los Objetivos. 

En este punto, las empresas tienen un papel fun-
damental como uno de los principales actores que 
impulsan la innovación dentro de sus actividades y 
entre sus grupos de interés. Solo en nuestro país 
el gasto en I+d (investigación y desarrollo) interna 
empresarial asciende a 8.700 millones de euros1.
concentrando las empresas del sector servicios 
el 51,6% de este gasto y el sector de la industria 
el 46,2%. A nivel europeo se prevé la inversión de 
100.000 millones de euros en este ámbito a través 
del programa Horizonte Europa 2021-20272. 

El fomento de acciones innovadoras aplicado a 
aspectos de sostenibilidad se está convirtiendo 
en un estándar entre las empresas. Estas accio-
nes presentan un doble enfoque, contribuyen a 
la consecución de la Agenda 2030 pero también 
repercuten sobre los beneficios económicos de la 
empresa. Por ejemplo, los programas de movilidad 
sostenible en la plantilla mejoran la motivación y 
por tanto la productividad de los/as empleados/as, 
los modelos de economía circular permiten reducir 
el coste de los recursos y las tecnologías impulsa-
das por energías limpias reducen la dependencia 
de los combustibles fósiles, cada vez más escasos 
y costosos.

VER VÍDEO 

Antonio Guterres, 
Secretario General de Naciones Unidas

“Hemos lanzado una década de 
acción para lograr los Objetivos, 
para superar la pobreza y la 
desigualdad, para combatir la 
crisis climática y avanzar hacia la 
igualdad de género”

1. Estadística sobre Actividades de I+D. INE, 2021.

2. Portal Horizonte Europa. Ministerio de Ciencia e Innovación.

https://www.ine.es/prensa/imasd_2020.pdf
https://www.horizonteeuropa.es/
https://www.horizonteeuropa.es/
https://www.horizonteeuropa.es/
https://www.youtube.com/watch?v=kawLKz0dKrQ
https://www.youtube.com/watch?v=kawLKz0dKrQ
https://www.ine.es/prensa/imasd_2020.pdf
https://www.horizonteeuropa.es/
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Muchas empresas llevan años impulsando la innova-
ción en sus actividades y procesos, pero actualmente 
muchas de estas acciones han entrado a formar parte 
de la base de las expectativas de los grupos de inte-
rés. La plantilla espera de sus empresas programas de 
conciliación laboral, los clientes consideran lógico que 
los productos que adquieran sean respetuosos con el 
medioambiente, y la tendencia regulatoria en aspectos 
de sostenibilidad está convirtiendo este tipo de innova-
ciones en obligaciones legales. 

Es necesario por tanto una mayor ambición por parte 
de las empresas a la hora de innovar, buscando so-
luciones transformadoras que vayan más allá de las 
acciones estándar y se ajusten e incluso superen las 
expectativas de los grupos de interés. Este tipo de inno-
vaciones, llamadas innovaciones disruptivas, han sido 
clave en los últimos años para desarrollar mercados 
emergentes  enfocados en la sostenibilidad empresa-
rial (algunos de ellos se presentan en esta publicación). 
Las innovaciones disruptivas permiten a las empresas, 
de todos los tamaños, acelerar su contribución a la sos-
tenibilidad y a los ODS y suponen además una verdade-
ra ventaja competitiva con respecto a otras entidades 
de su sector. Para adoptar este cambio exponencial a 
continuación se explican tres pilares básicos en los 
que incidir dentro de las compañías:

Hacia una innovación disruptiva en 
torno a la Agenda 2030

BENEFICIOS EN LA INNOVACIÓN SOSTENIBLE

Pincha en 
los ODS para 

descubrir más

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/economic-and-financial-affairs/economic-benefits-gender-equality
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/economic-and-financial-affairs/economic-benefits-gender-equality
https://portal.mineco.gob.es/RecursosArticulo/mineco/ministerio/ficheros/210127_plan_digitalizacion_pymes.pdf
https://portal.mineco.gob.es/RecursosArticulo/mineco/ministerio/ficheros/210127_plan_digitalizacion_pymes.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-8447
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-8447
https://newsroom.accenture.com/news/the-circular-economy-could-unlock-4-5-trillion-of-economic-growth-finds-new-book-by-accenture.htm
https://newsroom.accenture.com/news/the-circular-economy-could-unlock-4-5-trillion-of-economic-growth-finds-new-book-by-accenture.htm
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Pensamiento exponencial

Al considerar innovaciones disruptivas se suele 
pensar en avances tecnológicos o en el desarro-
llo de nuevos nichos de mercado, sin embargo, la 
parte fundamental de este tipo de innovaciones 
es la mentalidad. Sin una mentalidad transfor-
madora se tiende a ignorar las ideas que pue-
den suponer un cambio exponencial dentro 
de la organización. Este pensamiento no solo 
corresponde a la alta dirección, sino que debe ser 
generado por toda la organización, creando una 
cultura corporativa abierta a nuevas ideas, y ex-
tendiendo su alcance a otros grupos de interés 
externos. El desarrollo de programas de intraem-
prendimiento entre la plantilla y la escucha activa 
a los grupos de interés a través de diferentes ca-
nales de comunicación es clave para lograr este 
pensamiento exponencial en toda la organización.

Uso de tecnologías innovadoras

Las innovaciones tecnológicas han sido uno de los 
grandes motores de progreso de la humanidad. 
El tratamiento de agua potable, la mejora de los 
servicios sanitarios o la lucha contra la desnutri-
ción han sido posibles gracias a diferentes avan-
ces tecnológicos. Los retos de la Agenda 2030 
no son una excepción, y para su consecución 
es indispensable el desarrollo e implemen-
tación de tecnologías innovadoras enfocadas 
en la sostenibilidad. La impresión 3D o 4D, el 
internet de las cosas (IoT), el big data, el uso de 
drones, la inteligencia artificial, el blockchain o 
la robótica tiene una aplicación directa en todos 
los ámbitos de la sostenibilidad empresarial. Es 
vital que las empresas utilicen estas tecnologías 
dentro de sus modelos de negocio para acelerar 
su contribución a los ODS, llevando la innovación 
disruptiva a toda su cadena de valor.

Transformación del modelo de negocio

Prácticamente todos los grupos de interés, aun-
que especialmente los clientes, demandan a las 
empresas avances en sostenibilidad. Muchas em-
presas, conscientes de este hecho, cada vez in-
corporan más dentro de sus catálogos productos 
respetuosos con el medioambiente, impulsan di-
ferentes iniciativas de acción social y desarrollan 
buenas prácticas desde el departamento de sos-
tenibilidad. Sin embargo, el verdadero cambio 
disruptivo supone llevar a cabo acciones más 
ambiciosas: incorporar dentro de la estrategia 
corporativa la contribución a la Agenda 2030 y el 
respeto a los Diez Principios del Pacto Mundial, 
establecer objetivos públicos y cuantificables en 
base a los ámbitos de los ODS, integrar la cultu-
ra por la sostenibilidad en todas las áreas de la 
organización a través de formación y sensibiliza-
ción o llevar a cabo una gestión responsable de 
la cadena de suministro minimizando los impac-
tos sociales y ambientales, entre otras. Solo de 
esta forma se desarrollará una verdadera trans-
formación del modelo de negocio de la empresa 
que gire en torno a la contribución de los ODS y 
al cumplimiento de los Diez Principios del Pacto 
Mundial.
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Me gustaría felicitar la extraordinaria labor que desa-
rrolla la Red Española del Pacto Mundial para traba-
jar la Agenda 2030 con el sector privado, así como los 
Diez Principios del Pacto Mundial, porque necesitamos 
empresas comprometidas con la consecución de esta 
ambiciosa agenda para garantizar su éxito. 

Siete años después de la aprobación de los ODS, su 
cumplimiento es hoy una urgencia para todos, una ne-
cesidad que está siendo compartida cada vez con más 
empresas como pone de manifiesto este informe. Es 
muy destacable el aumento del conocimiento de los 
ODS por parte de las empresas españolas, que alcanza 
ya el 86%, y también la relevancia creciente de los ODS 
12 y 7 relativos respectivamente a Producción y consu-
mo responsable y Energía asequible y no contaminan-
te. Un conocimiento que facilita la adopción por parte 
del tejido empresarial de estos principios y su partici-
pación en los ambiciosos proyectos de transformación 
de nuestro sector productivo que estamos impulsando 
desde el Gobierno de España dentro del Plan de Recu-
peración, Transformación y Resiliencia. 

En el ámbito industrial estamos apostando por la sos-
tenibilidad, a través de los PERTEs (Proyectos Estra-
tégicos para la Recuperación y Transformación Eco-
nómica), como el relativo del desarrollo del vehículo 
eléctrico y conectado, o de las energías renovables, 
hidrógeno renovable y almacenamiento. También im-
pulsamos la economía circular para acelerar la trans-
formación hacia un uso responsable de los recursos, 
fomentando la reducción, la reutilización y el reciclado 
de forma transversal en todos los sectores empresa-
riales.

Estamos abordando una modernización de nuestro 
sector turístico, apostando por la eficiencia energética 
y el fomento de la economía circular en los estableci-
mientos turísticos. En este campo me gustaría destacar 
la iniciativa mundial sobre turismo y plásticos. España 
apoya junto con la Organización Mundial del Turismo y 
promueve la sustitución de los envases y artículos de 
un solo uso por alternativas más sostenibles. 

Todos estos proyectos van a contribuir a continuar 
avanzando en la consecución de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible al tiempo que mejora la competi-
tividad de las empresas españolas. Porque este es el 
camino, el gobierno de España está comprometido con 
implantar la Agenda 2030 para transformar la econo-
mía, la sociedad, el medioambiente, y al mismo tiempo 
generar beneficios económicos a las empresas y a la 
sociedad en su conjunto. 

Reyes Maroto,
Ministra de industria, comercio y 
turismo del Gobierno de España

Pincha aquí para 
verlo en video

TRIBUNA

https://youtu.be/frwumytl8_I
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El Pacto Mundial de la ONU España realizó du-
rante los meses de marzo y abril de 2022 una 
consulta empresarial respondida por más de 
2.500 empresas españolas. Los resultados, 
conclusiones y metodología de esta consulta 
fueron publicados en el informe Contribución 
de las empresas españolas a la Agenda 2030: 
resultados de la consulta empresarial sobre 
desarrollo sostenible3. 

En este capítulo se analizan las respuestas re-
lativas a la implementación por parte de estas 
empresas en relación a las innovaciones y tecno-
logías que impactan de forma positiva en la soste-
nibilidad y la contribución a los ODS.

La innovación empresarial en aspectos como la imple-
mentación de modelos de economía circular, la lucha 
contra el cambio climático o la inclusión social permi-
ten acelerar  la contribución de las empresas a la Agen-
da 2030. En este sentido, según la consulta empresa-
rial, prácticamente la mitad de las empresas españolas 
están llevando a cabo algún tipo de innovación con un 
enfoque en sostenibilidad y ODS, aunque solo el 16% 
afirma que todas sus innovaciones están enfocadas en 
este sentido. Es importante destacar que todavía son 
muchas las empresas que no están llevando a cabo 
este tipo de innovaciones (51% del total), fundamen-
talmente son aquellas que no tienen un conocimiento 
profundo de la Agenda 2030.

Innovaciones relacionadas con la sostenibilidad y la contribución a los ODS

Innovaciones relacionadas con 
la sostenibilidad y los ODS

La empresa no 
lleva a cabo 
este tipo de 
innovaciones

Algunas de las 
innovaciones de 
la empresa tienen 
un enfoque en 
sostenibilidad y ODS

Prácticamente todas 
las innovaciones de 
la empresa tienen 
un enfoque en 
sostenibilidad y ODS

51%

33%

16%

3. Contribución de las empresas españolas a la Agenda 2030. Pacto 

Mundial de la ONU España, 2022.

https://www.pactomundial.org/biblioteca/contribucion-empresas-espanolas-agenda-2030-resultados-consulta-empresarial/
https://www.pactomundial.org/biblioteca/contribucion-empresas-espanolas-agenda-2030-resultados-consulta-empresarial/
https://www.pactomundial.org/biblioteca/contribucion-empresas-espanolas-agenda-2030-resultados-consulta-empresarial/
https://www.pactomundial.org/biblioteca/contribucion-empresas-espanolas-agenda-2030-resultados-consulta-empresarial/
https://www.pactomundial.org/biblioteca/contribucion-empresas-espanolas-agenda-2030-resultados-consulta-empresarial/
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Considerando su tamaño, las grandes empresas son 
las que llevan a cabo más innovaciones enfocadas en 
sostenibilidad y ODS, en concreto un 67% de ellas. El 
porcentaje de pymes y microempresas y autónomos/
as se reduce al 43% y al 32% respectivamente. Esta 
brecha entre grandes corporaciones y empresas de 

menor tamaño es significativa no solo en el ámbito de 
la innovación empresarial, sino en prácticamente todos 
los indicadores de la consulta empresarial. 

El análisis de innovaciones en función de la naturaleza 
de las empresas arroja resultados homogéneos. Alre-

dedor del 50% de las empresas privadas, públicas y de 
economía social llevan a cabo innovaciones con un en-
foque en sostenibilidad y ODS. Destacan en todo caso 
las empresas de economía social, un 21% de ellas afir-
man que prácticamente todas sus innovaciones están 
orientadas a la consecución de los ODS.

Pincha para 
descubrir más
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Por último, el análisis sectorial de esta cuestión revela 
que las empresas del sector de utilidades y energía son 
las que llevan a cabo más innovaciones relacionadas 
con la sostenibilidad, un 87% de ellas. Este alto porcen-
taje refleja la ambición de alcanzar fuentes de energías 
renovables y respetuosas con el medioambiente, clave 
para reducir las emisiones de gases de efecto inver-
nadero y lograr la neutralidad climática. Le siguen el 
sector de las telecomunicaciones con un 78% y el sec-
tor farmacéutico y sanitario, con un 61%. Este último 
demuestra la importancia que tiene la innovación en la 
lucha contra enfermedades como la COVID-19. 

Sectores más avanzados en innovaciones 
relacionadas con la sostenibilidad y ODS

Sectores menos avanzados en innovaciones 
relacionadas con la sostenibilidad y ODS

Utilidades y energía

Telecomunicaciones

Sector farmacéutico y 
sanitario

Deporte y ocio

Servicios profesionales

Textil, lencería y calzado

87%

36%

78%

36%

61%

32%

Entre los sectores menos avanzados se encuentran los 
servicios profesionales y el de deporte y ocio, con solo 
un 36% de empresas que desarrollan innovaciones en-
focadas en los ODS. El sector textil, lencería y calzado 
está a la cola de estas innovaciones (32%), una indus-
tria que es sin duda esencial para poner fin al actual 
modelo lineal de producir, consumir y desechar, y avan-
zar en el camino hacia el modelo circular.



ODS 7. INNOVACIÓN PARA LOGRAR LA AGENDA 2030 

15

Tecnologías que impactan de forma positiva en la sostenibilidad y los ODS

El desarrollo de nuevas tecnologías es fundamental 
para poder dar soluciones sostenibles a los problemas 
actuales de una forma inteligente y eficiente. Un 56% 
de las empresas españolas aun no disponen de tecno-
logías que impacten de forma positiva en la sostenibi-
lidad y en los ODS. Esta cifra podría reducirse conside-
rablemente mediante la sensibilización a las empresas 
de los beneficios y oportunidades de mejora que supo-
ne la implementación de este tipo de tecnologías.

Tecnologías relacionadas con 
la sostenibilidad y los ODS

No dispone de 
tecnologías que 
impacten de forma 
positiva en la 
sostenibilidad y los 
ODS

Algunas de las 
tecnologías de la 
empresa tienen un 
impacto positivo en 
este ámbito

Prácticamente todas 
las tecnologías de la 
empresa tienen un 
impacto positivo en 
este ámbito

56%

31%

13%
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El análisis por tamaño y naturaleza muestra resultados 
similares a los reflejados en el desarrollo de innovacio-
nes. En este caso, la brecha entre grandes empresas y 
pymes y autónomos/as es aun mayor, debido especial-
mente a la falta de recursos por parte de las empresas 
más pequeñas para implementar tecnologías con un 

enfoque en sostenibilidad y ODS. En cuanto a su na-
turaleza, destacan las empresas públicas, con prácti-
camente el 50% de ellas con tecnologías sostenibles.

Pincha para 
descubrir más
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Con el objetivo de profundizar en el ámbito tecnológi-
co, en la consulta se preguntó a las empresas sobre 
las tecnologías relacionadas con la sostenibilidad que 
utilizaban. En estos resultados ha destacado la impor-
tancia del acceso a la información de calidad a través 
de diferentes tecnologías. Destaca la recogida de datos 
a tiempo real, el software enfocado en la sostenibilidad 
y el análisis y recolección de datos (big data), debido 
a la necesidad de un tratamiento avanzado de los da-
tos para medir y asegurar el cumplimiento de los ODS. 
Por otro lado, aspecto como la inteligencia artificial, la 
robótica o el blockchain parece que todavía no juegan 
un papel principal en la sostenibilidad empresarial, es-
pecialmente entre las pymes y autónomos/as. Aun así, 
están llamados a ser tecnologías claves para acelerar 
los avances empresariales en materia de sostenibili-
dad. 

Tecnologías relacionadas con la sostenibilidad y los ODS*

* Porcentaje sobre el total de empresas que disponen de tecnologías que impactan de forma positiva en la sostenibilidad y los ODS.
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En el año 2015 se adoptaron un conjunto de objetivos 
de carácter global para erradicar la pobreza, proteger 
el planeta y asegurar la prosperidad para todos/as 
como parte de una nueva Agenda de Desarrollo Soste-
nible conocida como Agenda 2030.

Estos objetivos delimitan los mayores retos a nivel glo-
bal a los que nos enfrentamos. Todos estos desafíos 
no pueden ser abordados si no adoptamos un enfoque 
basado en la innovación, de tal manera que esta se 
coordine con la búsqueda de soluciones viables y sos-
tenibles para todo el planeta. La propia Agenda 2030 
recoge la importancia de la innovación dentro de su Ob-
jetivo 9. Este Objetivo resalta la necesidad de fomentar 
la investigación y el desarrollo tecnológico, promover 
la digitalización, y una industrialización inclusiva y sos-
tenible a la vez que se potencian las infraestructuras.

Sin embargo, la innovación trasciende a un solo obje-
tivo y, como apuntábamos anteriormente, debe ser un 
eje trasversal que sirva para la búsqueda de soluciones 
a todos los retos planteados en los distintos objetivos. 
Todo ello en un entorno tremendamente complejo y 
volátil.

La innovación implica la comprensión de los problemas 
a los que nos enfrentamos; una buena definición de los 
retos y desafíos que queremos afrontar, los cuales han 
sido magistralmente recogidos en los 17 ODS. También 
implica la generación de ideas, dando participación a 
todos los agentes implicados, la prueba y puesta en 
marcha de soluciones que deben ser testadas por to-
dos los grupos de interés, y como no, el despliegue y 
difusión de esas innovaciones para que alcancen el ma-
yor impacto posible a nivel global. 

Podemos afirmar que la innovación es sin duda la pie-
dra angular en la que debe apoyarse la puesta en mar-
cha de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Juan Vicente García,
Profesor de innovación,  
estrategia y emprendimiento de 
la Universidad Europea Miguel de 
Cervantes

Pincha aquí para 
verlo en video

TRIBUNA

https://youtu.be/W1E0QVXE8as
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MODELOS 
DE NEGOCIO 
LIDERANDO LA 
INNOVACIÓN 
EN ODS  
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ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE

Sostenibilidad, salud y 
bienestar
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Los beneficios de llevar una alimentación saluda-
ble son innumerables: reduce las posibilidades de 
padecer enfermedades, previene la fatiga, ralentiza 
el envejecimiento, mejora el estado de ánimo, etc. La 
sociedad es cada vez más consciente de este hecho, 
y los/as consumidores/as así lo confirman, el 80% de 
los/as españoles/as son más conscientes de su salud 
y de llevar una dieta más saludable tras la crisis de la 
COVID-194. 

Las empresas dedicadas al sector de la alimentación, 
en labores de recolección, transformación y venta, es-
tán apostando de una forma contundente en ofrecer a 

los/as consumidores/as productos más ecológicos y 
saludables.  La reducción en el uso de fertilizantes, la 
comercialización de alimentos de proximidad o la dis-
minución del porcentaje de azúcares en los productos 
son solo algunas de las innovaciones que están desa-
rrollando las empresas para lograr adaptarse a esta 
nueva realidad. 

Esta tendencia se une a una gestión cada vez más efi-
ciente de aspectos sociales y ambientales por parte de 
esta industria, que, unido a la búsqueda de productos 
saludables, está revolucionando el sector de la alimen-
tación.

El  80% 
de los/as españoles/as son más 

conscientes de su salud y de llevar 
una dieta más saludable tras la 

crisis de la COVID-19
4. Barómetro FOOD 2020. Edenred, 2021. 

Yolanda Fernández
Directora de responsabilidad social corporativa y comunicación externa de Alcampo

https://www.edenred.es/wp-content/uploads/2021/01/NP-Barometro-FOOD-2020.pdf
https://www.edenred.es/wp-content/uploads/2021/01/NP-Barometro-FOOD-2020.pdf
https://www.edenred.es/wp-content/uploads/2021/01/NP-Barometro-FOOD-2020.pdf
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LA AGENDA 2030 EN LA 
ALIMENTACIÓN SALUDABLE

La Agenda 2030 y sus 17 ODS suponen un marco 
esencial para lograr llevar a cabo las innovaciones 
necesarias que requieren el mercado de la alimen-
tación saludable. 

A su vez, este mercado incide de forma directa en la 
contribución a los ODS, especialmente en el Objetivo 
2: Hambre cero y el Objetivo 3: Salud y bienestar, rela-
cionando la salud con la alimentación, pero también en 
ámbitos como la pesca (ODS 14), el embarazo y lactan-
cia (ODS 5), la trazabilidad de productos (ODS 12) y la 
fertilidad del suelo (ODS 15).

ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE

Pincha en los ODS 
para descubrir más
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TENDENCIAS INNOVADORAS EN EL                       
MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE

Productos elaborados con ingredientes naturales bajo criterios de sostenibilidad

UE de aquí a 2030, y a nivel nacional, el Plan de colabo-
ración para la mejora de la composición de los alimen-
tos y bebidas7 aboga por la reducción de azucares en 
alimentos y bebidas.

Las empresas no son ajenas a esta tendencia y cada vez 
se encuentran en el mercado opciones de compra que 
consideran este tipo de criterios. Productos que pres-
cinden de ciertos aditivos químicos, alimentos elabora-
dos a base de ingredientes de agricultura ecológica o lí-
neas de producto más saludables (bebidas sin alcohol, 
snacks saludables, etc) son algunas de las tendencias 
que están siguiendo las empresas con el objetivo de ha-
cer frente a esta nueva realidad. Frecuentemente este 
tipo de productos más saludables, también son benefi-
ciosos desde un punto de vista ambiental y social, por 
lo que este mercado emergente, además de mejorar la 
salud de las personas, tiene un impacto positivo en la 
sociedad y el planeta.

El interés de la sociedad por mantener hábitos de vida 
saludables y la preocupación cada vez mayor por as-
pectos relacionados con la sostenibilidad está afectan-
do de forma notable al mercado agroalimentario. Los/
as consumidores/as demandan a las empresas produc-
tos ecológicos, con ingredientes naturales y que sigan 
ciertos criterios éticos. En nuestro país, el consumo de 
alimentos ecológicos ha aumentado un 17% en el últi-
mo año, situándose España como uno de los diez paí-
ses con mayor demanda de estos productos5. 

A las demandas por parte de los/as consumidores/
as se une también la presión desde la administración 
pública. Los gobiernos y organismos públicos, cons-
cientes de los beneficios de mantener a una población 
sana, impulsan también estrategias y normativas que 
impulsen este tipo de productos. 

La estrategia europea De la granja a la mesa6 pretende 
alcanzar el 25% del uso de las tierras agrícolas de la 

5. Informe anual de producción ecológica en España 2021. Ecovalia, 2021. 

6. De la granja a la mesa. Consejo de la Unión Europea. 

7. Plan de colaboración para la mejora de la composición de los alimentos y bebidas y otras medidas. AECOSAN, 2020. 

Miguel Ángel Iglesias
Dietista-nutricionista de Caparrós

https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/nutricion/PLAN_COLABORACION_2020.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/nutricion/PLAN_COLABORACION_2020.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/nutricion/PLAN_COLABORACION_2020.pdf
https://www.ecovalia.org/digicom/memoria/InformeAnualEcovalia21.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/from-farm-to-fork/
https://www.ecovalia.org/digicom/memoria/InformeAnualEcovalia21.pdf
https://www.ecovalia.org/digicom/memoria/InformeAnualEcovalia21.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/from-farm-to-fork/
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/nutricion/PLAN_COLABORACION_2020.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/nutricion/PLAN_COLABORACION_2020.pdf 
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Relocalización de la cadena de suministro hacia mercados de proximidad 

Los centros de transformación, distribución y venta de 
productos alimentarios suelen estar alejados de los 
lugares en los que estos se recolectan. Los supermer-
cados, fábricas de procesamiento y centrales de com-
pras disponen fundamentalmente de alimentos prove-
nientes del medio rural, en muchos casos a miles de 
kilómetros de distancia. Es por ello que los sistemas 
de transporte son imprescindibles para la industria ali-
mentaria.

Sin embargo, aunque el transporte de estos alimentos 
sea en la mayoría de los casos inevitable, la reducción 
de las distancias apostando por productos de proxi-
midad es una acción cada vez más extendida entre 
las empresas. Los alimentos de proximidad son más 
saludables ya que se reduce el tiempo entre la reco-
lección y el consumo, y en líneas generales existe un 
mayor conocimiento y control sobre su procedencia. 
Además, este tipo de alimentos son más sostenibles, 
consumen menos recursos naturales y combustible 
en el transporte. Por último, desde el punto de vista 
económico, la compra de alimentos de proximidad su-
pone respaldar a la economía y comunidades cercanas, 
logrando un mayor crecimiento de la región en la que 
la empresa está presente. A estos beneficios desde el 
punto de vista económico, social y medioambiental se 
une la demanda por parte de los/as consumidores/as, 

según una encuesta de la Organización de Consumido-
res y Usuarios (OCU), un 82% de los/as españoles/as 
afirma que es necesario apoyar más a los productores 
locales y un 48% presta mucha atención al origen de 
los alimentos8. 

Las ventajas de acercar las cadenas de suministro a las 
instalaciones de las compañías son por tanto innume-
rables, y los resultados no se están haciendo esperar. 
Un estudio de BSR (Business for Social Responsibility) 
predice que en el futuro “muchas cadenas de suminis-
tro pasarán de flujos globales de bienes, a redes de 
compradores y proveedores a nivel nacional, regional 
y local” 9.

8. Otro consumo para un futuro mejor. OCU, 2019. 

9. Future of Supply Chains 2025. BSR, 2020. 

Pablo Múgica
CEO de FRIME

https://www.ocu.org/-/media/ocu/resources/themes/consumo y familia/no center of content/dossiers/otroconsumoparaunfuturomejor-informe.pdf
https://www.ocu.org/-/media/ocu/resources/themes/consumo y familia/no center of content/dossiers/otroconsumoparaunfuturomejor-informe.pdf
https://www.bsr.org/files/work/BSR_Future_of_Supply_Chains_Primer.pdf
https://www.ocu.org/-/media/ocu/resources/themes/consumo%20y%20familia/no%20center%20of%20content/dossiers/otroconsumoparaunfuturomejor-informe.pdf
https://www.bsr.org/files/work/BSR_Future_of_Supply_Chains_Primer.pdf
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Información sobre alimentos para fomentar la salud en la sociedad

La tendencia de llevar una alimentación saludable se 
refleja entre los/as consumidores/as especialmente a 
la hora de elegir los productos de la cesta de la compra. 
En este sentido, es crucial la información que puedan 
recibir estos usuarios sobre los beneficios de ciertos 
productos alimentarios y los perjuicios del consumo 
abundante de otros.

El etiquetado de los productos es el principal medio de 
comunicación para que los/as consumidores/as finales 
estén informados sobre este tipo de criterios. Aspectos 
como la presencia de ciertos aditivos en los alimen-
tos, sus valores nutricionales o la procedencia de las 
materias primas pueden ser consultados a través de 
la información incluida en el producto. Se trata, ade-
más, de un medio frecuentemente utilizado, 7 de cada 
10 consumidores/as consultan siempre o casi siempre 
el etiquetado de los alimentos10.

Además del etiquetado, en los últimos años están pro-
liferando apps para móviles, cuentas en redes sociales, 
páginas webs y otros medios que tienen como princi-
pal propósito informar sobre alimentación saludable, 
y especialmente discriminar entre productos que son 
saludables, de aquellos que no lo son. 

Pese a la enorme utilidad de este tipo de canales, la 
desinformación afecta cada vez más a este sector, la 
industria alimentaria ha cuantificado que el 30% de las 
noticias falsas que circulan por la red están relaciona-
das con la alimentación11.

Considerando estos aspectos, las empresas tienen la 
responsabilidad de informar de forma adecuada y ve-
rídica de la composición y valores nutritivos de los ali-
mentos, así como los beneficios y perjuicios de su con-
sumo. El etiquetado del producto es el principal medio 
para hacerlo, pero es también esencial que la informa-
ción que se ofrezca en los diferentes canales de comu-
nicación de la empresa (página web, redes sociales, 
publicaciones…) esté contrastada y carezca de sesgos 
positivos. La credibilidad e imagen de las empresas sin 
duda se verá reforzada por este tipo de acciones, que 
también ayudarán a impulsar una sociedad más infor-
mada y saludable.

El  30% 
de las noticias falsas que circulan 

por la red están relacionadas con la 
alimentación

10. El etiquetado de los alimentos interesa a los consumidores. Ministerio de agricultura, pesca y alimentación, 2020. 

11. Cómo afrontar la desinformación en la alimentación. Mercasa, 2019. 

https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-etiquetado-de-los-alimentos-interesa-a-los-consumidores-7-de-cada-10-lo-consultan-siempre-o-casi-siempre/tcm:30-523652
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-etiquetado-de-los-alimentos-interesa-a-los-consumidores-7-de-cada-10-lo-consultan-siempre-o-casi-siempre/tcm:30-523652
https://issuu.com/tetraktys5/docs/dyc158_100px
https://issuu.com/tetraktys5/docs/dyc158_100px
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-etiquetado-de-los-alimentos-interesa-a-los-consumidores-7-de-cada-10-lo-consultan-siempre-o-casi-siempre/tcm:30-523652
https://issuu.com/tetraktys5/docs/dyc158_100px
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Otras tendencias innovadoras 
en este mercado emergente
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70,32%70,32%

LOS ODS EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO
175 RESPUESTAS

Conoce los ODS

Otras acciones en ODS

ODS más trabajados

Innovación y tecnología en ODS

En profundidad

     - 9,23
respecto a 2020

     + 14,16
respecto a 2020

     - 4,92
respecto a 2020

No hemos       
llevado a cabo esta 

priorización

Sí, aunque sin llevar 
a cabo un análisis de 

impactos en ODS

Sí, llevando a cabo 
un análisis de 

impactos en ODS

Superficialmente No los conoce Innovaciones relacionadas 
con la sostenibilidad y la 
contribución a los ODS

Tecnologías que impactan 
de forma positiva en la 
sostenibilidad y los ODS

37,11%

33,55%

49,06%

93,02%

32,90%

69,03% 69,68%

13,84%

33,55%

40,97%
La empresa no lleva 
a cabo este tipo de 
innovaciones

48,61%
Actualmente no 
disponemos de 
tecnologías que 
impacten en este 
ámbito

43,06%
Sí, algunas de 
nuestras innovaciones 
tienen un enfoque en 
sostenibilidad y ODS

38,89%
Algunas de nuestras 
tecnologías tienen 
un impacto positivo 
en este ámbito

15,97%
Prácticamente todas 
las innovaciones de 
la empresa tienen 
un enfoque en 
sostenibilidad y ODS

12,50%
Prácticamente todas 
nuestras tecnologías 
tienen un impacto 
positivo en este 
ámbito

Dispone de objetivos cuantificables para 
evaluar la contribución a los ODS

Se ha establecido una estrategia de 
sostenibilidad alineada con los ODS

Los ODS se han integrado en los diferentes 
departamentos de la empresa

Se han desarrollado productos o servicios 
que contribuyen a los ODS

La memoria de sostenibilidad incluye 
impactos y avances en ODS

20,69%

32,67%

42,25%

38,03%

20,14%

Lleva a cabo acciones relacionadas 
con los ámbitos de los ODS

Se han identificado ODS prioritarios



28

ODS 7. INNOVACIÓN PARA LOGRAR LA AGENDA 2030 

DEPORTES 
Y OCIO

Sostenibilidad en la 
actividad física y el 
entretenimiento
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El mercado emergente del deporte y ocio abarca 
diferentes sectores productivos que incluyen el 
turismo, las actividades culturales, la práctica del 
deporte o la industria del entretenimiento. Si bien su 
categorización es compleja, su valor para las personas 
es incuestionable, el deporte y el ocio están vinculados 
estrechamente con la esfera de lo cultural y lo social, 
considerándose un elemento relacionado con la cali-
dad de vida y la felicidad de las personas. 

Al igual que en otros mercados emergentes, la inno-
vación ha transformado la industria del deporte y el 
ocio. Las actividades culturales están cada vez más 
digitalizadas, antiguos nichos de mercado como el de 
los videojuegos se han convertido en amplios sectores 
económicos, e incluso deportes tradicionales como el 
fútbol y el baloncesto se han adaptado a los nuevos 
tiempos incorporando nuevas tecnologías e innovacio-
nes. 

El principal impulsor de toda esta transformación di-
gital en el mercado del deporte y ocio es el sector pri-
vado. Las empresas desarrollan continuamente nuevas 
soluciones y tecnologías atraídas por las amplias opor-
tunidades de negocio que generan estos sectores. Por 
ejemplo, la industria del videojuego facturó en 2021 en 
España 1.795 millones de euros, un 2,75% más que el 
ejercicio anterior12, y otros sectores menos consolida-
dos como el de las gafas de realidad virtual están expe-
rimentando también crecimientos anuales de alrededor 
del 30% en los últimos años13. Dado su fuerte compo-

nente social, es especialmente relevante dotar a estos 
mercados de un enfoque basado en la sostenibilidad y 
la contribución a los ODS, especialmente en aspectos 
como la inclusión, el fomento de la actividad física, el 
impacto ambiental, el cuidado de la salud mental o la 
mejora de la calidad de vida de las personas.

Las gafas de realidad virtual están 
experimentando crecimientos anua-

les de alrededor del 

30% 

12. La industria del videojuego en España en 2021. AEVI, 2021.

13. Entertainment and Media Outlook 2021-2025. PwC, 2021. 

Alejandro Blanco
Presidente del Comité Olímpio Español

http://www.aevi.org.es/web/wp-content/uploads/2022/04/AEVI_Anuario_2021_Final.pdf
https://www.pwc.es/es/publicaciones/entretenimiento-y-medios/assets/gemo-espana-2021-2025.pdf
http://www.aevi.org.es/web/wp-content/uploads/2022/04/AEVI_Anuario_2021_Final.pdf
https://www.pwc.es/es/publicaciones/entretenimiento-y-medios/assets/gemo-espana-2021-2025.pdf
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LA AGENDA 2030 EN 
EL DEPORTE Y OCIO

El entretenimiento, la actividad física y el disfrute 
del ocio en sociedad son elementos muy relaciona-
dos con diferentes retos de la Agenda 2030. 

Por supuesto su vinculación con el ODS 3: Salud y bien-
estar es muy estrecha, especialmente considerando 
aspectos como la promoción de la salud física y men-
tal. También este mercado tiene alto impacto en aspec-
tos como la inclusión social (ODS 10), la protección del 
patrimonio cultural (ODS 11) y la conservación de la 
biodiversidad (ODS 14 y 15).

DEPORTE 
Y OCIO

Pincha en los ODS 
para descubrir más
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TENDENCIAS INNOVADORAS EN EL 
MERCADO DEL DEPORTE Y OCIO

Ocio y entretenimiento sostenibles

La tendencia por parte de los consumidores de adqui-
rir productos y servicios que tengan en cuenta criterios 
sociales y ambientales se aplica también al sector del 
ocio y el deporte. Las empresas son conscientes de es-
tas demandas por parte de sus clientes y buscan este 
enfoque a la hora de desarrollar sus actividades. En los 
eventos de ocio se comienzan a introducir recipientes 
reutilizables como vasos recargables y cubiertos de 
madera, los clubs deportivos desarrollan iniciativas 
de acción social para impactar de forma positiva en su 
entorno, y la preocupación por la conservación del pa-
trimonio natural y cultural por parte de las empresas 
turísticas es cada vez mayor.

Un ejemplo de esta transformación en el sector del 
ocio son los llamados viajes sostenibles. Las empre-
sas han entendido que los turistas están preocupados 
durante sus viajes por realizar acciones responsables y 
coherentes con sus valores, y por ello, la oferta empre-

sarial de paquetes vacacionales y actividades sosteni-
bles está creciendo enormemente en los últimos años. 
Se trata de experiencias que aseguran la conservación 
de la biodiversidad marina y terrestre, evitan el fomen-
to del trabajo infantil o incluso que implican a los/as 
usuarios/as en acciones que tienen un impacto positivo 
en el entorno. Según un estudio realizado a 29.000 via-
jeros/as, el 79% de estos utiliza modos de transporte 
respetuosos con el medioambiente, y el 84% tiene en 
mente la preservación del patrimonio cultural durante 
sus viajes14.

En el ámbito de los videojuegos, la iniciativa Playing for 
the Planet fue lanzada por el Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Medio Ambiente en 2019 y ha esta-
do trabajando con la industria del juego para explorar 
cómo, a través de su enorme alcance, pueden inspirar a 
los jóvenes a aprender y actuar en apoyo del medioam-
biente, ya que la industria del videojuego llega a 1 de 

14.  Estudio de Viajes Sostenibles 2021. GSTC, 2021.

15.  Video games for climate action: winning solutions for the planet. UN News, 2022. 

cada 3 personas en el planeta15. Un ejemplo positivo es 
el  videojuego Alba: A Wildlife Adventure, del estudio 
Ustwo, miembro de la alianza. El juego presenta a una 
niña que intenta impedir la construcción de un com-

Juan José Hernández
Director general de BCD M&E

https://www.gstcouncil.org/estudio-de-viajes-sostenibles-2021-de-booking-com/?lang=es
https://www.gstcouncil.org/estudio-de-viajes-sostenibles-2021-de-booking-com/?lang=es
https://news.un.org/en/story/2022/05/1119292
https://www.gstcouncil.org/estudio-de-viajes-sostenibles-2021-de-booking-com/?lang=es
https://news.un.org/en/story/2022/05/1119292
https://news.un.org/en/story/2022/05/1119292
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Otras industrias dentro del sector del ocio y el entrete-
nimiento como el de los parques de atracciones tam-
bién están inmersos en este tipo de innovaciones con 
un enfoque en sostenibilidad. El control cada vez más 
exhaustivo de los residuos, el uso de circuitos cerrados 
de agua para las atracciones, o la iluminación a través 
de tecnologías LED son algunas de estas innovaciones 
fuertemente demandadas por los consumidores/as. El 
70% de las personas que visitan los parques de atrac-
ciones prefieren que estos sean más sostenibles16. 

Ocurre lo mismo en el ámbito del deporte, por ejemplo, 
con la proliferación de los eventos deportivos sosteni-
ble. Las estimaciones dicen que durante unos Juegos 
Olímpicos se pueden emitir unos 3,4 millones de tone-
ladas de CO2 a la atmósfera, y precisamente los últi-
mos celebrados en Tokio en 2020 hicieron hincapié en 
el uso de materiales reciclados y reciclables: las camas 
de los atletas eran de cartón, los podios de plástico re-
ciclado y las medallas estaban hechas de dispositivos 
electrónicos reciclados. También están surgiendo mo-
dalidades deportivas menos contaminantes, por ejem-
plo, la Fórmula Eléctrica, que apuesta desde hace años 
por una competición de motor sostenible con un mun-
dial de automovilismo de bajas emisiones.

Por último, la iniciativa Football for the Goals de las Na-
ciones Unidas fue lanzada en 2022 y proporciona una 
plataforma para que la comunidad futbolística mundial 
se comprometa con los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible. La iniciativa tiene como objetivo guiar al sector 
del fútbol (desde las confederaciones, las asociaciones 

nacionales, las ligas y los clubes, hasta las asociacio-
nes de jugadores/as, los grupos de aficionados/as or-
ganizados, así como los medios de comunicación y los 
socios comerciales) para que se basen en enfoques de 
sostenibilidad existentes y apliquen estrategias de ODS 
que conduzcan a un cambio de comportamiento en sus 
organizaciones y actividades17.

En definitiva, la industria del deporte y ocio está enten-
diendo la importancia de incluir un enfoque de soste-
nibilidad en todos sus procesos. Gracias en parte a las 
demandas de los/as consumidores/as, pero también 
atraídos por las enormes oportunidades de negocio que 
supone integrar la sostenibilidad empresarial y la con-
tribución a los ODS en sus estrategias.

El  70% 
de las personas que visitan los 

parques de atracciones prefieren que 
estos sean más sostenibles

16. Entretenimiento sostenible: parques temáticos y medio ambiente. Recupera, 2021. 

17. Football For The Goals. United Nations. 

plejo turístico en una isla del mediterráneo. Enseña la 
importancia de la conservación del medioambiente y 
al mismo tiempo dedica parte de los ingresos de cada 
descarga a apoyar la plantación de árboles. Hasta la 
fecha, este videojuego ha permitido plantar un millón 
de árboles y restaurar tres hábitats naturales.

Choni Fernández
Directora de servicios centrales y de 

sostenibilidad de PortAventura World

https://gremirecuperacio.org/wp-content/uploads/2021/05/recupera-119.pdf
https://gremirecuperacio.org/wp-content/uploads/2021/05/recupera-119.pdf
https://gremirecuperacio.org/wp-content/uploads/2021/05/recupera-119.pdf
https://www.un.org/en/footballforthegoals
https://gremirecuperacio.org/wp-content/uploads/2021/05/recupera-119.pdf
https://www.un.org/en/footballforthegoals
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Tecnologías contra el sedentarismo

Frecuentemente se responsabiliza a las nuevas tecno-
logías como una de las principales causas del seden-
tarismo, principalmente entre los más jóvenes. Y es 
innegable que el uso cada vez más frecuente de dis-
positivos como ordenadores, teléfonos móviles, tablets 
o videojuegos está sustituyendo otras actividades más 
activas relacionadas con el ejercicio físico y el deporte. 
Un estudio elaborado por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) concluye que más del 80% de los/as ado-
lescentes de todo el mundo  no llegan al nivel mínimo 
recomendado de actividad física al día18.

Sin embargo, aunque mucha de la tecnología que existe 
actualmente puede ser utilizada de una forma seden-
taria, en los últimos años el mercado de aplicaciones, 
programas y herramientas  que estimulan el ejercicio 
físico está creciendo exponencialmente. Este tipo de 
tecnologías permiten adquirir nuevos hábitos de vida 
saludable y además, en muchas ocasiones, promueven 
la socialización. Las pulseras de actividad y relojes de-
portivos motivan a los/as usuarios/as a llevar a cabo 
actividades físicas y promueven la superación personal, 
los videojuegos activos evitan el sedentarismo y permi-
ten interactuar con otros/as jugadores/as, y cada vez 
se desarrollan más aplicaciones de smartphone basa-
das en entrenamientos para mejorar la condición física 
y de salud. 

Las empresas buscan en estas tecnologías e innova-
ciones una forma de llegar a la sociedad, cada vez más 
concienciada con estos temas. Según la Encuesta de 
hábitos deportivos en España 202019, entre el periodo 
2015-2020 el porcentaje de personas que realizaron 
alguna práctica deportiva se incrementó en un 6,1%, 
y el de aquellas que realizaron deporte en casa en un 

Más del 80% 
de los/as adolescentes no llegan 
al nivel mínimo recomendado de 

actividad física al día

18. Global trends in insufficient physical activity among adolescents. The lancet, 2019. 

19. Encuesta de hábitos deportivos en España 2020. Ministerio de cultura y deporte, 2021. 

16,9%. Además, el impacto de la COVID-19 en los últi-
mos años también ha hecho aumentar esta demanda.

Por tanto, pese al impacto negativo que pueda tener 
el uso de algunas tecnologías en aspectos como el se-
dentarismo, muchas innovaciones y soluciones tecno-
lógicas en el mercado están impulsando precisamente 
lo contrario, fomentar un estilo de vida saludable y ac-
tivo para todas las personas.

Emilio Butragueño
Director de relaciones institucionales del Real Madrid CF

https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(19)30323-2/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(19)30323-2/fulltext
https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:07b62374-bfe9-4a65-9e7e-03a09c8778c3/encuesta-de-habitos-deportivos-2020.pdf
https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:07b62374-bfe9-4a65-9e7e-03a09c8778c3/encuesta-de-habitos-deportivos-2020.pdf
https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(19)30323-2/fulltext
https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:07b62374-bfe9-4a65-9e7e-03a09c8778c3/encuesta-de-habitos-deportivos-2020.pdf
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Deportes por la inclusión y la igualdad 

El poder de movilización del deporte es enorme, este 
no solo cumple una función de entretenimiento u ocio, 
sino que puede influir en las actitudes, los comporta-
mientos e incluso los valores de las personas. Los/as 
deportistas de alto rendimiento o los clubs deportivos 
cumplen una función social clave para trasladar valo-
res positivos especialmente a las generaciones más 
jóvenes. Es por ello que aspectos como la inclusión so-
cial o la igualdad de género son especialmente relevan-
tes en el ámbito deportivo, ya que su impulso tendrá un 
efecto catalizador en prácticamente toda la sociedad.

Aunque el deporte femenino está presente desde hace 
años en nuestra sociedad, la atención puesta en este, 
especialmente por parte de los medios de comunica-
ción ha sido muy escasa hasta hace poco. Un estudio 
que analizó la conversación digital sobre deporte feme-
nino durante los años 2020 y 2021 determinó que úni-
camente el 5% de las menciones al deporte femenino 
provenían de webs de medios de comunicación20. 

Poco a poco esta tendencia está cambiando y cada vez 
son más los medios de comunicación que visibilizan 
noticias sobre mujeres deportistas, especialmente en 

deportes masivos como el baloncesto o el fútbol. De 
hecho, este último deporte está experimentando una 
auténtica revolución en los últimos años, batiendo 
récords tanto de asistencia a estadios21 como de au-
diencias de televisión22. Además, el impulso del fútbol 
femenino está creando referentes en las niñas, un buen 
ejemplo es Alexia Putellas, la primera mujer española 
en ganar el Balón de Oro23.

La inclusión social es otro de los retos que pueden ser 
potenciados a través del deporte. Valores muy caracte-
rísticos del deporte como la tolerancia, la integración y 
el respeto a las personas se relacionan muy estrecha-
mente con la inclusión. La visibilidad de los deportes 
adaptados, específicos para personas con discapacidad, 
es uno de los retos pendientes en este sentido. Pese al 
gran rendimiento de estos/as deportistas en nuestro 
país son pocos los medios de comunicación que se ha-
cen eco de sus triunfos, de los 456 récords deportivos 
conseguidos en España en 2021 el 35% correspondía a 
deportistas con discapacidad visual o intelectual24.

Este mayor interés por parte de los/as consumidores/
as hacia deportes femeninos y adaptados se ha con-

20. ¿Cuál es la percepción del deporte femenino en España? WOT, 2021. 

21. El Barcelona femenino vuelve a batir récord mundial de asistencia: 91.648 espectadores. RTVE, 2022.

22. España (27.1%) dice adiós a la Eurocopa ante 3 millones de espectadores, récord histórico del fútbol femenino en nuestro país. Vertele, 2022.

23. Alexia Putellas, balón de oro 2021. El País, 2021.

24. Anuario de estadísticas deportivas 2022. Ministerio de cultura y deporte, 2022.

vertido en un aliciente para las empresas, que están 
apoyando estas modalidades a través de patrocinios 
deportivos, contratando mujeres deportistas como 
imagen de marca o llevando a cabo campañas para 
su fomento. Una tendencia aún incipiente pero que no 
para de crecer en los últimos años.

https://img1.wsimg.com/blobby/go/369dd6fc-9ba8-43d7-becf-87abd46bbc90/WOT-Estudio-Percepci%C3%B3n-Deporte-Femenino-Espa%C3%B1a.pdf
https://www.rtve.es/deportes/20220422/barcelona-femenino-repite-record-asistencia-91648-espectadores/2337460.shtml
https://vertele.eldiario.es/audiencias-tv/miercoles-20-julio-2022-espana-dice-adios-eurocopa-ante-3-millones-espectadores-record-historico-futbol-femenino-nuestro-pais_1_9188547.html
https://vertele.eldiario.es/audiencias-tv/miercoles-20-julio-2022-espana-dice-adios-eurocopa-ante-3-millones-espectadores-record-historico-futbol-femenino-nuestro-pais_1_9188547.html
https://elpais.com/deportes/2021-11-29/alexia-putellas-balon-de-oro.html
https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:76870d19-0484-408e-836e-d9faa2d5d406/anuario-de-estadisticas-deportivas-2022.pdf
https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:76870d19-0484-408e-836e-d9faa2d5d406/anuario-de-estadisticas-deportivas-2022.pdf
https://img1.wsimg.com/blobby/go/369dd6fc-9ba8-43d7-becf-87abd46bbc90/WOT-Estudio-Percepci%C3%B3n-Deporte-Femenino-Espa%C3%B1a.pdf
https://www.rtve.es/deportes/20220422/barcelona-femenino-repite-record-asistencia-91648-espectadores/2337460.shtml
https://vertele.eldiario.es/audiencias-tv/miercoles-20-julio-2022-espana-dice-adios-eurocopa-ante-3-millones-espectadores-record-historico-futbol-femenino-nuestro-pais_1_9188547.html
https://elpais.com/deportes/2021-11-29/alexia-putellas-balon-de-oro.html
https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:76870d19-0484-408e-836e-d9faa2d5d406/anuario-de-estadisticas-deportivas-2022.pdf
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Otras tendencias innovadoras 
en este mercado emergente
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58,82%64,71%

LOS ODS EN EL DEPORTE Y OCIO
27 RESPUESTAS

Innovaciones relacionadas 
con la sostenibilidad y la 
contribución a los ODS

Tecnologías que impactan 
de forma positiva en la 
sostenibilidad y los ODS

64,71% 52,94%

44,44% 27,78% 27,78%

33,33% 38,89% 27,78%

64,29%
La empresa no lleva 
a cabo este tipo de 
innovaciones

64,29%
Actualmente no 
disponemos de 
tecnologías que 
impacten en este 
ámbito

21,43%
Sí, algunas 
de nuestras 
innovaciones tienen 
un enfoque en 
sostenibilidad y ODS

14,29%
Algunas de nuestras 
tecnologías tienen 
un impacto positivo 
en este ámbito

14,29%
Prácticamente todas 
las innovaciones de 
la empresa tienen 
un enfoque en 
sostenibilidad y ODS

21,43%
Prácticamente todas 
nuestras tecnologías 
tienen un impacto 
positivo en este 
ámbito

Dispone de objetivos cuantificables para 
evaluar la contribución a los ODS

Se ha establecido una estrategia de 
sostenibilidad alineada con los ODS

Los ODS se han integrado en los diferentes 
departamentos de la empresa

Se han desarrollado productos o servicios 
que contribuyen a los ODS

La memoria de sostenibilidad incluye 
impactos y avances en ODS

26,67%

37,50%

42,86%

42,86%

20%

Conoce los ODS

Otras acciones en ODS

ODS más trabajados

Innovación y tecnología en ODS

En profundidad No hemos       
llevado a cabo esta 

priorización

Sí, aunque sin llevar 
a cabo un análisis de 

impactos en ODS

Sí, llevando a cabo 
un análisis de 

impactos en ODS

Superficialmente No los conoce

88,24%
Lleva a cabo acciones relacionadas 
con los ámbitos de los ODS

Se han identificado ODS prioritarios
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EDIFICIOS E 
INSTALACIONES 

RESILIENTES

Arquitectura 
sostenible e 
inclusiva
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Los edificios son responsables del 40% del consu-
mo energético de la Unión Europea y del 36% de 
las emisiones de gases de efecto invernadero, ge-
neradas principalmente durante su construcción, 
utilización, renovación y demolición. 

Parte del consumo y las emisiones relacionadas se 
debe a que el 75% de los edificios son energéticamente 
ineficientes25. Replantear la forma en que actualmen-
te se construye y se usan los edificios es fundamental 
para alcanzar un futuro sostenible. La investigación y 
el desarrollo de nuevos materiales y técnicas puede 
ayudar a disminuir el impacto sobre el medioambiente 
haciendo los edificios más eficientes y sostenibles, a la 
vez que más saludables e inclusivos.

De acuerdo con un informe liderado por el Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente26, las 
emisiones producidas por los edificios alcanzaron su 
nivel más alto en 2019. Para alcanzar los objetivos del 
Acuerdo de París es necesario que los edificios de con-
sumo casi nulo se conviertan en la forma principal de 
construcción de cara a 2050.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima recoge el 
objetivo de apoyar la renovación de edificios tanto públi-
cos como privados para transformarlos en inmuebles 
con alta eficiencia y descarbonizados antes de 2050. 
De cara a 2030 se prevé la mejora de la eficiencia ener-
gética sobre la envolvente térmica de unas 1.200.000 
viviendas y la renovación de las instalaciones térmicas 
de una media de 300.000 viviendas/año27.

25.  In focus: Energy efficiency in buildings, Comisión Europea, 2020. 

26. The 2020 Global Status Report for Buildings and Construction, GlobalABC y PNUMA, 2020.

27. Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030.

El  75% 
de los edificios son 

energéticamente ineficientes

https://ec.europa.eu/info/news/focus-energy-efficiency-buildings-2020-lut-17_es
https://ec.europa.eu/info/news/focus-energy-efficiency-buildings-2020-lut-17_es
https://globalabc.org/news/launched-2020-global-status-report-buildings-and-construction
https://globalabc.org/news/launched-2020-global-status-report-buildings-and-construction
https://www.miteco.gob.es/images/es/pnieccompleto_tcm30-508410.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/focus-energy-efficiency-buildings-2020-lut-17_es
https://globalabc.org/news/launched-2020-global-status-report-buildings-and-construction
https://www.miteco.gob.es/images/es/pnieccompleto_tcm30-508410.pdf
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El Programa de ayudas para la rehabilitación integral 
de edificios residenciales y viviendas del Plan de Recu-
peración, Transformación y Resiliencia (PRTR) de Es-
paña busca impulsar la rehabilitación de edificios con 
el objetivo de reducir al menos un 30% el consumo de 
energía no renovable en los hogares y descarbonizar y 
bajar la demanda de calefacción y refrigeración como 
mínimo en un 7%28.

La Comisión Europea por su parte  plantea que todos 
los edificios nuevos deben ser de cero emisiones a par-
tir de 2030, además de proponer nuevos estándares 
mínimos de rendimiento energético29. Esta medida for-
ma parte de las propuestas de la Comisión Europea Fit 
for 55 para cumplir con el Pacto Verde Europeo. Entre 
los objetivos que se pretenden están duplicar la tasa 
anual de rehabilitación para 2030 garantizando la des-
carbonización de la calefacción y la refrigeración, la 
mejora de los edificios menos eficientes y la lucha con-
tra la pobreza energética que sufren casi 34 millones 
de europeos/as que no pueden permitirse calentar sus 
hogares. 35 millones de edificios podrían renovarse y 
hasta 160.000 puestos de trabajo verdes adicionales 
podrían crearse en el sector de la construcción hasta 
2030 en Europa30. 

28. Programa de ayudas para la rehabilitación integral de edificios residenciales y viviendas, MITMA. 

29. Pacto Verde Europeo: La Comisión propone impulsar la renovación y la descarbonización de los edificios, Comisión Europea, 2021. 

30. Oleada de renovación: duplicar la tasa de renovación para reducir las emisiones, impulsar la recuperación y disminuir la pobreza energética, Comisión Europea, 2020. 

Por lo tanto, este sector se encuentra también inmer-
so en un período de transición. Las nuevas tendencias 
exigen avanzar hacía construcciones más sostenibles, 
descarbonizadas e inclusivas.  El desarrollo de nuevos 
procesos y técnicas de construcción, el avance de la di-
gitalización y los mayores estándares de sostenibilidad 
guiarán este camino. 

Georgina Flamme
Directora de sostenibilidad de Abertis

https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/vivienda-y-agenda-urbana/programa-de-ayudas-para-la-rehabilitacion-integral-de-edificios-residenciales-y-viviendas
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/vivienda-y-agenda-urbana/programa-de-ayudas-para-la-rehabilitacion-integral-de-edificios-residenciales-y-viviendas
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/vivienda-y-agenda-urbana/programa-de-ayudas-para-la-rehabilitacion-integral-de-edificios-residenciales-y-viviendas
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_6683
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_6683
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_1835
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_1835
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/vivienda-y-agenda-urbana/programa-de-ayudas-para-la-rehabilitacion-integral-de-edificios-residenciales-y-viviendas
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_6683
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_1835
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LA AGENDA 2030 EN LOS EDIFICIOS 
E INSTALACIONES RESILIENTES

El sector de la construcción impacta sobre todas 
las esferas del desarrollo, incidiendo directamen-
te sobre el bienestar social, el crecimiento y el 
fortalecimiento de la economía y el cuidado del 
medioambiente. 

En concreto, las empresas de la construcción tienen 
una incidencia significativa sobre el uso de la ener-
gía no contaminante (ODS 7), el desarrollo de nuevas 
técnicas y materiales de construcción derivados de la 
innovación (ODS 9), la transformación de las ciudades 
hacía modelos más sostenibles e inclusivos (ODS 11) y, 
por supuesto, en la circularidad de los materiales (ODS 
12). La salud y seguridad laboral (ODS 8), la descarbo-
nización (ODS 13) así como la integración de la mujer 
en el sector (ODS 5), son retos sobre los cuales se debe 
trabajar. 

EDIFICIOS E 
INSTALACIONES 

RESILIENTES

Pincha en los ODS 
para descubrir más
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TENDENCIAS INNOVADORAS EN EL MERCADO DE 
LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES RESILIENTES

Innovación para la construcción de edificios sostenibles 

La arquitectura sostenible es mucho más que una ten-
dencia, se está convirtiendo en un eje fundamental de 
los proyectos de construcción y urbanismo. Se podría 
decir que un edificio sostenible es un edificio más ren-
table, eficiente y resiliente. Además, el marco norma-
tivo que afecta al sector ha ido imponiendo cada vez 
más cargas al diseño de los edificios con el objetivo de 
reducir su impacto ambiental.  Para calcular el impacto 
ambiental de un edificio es necesario incluir el uso de 
materiales y el impacto que se produce en cada una 
de sus fases, desde su diseño, construcción y operación 
hasta su demolición y recuperación. 

A la hora del diseño, es importante tener en cuenta la 
ubicación, evitando lugares ambientalmente sensibles 
y teniendo en cuenta las conexiones con el transporte 
público y servicios urbanos. Se busca planificar y ges-
tionar las zonas urbanas y crear ciudades para que es-
tén cada vez mejor conectadas y sean más sostenibles.  

También disminuir el consumo energético, usar ener-
gías renovables y aumentar la eficiencia energética 
para reducir las emisiones son objetivos que, junto a la 
disminución del uso de agua y la demanda de recursos 

naturales, se empiezan a tener en cuenta en el ciclo 
de vida de los edificios. Por otro lado, la investigación y 
el uso de materiales orgánicos, reciclados o incluso de 
nuevos materiales más sostenibles tendrán un papel 
fundamental en el desarrollo del sector de la construc-
ción. Actualmente se están creando alternativas basa-
das en fibras de origen vegetal, bioplásticos e incluso 
materiales inteligentes como los autorreparables que 
tras sufrir un daño pueden volver a su estado original 
provocando su propia reparación. Las innovaciones tec-
nológicas, además, están haciendo posibles técnicas 
como la construcción modular o la impresión 3D que 
permiten reducir los tiempos de construcción y el uso 
de maquinaria intensa en emisiones de carbono.

Aprovechar al máximo la iluminación natural, cubrir el 
techo con placas solares o recolectar el agua de llu-
via para su posterior uso son prácticas cada vez más 
frecuentes en las nuevas construcciones. Además, las 
soluciones basadas en la naturaleza como el uso de 
cubiertas vegetales en los edificios, entre otros bene-
ficios, mejora el aislamiento térmico reduciendo la de-
manda de energía, y mejorar la calidad del aire de las 
ciudades. 

El nuevo concepto de habitabilidad, sobre todo después 
de la pandemia por la COVID-19, pone de relevancia la 
necesidad de espacios abiertos naturalizados, luz solar 
o una calidad de aire como elementos esenciales. 

Son muchas las tecnologías que están disponibles o 
se están desarrollando para tratar de descarbonizar e 
impulsar la transformación del sector hacia modelos 
más circulares que permitan alcanzar una mayor sos-
tenibilidad. 

David Sierra
Director de proyectos y sostenibilidad de Metrovacesa
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Edificios inteligentes y conectados  

Con el objetivo de que los edificios sean más eficien-
tes, sostenibles, seguros y cómodos, las últimas cons-
trucciones buscan acercarse al concepto de edificios 
inteligentes. Los edificios inteligentes aprovechan la 
conectividad inalámbrica, los sensores y el internet de 
las cosas para comunicar y analizar los datos que se 
utilizan y así poder controlar y optimizar los sistemas 
de gestión de los edificios. La tecnología permite auto-
matizar los sistemas de control de acceso, de seguri-
dad, de iluminación, de climatización, incluso los dispo-
sitivos eléctricos. 

Las aplicaciones que pueden ser controladas desde los 
dispositivos móviles permiten ajustar de forma remota 
la temperatura, apagar y encender las luces o incluso 
hacer la compra por internet de los productos que el 
frigorífico inteligente detecte como necesarios. 

Además, este tipo de edificios proporciona una mayor 
comodidad y seguridad adaptándose a las necesidades 
de sus ocupantes y son eficientes energéticamente. 
Automáticamente los sistemas podrán adaptar la ilu-
minación en función del momento del día o regular la 
climatización en base a la temperatura actual. 

El edificio inteligente tiene además flexibilidad ener-
gética para consumir solo lo que se necesite a tiempo 
real, facilita el autoconsumo a través de energías re-

novables, el almacenamiento de energía, la carga de 
vehículos eléctricos y los contadores inteligentes. Adi-
cionalmente, permite conectarse con otros edificios y 
fomentar el autoconsumo compartido. 

Por último, estos edificios también permiten una mayor 
accesibilidad e inclusividad para personas con discapa-
cidad o personas mayores. Por ejemplo, un sistema de 
balizas inteligentes puede facilitar el desplazamiento 
de personas con discapacidad visual en los edificios y 
espacios desconocidos para ellas. Estos dispositivos 
permiten a través del dispositivo móvil del usuario/a, 
avisar de la cercanía de una zona señalizada, informar 
sobre qué es lo que hay en esa zona y a qué distancia. 

Las oportunidades de desarrollo que hay en esta área 
son enormes, el sector tendrá que ligarse al desarro-
llo tecnológico para poder cubrir las necesidades de la 
construcción del futuro. 

Antonio Burgueño
Director de sostenibilidad de FCC Construcción
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Edificios resilientes como respuesta ante el cambio climático  

El cambio climático y sus implicaciones ambientales 
dominan cada vez más los riesgos futuros. El Informe 
de Riesgos Globales 2022 del Foro Económico Mundial 
resalta que los cinco principales riesgos globales, por 
probabilidad y por impacto, son todos de índole am-
biental, y los relacionados con el cambio climático re-
presentan tres de los principales riesgos por gravedad 
en los próximos 10 años31. 

El aumento de los fenómenos meteorológicos extre-
mos y los desastres naturales como inundaciones, 
huracanes, olas de calor y deslizamientos de tierra 
afectarán más a las zonas urbanas, lo que hace que la 
adaptación al cambio climático sea una preocupación 
esencial para el sector de la construcción. La cons-
trucción del futuro tendrá que ser resiliente para poder 
resistir y recuperarse tras los desastres naturales dis-
minuyendo así la vulnerabilidad urbana a los mismos y 
protegiendo a las personas que habitan allí. 

Para ello, los diseños arquitectónicos deben tener en 
cuenta variables como el cálculo de las cargas de vien-
to o la concentración de precipitaciones ya no solo en 
las zonas tradicionalmente propensas a huracanes o 
lluvias torrenciales, sino como variable general en to-
das las edificaciones debido a los cambios climáticos 
que se esperan en diferentes zonas geográficas.  

Además de tener en cuenta estrategias de mitigación 
como son el ahorro y la eficiencia energética, serán ne-
cesarias estrategias de adaptación mediante diseños 
bioclimáticos que aprovechen los recursos disponibles 
y se ajusten a las condiciones climáticas cambiantes. 

Es importante tener en cuenta a la hora de diseñar 
edificios resilientes que los desastres naturales sue-
len conllevar daños frecuentes en servicios esencia-
les como son el suministro de energía eléctrica y el de 
agua potable. Las energías renovables, como la solar o 
la geotermia, pueden suministrar el autoabastecimien-
to necesario para seguir disponiendo de energía eléctri-
ca y térmica.  Igualmente, las potabilizadoras de agua 
pueden proporcionar el abastecimiento necesario en si-
tuaciones críticas gracias a los sistemas de recogida de 
agua de lluvia o incluso al almacenamiento de aguas 
residuales previamente instaladas en los edificios. 

Por supuesto, la tecnología juega un papel fundamental 
en el desarrollo de materiales de construcción que pro-
porcionen mayor elasticidad para recobrar su estado 
inicial después de haber sido sometidos a importantes 
deformaciones por seísmos o huracanes. La tendencia 
a construir edificios resilientes es una necesidad de fu-
turo que tendrá que afrontar el sector para adaptarse a 
los impactos que se prevé debido al cambio climático. 

31. The Global Risks Report 2022, Foro Económico Mundial. 

Por lo tanto, los edificios del futuro además de ser sos-
tenibles tendrán que ser resilientes.

https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2022.pdf
https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2022.pdf
https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2022.pdf
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Otras tendencias innovadoras 
en este mercado emergente
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58,20%

LOS ODS EN LA CONSTRUCCIÓN 
E INGENIERÍA CIVIL
126 RESPUESTAS

Innovaciones relacionadas 
con la sostenibilidad y la 
contribución a los ODS

Tecnologías que impactan 
de forma positiva en la 
sostenibilidad y los ODS

60,66%68,85% 63,93%

En profundidad

     + 5,79
respecto a 2020

     - 0,19
respecto a 2020

     - 5,59
respecto a 2020

Superficialmente No los conoce

55,28% 34,15% 10,17%

27,27% 39,67% 33,06%

45,95%
La empresa no lleva 
a cabo este tipo de 
innovaciones

49,55%
Actualmente no 
disponemos de 
tecnologías que 
impacten en este 
ámbito

34,23%
Sí, algunas 
de nuestras 
innovaciones tienen 
un enfoque en 
sostenibilidad y ODS

32,43%
Algunas de nuestras 
tecnologías tienen 
un impacto positivo 
en este ámbito

19,82%
Prácticamente todas 
las innovaciones de 
la empresa tienen 
un enfoque en 
sostenibilidad y ODS

18,02%
Prácticamente todas 
nuestras tecnologías 
tienen un impacto 
positivo en este 
ámbito

Otras acciones en ODS

Dispone de objetivos cuantificables para 
evaluar la contribución a los ODS

Se ha establecido una estrategia de 
sostenibilidad alineada con los ODS

Los ODS se han integrado en los diferentes 
departamentos de la empresa

Se han desarrollado productos o servicios 
que contribuyen a los ODS

La memoria de sostenibilidad incluye 
impactos y avances en ODS

22,32%

32,76%

44,14%

36,04%

25,45%

Conoce los ODS

ODS más trabajados

Innovación y tecnología en ODS

No hemos       
llevado a cabo esta 

priorización

Sí, aunque sin llevar 
a cabo un análisis de 

impactos en ODS

Sí, llevando a cabo 
un análisis de 

impactos en ODS

90,98%
Lleva a cabo acciones relacionadas 
con los ámbitos de los ODS

Se han identificado ODS prioritarios
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MODA 
SOSTENIBLE

Textiles más reparables, 
reutilizables, reciclables 
y éticos
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Son muchos los impactos que el fast fashion o la 
moda rápida que hemos conocido en los últimos 
años tiene en el planeta a nivel medioambiental, 
social y económico. El suministro constante de nue-
vas prendas a bajos precios alienta a comprar y des-
echar ropa a un ritmo acelerado. La cantidad de ropa 
comprada en la Unión Europea por persona ha aumen-
tado en un 40% desde 1996 reduciendo así la vida útil 
de la ropa. Los/as europeos/as consumen casi 26kg y 
desechan unos 11kg de textiles cada año32. 

La industria de la moda es una gran contribuyente a la 
crisis climática y ecológica, responsable de entre el 2 y 
el 8% de las emisiones mundiales de carbono33. Según 
las estimaciones, la producción textil, a través de los 
tintes y los productos de acabado, es responsable de 
aproximadamente el 20% de la contaminación mundial 
de agua potable34. Por otro lado, se calcula que los tex-
tiles representan aproximadamente el 9% de microfi-
bras sintéticas (microplásticos) liberadas a los océanos 
anualmente35.

El camino hacia la sostenibilidad del sector además de 
incluir la reducción del flujo de desechos de la indus-
tria, la disminución de la contaminación del agua y la 
limitación a las emisiones de gases de efecto inverna-
dero, abarca cuestiones sociales como el fomento de 

32. Noticias Parlamento Europeo, 2022. 

33. Communication must play a critical role in fashion’s climate response, UNEP, 2021. 

34. Noticias Parlamento Europeo, 2022. 

35. Sustainability and Circularity in the Textile Value Chain, UNEP, 2020.

36. Alianza de la ONU para una Moda Sostenible.

37. Estrategia para la circularidad y sostenibilidad de los productos textiles, 2022. 

condiciones laborales justas y salarios dignos a los/as 
trabajadores/as en toda la cadena de producción.

Con la intención de frenar las prácticas ambientales 
y sociales negativas de la industria textil ha nacido la 
Alianza de la ONU para una Moda Sostenible36. Esta 
alianza de diferentes actores se compromete a reducir 
los  impactos ambientales y sociales negativos del sec-
tor, convirtiendo así a la moda en un motor de la imple-
mentación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Como parte de su plan de acción sobre economía cir-
cular, la Comisión Europea presentó en marzo de 2022 
la Estrategia para la circularidad y sostenibilidad de los 
productos textiles como parte de un paquete para con-
seguir para hacer que los textiles sean más duraderos, 
reparables, reutilizables y reciclables, hacer frente a 
la moda rápida y estimular la innovación en el sector. 
La nueva estrategia incluye nuevos requisitos de dise-
ño ecológico para los productos textiles, una informa-
ción más clara en el etiquetado para los/as consumi-
dores/as y, además, pide a las empresas que asuman 
su responsabilidad y actúen para minimizar su huella 
medioambiental37.

El  20% 
de la contaminación mundial de 
agua potable es resultado de la 

producción textil

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20201208STO93327/el-impacto-de-la-produccion-textil-y-de-los-residuos-en-el-medio-ambiente
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20201208STO93327/el-impacto-de-la-produccion-textil-y-de-los-residuos-en-el-medio-ambiente
https://www.unep.org/news-and-stories/story/communication-must-play-critical-role-fashions-climate-response
https://www.unep.org/news-and-stories/story/communication-must-play-critical-role-fashions-climate-response
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20201208STO93327/el-impacto-de-la-produccion-textil-y-de-los-residuos-en-el-medio-ambiente
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20201208STO93327/el-impacto-de-la-produccion-textil-y-de-los-residuos-en-el-medio-ambiente
https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/34184;jsessionid=2B53FC88E312A3EA060E0C35DF17431A
https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/34184;jsessionid=2B53FC88E312A3EA060E0C35DF17431A
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20201208STO93327/el-impacto-de-la-produccion-textil-y-de-los-residuos-en-el-medio-ambiente
https://www.unep.org/news-and-stories/story/communication-must-play-critical-role-fashions-climate-response
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20201208STO93327/el-impacto-de-la-produccion-textil-y-de-los-residuos-en-el-medio-ambiente
https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/34184;jsessionid=2B53FC88E312A3EA060E0C35DF17431A
https://unfashionalliance.org/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12822-Estrategia-de-la-UE-para-los-productos-textiles-sostenibles_es
https://unfashionalliance.org/
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20201208STO93327/el-impacto-de-la-produccion-textil-y-de-los-residuos-en-el-medio-ambiente
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20201208STO93327/el-impacto-de-la-produccion-textil-y-de-los-residuos-en-el-medio-ambiente
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20201208STO93327/el-impacto-de-la-produccion-textil-y-de-los-residuos-en-el-medio-ambiente


ODS 7. INNOVACIÓN PARA LOGRAR LA AGENDA 2030 

48

El slow fashion o moda lenta es la tendencia de con-
sumir moda de manera consciente, cuya fabricación 
preste especial cuidado en los procesos de producción 
y busque asegurar la calidad de cada producto para 
que sean perdurables y sostenibles a lo largo del tiem-
po. Aunque en los últimos años se ha incrementado el 
número de consumidores/as sensibilizados/as con los 
impactos de los productos que consumen, según un 
informe realizado, aún es moderado el peso que esto 
supone en la decisión de compra. El precio del producto 
sigue siendo uno de los aspectos que más importan38. 
Aun así, el sector debe adelantarse al resto de facto-
res que cada vez ganan más peso: la presión norma-
tiva, las exigencias de todos sus grupos de interés y, 
por supuesto, la disponibilidad cada vez más limitada 
de materias primas y recursos. 

Por último, cabe destacar cómo la industria de la moda 
está impulsando el cambio hacia la inclusión y diversi-
dad. Cada vez son más las empresas que incluyen en 
sus proyectos personas con distintos tipos de discapa-
cidad, variedad de tallas, edades, etnias o identidades 
sexuales. Así como diseños sin género que rompen 
prejuicios. La tendencia del sector es apostar por lo 
diverso e intentar que todas las personas se sientan 
reflejadas en la industria.  

38. La transformación sostenible del sector textil, WAS y KPMG, 2021. 

Ignacio Sierra
Director general corporativo de TENDAM

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/es/pdf/2021/09/transformacion-sostenible-textil.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/es/pdf/2021/09/transformacion-sostenible-textil.pdf


ODS 7. INNOVACIÓN PARA LOGRAR LA AGENDA 2030 

49

LA AGENDA 2030 EN LA 
MODA SOSTENIBLE 

El sector de la moda es uno de los sectores más in-
fluyentes económica y socialmente, lo que implica 
que puede generar grandes impactos en el cumpli-
miento o no de la Agenda 2030. 

Los impactos negativos que se derivan de la industria 
textil afectan principalmente al incremento de consu-
mo de recursos naturales (ODS 6, ODS 7), la contami-
nación de ecosistemas (ODS 6, ODS 12, ODS 14), el 
impacto sobre el clima (ODS 13) y las condiciones labo-
rales en países con riesgo de trabajo forzoso (ODS 8). A 
su vez puede generar crecimiento económico y empleo 
de calidad principalmente en grupos vulnerables como 
son las mujeres y las personas migrantes (ODS 8). La 
innovación industrial y el desarrollo tecnológico (ODS 
9) facilitará la transformación de la industria hacia un 
modelo sostenible. 

MODA 
SOSTENIBLE

Pincha en los ODS 
para descubrir más
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TENDENCIAS INNOVADORAS EN EL 
MERCADO DE LA MODA SOSTENIBLE

Transformación del modelo de negocio hacia una economía circular 

El 73% de los materiales que entran en la industria tex-
til terminan en vertederos o incinerados. A ese porcentaje 
hay que sumarle un 12% de lotes defectuosos o retales 
que durante la producción nunca llega al mercado. Solo el 
15% de la ropa a nivel mundial se reutiliza o recicla, y me-
nos del 1% de la ropa recolectada es reciclada en nuevos 
hilos y fibras39. 

En la transformación del sector textil hacia un modelo cir-
cular no solo entra en juego la gestión de los residuos, hay 
que tener en cuenta factores que van desde la extracción 
de las materias primas, a los procesos de fabricación o 
a el sistema de logística y distribución de prendas. Dado 
que toda la cadena de valor tiene su correspondiente 
huella ambiental, se requiere repensar el modelo actual 
de producción y contar con financiación y tecnología para 
sustituir los procesos productivos con mayor impacto am-
biental. La digitalización y la industria 4.0 permitirán desa-
rrollar procesos industriales mucho más eficientes. 

El marco normativo desarrollado tanto a nivel europeo 
como nacional con el Plan de Acción de Economía Circular 
de Europa, la Estrategia Española de Economía Circular 
para el año 2030, el Plan de Acción de Economía Circular 
2021-2023 o la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, 
presentan medidas para mejorar la durabilidad de los pro-
ductos, facilitar su refabricación, prohibir la destrucción de 
excedentes no vendidos, establecer la recogida por sepa-
rado de los residuos textiles para su valoración y desarro-
llar un régimen de responsabilidad ampliada del productor. 

Las estrategias empresariales ya no pueden quedar ajenas 
a estos objetivos de circularidad. Conceptos como residuo 
cero, la utilización de energías renovables, la mejora de la 
eficiencia energética o los sistemas de ahorro y consumo 
eficiente de agua cada vez están más presentes en el sec-
tor empresarial, muchas compañías llevan años integran-
do estrategias de economía circular en sus actividades con 
beneficios no solo para el medioambiente, sino también 
para su cuenta de resultados. 

39. A new textiles economy: redesigning fashion’s future, Fundación Ellen MacArthur, 2020. 

Además, dentro de la industria textil la tendencia se dirige 
a implantar procesos que permitan la utilización de ma-
teriales reciclados, tejidos sostenibles o tintes biodegra-
dables, mejorar la predicción de la demanda, aumentar 
la longevidad y la calidad de los productos, o impulsar un 
diseño del patronaje donde la pérdida de tejido sea míni-
ma. El objetivo es reducir al mínimo cualquier impacto 
medioambiental del ciclo de vida del producto. 

Carlos Crespo
Director general de Multiópticas

https://emf.thirdlight.com/link/2axvc7eob8zx-za4ule/@/preview/1?o
https://emf.thirdlight.com/link/2axvc7eob8zx-za4ule/@/preview/1?o
https://emf.thirdlight.com/link/2axvc7eob8zx-za4ule/@/preview/1?o
https://emf.thirdlight.com/link/2axvc7eob8zx-za4ule/@/preview/1?o
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Desarrollo de materiales inteligentes y tejidos sostenibles 

La investigación y las nuevas tecnologías hacen posible 
diseñar materiales más sostenibles, utilizar fibras bio-
degradables o recicladas de productos o disminuir los 
impactos de su procesamiento. 

Para determinar la sostenibilidad de un tejido hay que 
tener en cuenta varios factores, como su cultivo y la 
extracción de la materia prima, la forma de procesa-
do y su reciclabilidad. Los materiales de origen natural 
como el algodón se consideran más sostenibles que 
otros sintéticos o artificiales. Aun así, es importante 
tener en cuenta la manera de cultivo de los materiales 
naturales, ya que un cultivo extensivo que no tenga en 
cuenta criterios sobre consumos de agua tiene también 
un alto impacto medioambiental. Para reducir el nivel 
de impacto, la moda sostenible apuesta por cultivos 
ecológicos y técnicas de procesado mecánicas o tra-
dicionales en lugar de procesamientos químicos que 
requieren grandes cantidades de sustancias químicas 
menos sostenibles. 

En los últimos años, la investigación ha conseguido 
crear textiles de materiales naturales de origen vege-
tal como es la fibra sintética 100% biodegradable ela-
borada a partir de la celulosa de la madera y de algas 
marinas, o un producto elaborado a partir de la fibra 
de la piña. Estas alternativas, además, dan respuesta 
a los/as consumidores/as que se alejan de consumir 
subproductos de origen animal. 

Otras industrias fabrican sus prendas con material o 
plástico reciclado apostando por dar una segunda vida 
a los residuos que de otro modo acabarían en verte-
deros. Incluso son ya varias las compañías que utili-
zan materia prima proveniente de la limpieza de los 
mares como plásticos y redes de pesca abandonadas 
para conseguir materiales como el hilo de poliéster. El 
desarrollo tecnológico permite que además de dar una 
segunda vida a ciertos materiales se puedan crear ma-
teriales inteligentes que permitan la impermeabilidad, 
sean transpirables, protejan contra los rayos UV o sean 
antibacterianos. 

El desarrollo de materiales cada vez más sostenibles 
es una tendencia en alza y demandada cada vez más 
por la sociedad, por ello que muchas industrias del sec-
tor estén invirtiendo en la recuperación y el desarrollo 
de nuevos materiales. 
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Asegurar la trazabilidad en la industria textil 

Dada la complejidad de gestionar de forma responsa-
ble toda la cadena de valor, la trazabilidad textil es uno 
de los desafíos cruciales en la industria de la moda. Un 
importante reto a abordar por el sector es cubrir la de-
manda de sus grupos de interés que cada vez exigen 
más información para poder tomar decisiones de com-
pra, de inversión o incluso de aprobación de ayudas o 
contratos. 

La mayoría de las prendas están etiquetadas con in-
formación básica sobre la composición del producto, la 
tendencia sería empezar a incluir información detalla-
da sobre el proceso productivo a la que pudieran acce-

der los diferentes grupos de interés. Los pasaportes de 
productos digitales se están convirtiendo en una herra-
mienta para incluir todo tipo información, desde dónde 
y cómo se fabrican los artículos, cuál es el origen de los 
materiales y su impacto ambiental hasta información 
sobre las condiciones laborales de las personas invo-
lucradas en la cadena de producción y el respeto a los 
derechos humanos.  

La trazabilidad de toda esta información requiere desa-
rrollos tecnológicos que puedan asegurar su fiabilidad. 
Algunos ejemplos son el uso de códigos QR, tecnolo-
gías RFID y blockchain para rastrear el flujo de materia-

les, componentes y productos a través de la cadena de 
suministro. Existen otros desarrollos como el ADN en-
capsulado en nanoesferas que son rociadas como bio-
marcadores en el producto. Otras tecnologías de segui-
miento de la cadena de suministro incluyen el análisis 
de muestras de polvo y el uso de inteligencia artificial 
para rastrear la historia geográfica de un producto. 

Hay un campo de investigación por delante que sin 
duda cambiará las reglas del sector. El escenario ideal 
sería que las empresas se unan entorno a estándares 
comunes y participen en proyectos piloto a gran escala 
con el objetivo de redefinir el futuro de la moda.

Enrique Silla
Fundador y CEO de Jeanología
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Otras tendencias innovadoras 
en este mercado emergente
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52,38% 47,62%

LOS ODS EN EL SECTOR TEXTIL, LENCERÍA Y CALZADO
27 RESPUESTAS

Otras acciones en ODS

Innovaciones relacionadas 
con la sostenibilidad y la 
contribución a los ODS

Tecnologías que impactan 
de forma positiva en la 
sostenibilidad y los ODS

57,14%57,14%

27,27% 27,27% 45,45%

57,14% 42,86% 0%

68,42%
La empresa no lleva 
a cabo este tipo de 
innovaciones

78,95%
Actualmente no 
disponemos de 
tecnologías que 
impacten en este 
ámbito

21,05%
Sí, algunas 
de nuestras 
innovaciones tienen 
un enfoque en 
sostenibilidad y ODS

10,53%
Algunas de nuestras 
tecnologías tienen 
un impacto positivo 
en este ámbito

10,53%
Prácticamente todas 
las innovaciones de 
la empresa tienen 
un enfoque en 
sostenibilidad y ODS

10,53%
Prácticamente todas 
nuestras tecnologías 
tienen un impacto 
positivo en este 
ámbito

Dispone de objetivos cuantificables para 
evaluar la contribución a los ODS

Se ha establecido una estrategia de 
sostenibilidad alineada con los ODS

Los ODS se han integrado en los diferentes 
departamentos de la empresa

Se han desarrollado productos o servicios 
que contribuyen a los ODS

La memoria de sostenibilidad incluye 
impactos y avances en ODS

11,11%

20%

26,32%

31,58%

5,26%

Conoce los ODS

ODS más trabajados

Innovación y tecnología en ODS

En profundidad No hemos       
llevado a cabo esta 

priorización

Sí, aunque sin llevar 
a cabo un análisis de 

impactos en ODS

Sí, llevando a cabo 
un análisis de 

impactos en ODS

Superficialmente No los conoce

80,95%
Lleva a cabo acciones relacionadas 
con los ámbitos de los ODS

Se han identificado ODS prioritarios
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REUTILIZACIÓN 
Y RECICLAJE 
DE RESIDUOS

Hacia la circularidad 
de los materiales
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En la Unión Europea se generaron 225,7 millones 
de toneladas de residuos municipales en 2020, lo 
que representa un aumento del 1% en comparación 
con 2019 y del 14% en comparación con 199540. 

Esta tendencia hacia el  continuo aumento de residuos 
generados, más allá de su vínculo con el modelo de de-
sarrollo económico actual, se relaciona con la ineficien-
te utilización de los recursos naturales en las activida-
des humanas. En 2022 a nivel global, se consumieron 
solo en 7 meses todos los recursos naturales que el 
planeta puede regenerar en un año41.

Los recursos naturales son limitados y la generación 
de residuos y su gestión inadecuada supone una impor-
tante amenaza para el medioambiente y la salud hu-
mana. La prevención y reducción de desechos, su reu-
tilización y su reciclaje se están convirtiendo no solo en 
el centro del desarrollo de políticas, sino también en el 
foco de la investigación y las innovaciones que pueden 
facilitarnos alcanzar un modelo económico circular. Se 
estima que la economía circular tiene la capacidad de 
reducir la extracción y el uso de recursos en un 28%, re-
duciendo así las emisiones de gases de efecto inverna-
dero en un 39% y consiguiendo que el mundo se sitúe 
en la senda de los 1,5 grados42. 

40.  Estadísticas de residuos municipales 1995-2020, Eurostat, 2021. 

41. Earth Overshoot Day, Global Footprint Network, 2022. 

42. The Circularity Gap Report 2022, Circle Economy.

Desde 1995, la generación 
de residuos municipales ha 

incrementado un

14%

Javier Ignacio Villacampa
Director de innovación corporativa del Grupo Antolín

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Municipal_waste_statistics#Municipal_waste_generation
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Municipal_waste_statistics#Municipal_waste_generation
https://www.overshootday.org/newsroom/country-overshoot-days/
https://www.circularity-gap.world/2022#Download-the-report
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Municipal_waste_statistics#Municipal_waste_generation
https://www.overshootday.org/newsroom/country-overshoot-days/
https://www.circularity-gap.world/2022#Download-the-report
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Este nuevo modelo circular empieza a ser el camino, 
sin embargo, aún queda mucho trayecto por recorrer. 
La Unión Europea establece que para 2025 el 55% de 
los residuos municipales deben tratarse para la reuti-
lización y el reciclado, tasa que además deberá incre-
mentarse hasta el 60% en 2030 y llegar hasta el 65% 
en 203543. Para poder cumplir con el objetivo y alinear 
la normativa nacional con la europea, durante los úl-
timos años se han desarrollado diferentes marcos en 
España destinados a propiciar la transición hacía un 
modelo económico circular. Destaca la Ley de Residuos 
y Suelos Contaminados publicada en abril de 2022, que 
introduce, entre otras medidas, dos nuevos impuestos: 
uno sobre los envases de un solo uso y otro que grava 
el depósito de desechos en vertederos y la incineración. 
Actualmente se está trabajando en la elaboración del 
Real Decreto de Envases y Residuos de Envases que 
incluirá medidas muy disruptivas como objetivos más 
exigentes en materia de reciclado y reutilización, el im-
pulso a envases reutilizables o la implantación de sis-
temas de depósito y retorno para envases. 

Hoy en día las empresas están buscando la manera de 
optimizar sus recursos, disminuir la producción de resi-
duos y gestionar de forma más eficiente el tratamiento 
de los residuos. Los próximos años serán un periodo 
de transición y adaptación a los nuevos requerimientos 
normativos, que vendrán acompañados de importantes 
oportunidades de negocio. Las nuevas tecnologías se-
rán la solución para optimizar estos procesos. Se espe-
ra que la gestión de residuos pase a ser un sector for-
mal, sostenible y moderno en el que todos los residuos 
se gestionen con tecnologías adecuadas que permitan 
convertirlos en materias primas de nuevo y poder así 
cerrar el círculo. 

43. Legislación de la Unión Europea sobre gestión de residuos.

El  55% 
de los residuos municipales deben 

tratarse para la reutilización y el 
reciclado para 2025, según la Unión 

Europea.

https://eur-lex.europa.eu/ES/legal-content/summary/eu-waste-management-law.html
https://eur-lex.europa.eu/ES/legal-content/summary/eu-waste-management-law.html


ODS 7. INNOVACIÓN PARA LOGRAR LA AGENDA 2030 

58

LA AGENDA 2030 EN LA REUTILIZACIÓN 
Y RECICLAJE DE RESIDUOS

La correcta gestión de residuos para su posterior 
reciclado y recuperación son una pieza clave de la 
economía circular, y ésta a la vez es una parte inte-
gral de la Agenda 2030. 

El objetivo común que buscan es la prosperidad social 
y económica dentro de la capacidad natural de nuestro 
planeta. Implementar prácticas innovadoras (ODS 9) 
que nos lleven a alcanzar una economía circular (ODS 
12) permitiría lograr numerosas metas de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible relacionadas con la salud y el 
bienestar (ODS 3), energía asequible y no contaminante 
(ODS 7), acción por el clima (ODS 13) a la vez que se 
potencia el desarrollo económico (ODS 8). REUTILIZACIÓN 

Y RECICLAJE DE 
RESIDUOS

Pincha en los ODS 
para descubrir más
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TENDENCIAS INNOVADORAS EN EL 
MERCADO DE LOS RESIDUOS

Digitalización y tecnología para la gestión de residuos 

La planificación de rutas es algo fundamental para 
reducir tiempos, disminuir trayectos y ahorrar costes. 
Las aplicaciones móviles permiten conectar a profesio-
nales involucrados en el proceso pudiendo crear plani-
ficaciones que aprovechen al máximo la capacidad de 
carga de los vehículos. Además, la tecnología permite 
una trazabilidad completa desde los puntos de recogi-
da hasta las plantas de tratamiento. 

En cuanto a la recuperación y el reciclaje, las tecno-
logías permiten mejoras en la clasificación mecánica. 
El reciclado químico abrirá nuevas oportunidades para 
aprovechar mejor los recursos y crear materiales para 
nuevos productos. 

La automatización en el tratamiento de los recursos 
como robots clasificadores con inteligencia artificial 
también pueden ayudar a aumentar la seguridad de 
los/as trabajadores/as permitiendo mantenerlos/as 
alejados de materiales peligrosos. Además, permiten 
el levantamiento de cargas pesadas o extraer el flujo 
de materiales que se puedan estar escapando del pro-
ceso de recuperación por su pequeño tamaño como ta-
pones o tapas de yogures.

Las tecnologías digitales permitirán procesos de ges-
tión y tratamiento de residuos mucho más eficaces que 
los existentes hoy en día, lo que permitirá incrementar 
la recuperación de materiales. Aumentar la tasa de re-
cuperación, no solo disminuirá la cantidad de residuos 
destinados a vertedero, sino también la extracción e 
importación de materias primas lo que conlleva a una 
disminución del impacto ambiental en general. Ade-
más, permitirá disminuir la dependencia que actual-
mente industrias productivas tienen por determinados 
materiales vírgenes. 

Hoy en día, ya existe una tendencia a introducir apli-
caciones del internet de las cosas en los procesos de 
recolección de residuos. Algunos ejemplos serían los 
sensores en los contenedores de basura que avisan 
cuando necesitan ser retirados para que sean inclui-
dos en las rutas de recogida, las etiquetas de identifi-
cación por radio frecuencia RFID en los contenedores 
que permiten identificar el contenido sin necesidad de 
contacto físico o el uso de los vehículos de recogida con 
sistema de pesaje que permiten conocer en tiempo real 
el peso de cada contenedor y almacenar los datos para 
optimizarla frecuencia de la ruta. 

El desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas que 
faciliten la gestión y el tratamiento de residuos, suma-
do a la investigación de nuevos materiales más durade-
ros, reutilizables y biodegradables permitirá disminuir 
la producción de residuos y facilitar su tratamiento. 

Fermín Martínez de Hurtado
Director de relaciones institucionales y comuniación de SIGAUS
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Ecodiseño para aumentar la recuperación de productos y materiales  

El ecodiseño, entendido como diseñar para permitir 
una recuperación eficiente, puede ayudar en la recupe-
ración de productos y materiales para llevar a cabo una 
gestión más eficiente de los recursos. La recuperación 
o revalorización de un producto ocurre tras su desecha-
do. Tras un proceso (de limpieza, reparación, actualiza-
ción, etc.) en el cual se persigue elevar su valor, el pro-
ducto o los materiales que lo forman son recuperados 
y pueden volver al mercado para ser reutilizados. 

En una economía circular se considera prioritario apro-
vechar todos los recursos posibles de un producto. Por 
lo tanto, se establece una jerarquía de recuperación 
según la cual, primero se recuperará el producto com-
pleto, después sus piezas, posteriormente sus materia-
les y finalmente, si los anteriores procesos no han sido 
posibles, se recuperará la energía embebida. La elimi-
nación en vertedero sería la última opción ya que no 
recupera ningún recurso del producto44. 

El producto ecodiseñado para la recuperación siempre 
se podrá recuperar, incluso mejorar y actualizar, porque 
está pensado para ello desde la fase de diseño. Todo 
lo contrario, ocurre con la obsolescencia programa-
da, conocida como la idea de que algunos productos 
sean fabricados para que dejen de servir en un tiempo 
predeterminado generando una mayor demanda en el 
consumo. 

La Unión Europea reclamó en 2020 el derecho a repa-
rar de los/as consumidores/as obligando a los/as fabri-
cantes a terminar con la era de la obsolescencia pro-
gramada. En esta línea, el Gobierno de España aprobó 
en 2021 la reforma de la Ley General para la Defensa 
de los Consumidores y Usuarios ampliando así los pla-
zos de garantías legales de bienes de dos a tres años e 
incrementando de cinco a diez, el tiempo mínimo en el 
que las empresas fabricantes están obligadas a dispo-
ner de piezas de repuesto, una vez que el producto deja 
de fabricarse45. 

El sector tecnológico es un sector con gran potencial 
de recuperación por la rápida evolución de la tecnolo-
gía y la elevada generación de residuos peligrosos. En 
muchos casos, los materiales que componen estos 
productos son valiosos y escasos. Si se fabrican para 
permitir su reacondicionamiento se podrían actualizar 
de manera sencilla disminuyendo la cantidad de resi-
duos peligrosos a gestionar y la demanda de materia 
prima para su producción. 

Algunas empresas líderes del sector han comenzado 
incluso a ofrecer servicios de alquileres de aparatos 
electrónicos que se ofrecen al usuario/as actualizados 
con la última tecnología. En este caso, es la propia em-
presa la que realiza el mantenimiento y reacondiciona 

44. Ecodiseño para la recuperación de producto, Ihobe, 2017. 

45. El Gobierno amplía los plazos obligatorios de garantía y de reparabilidad para aumentar la vida útil de los productos, Ministerio de Consumo, 2021. 

el aparato antes de ofrecérselo a otra persona. La sus-
titución de piezas deterioradas o gastadas en ciertas 
máquinas o herramientas también permitirá mantener 
el producto, desechando solo la parte a reponer. Algu-
nas empresas ya recogen cartuchos de tinta usados 
para su reacondicionamiento o ponen a la venta los 
productos necesarios para que el propio usuario/a re-
llene el cartucho gastado. 

Es primordial que en este transitar hacia modelos cir-
culares, fabricantes y gestores de residuos trabajen en 
alianza para diseñar procesos y productos que sean lo 
más circulares, y por lo tanto, lo más recuperables y 
reciclables posibles.

Antonia Pizarro
Responsable de calidad y medio ambiente de ROLSER

https://eco-circular.com/wp-content/uploads/2018/01/BEdC_Ideas15_RecuperaciondeProducto-3.pdf
https://eco-circular.com/wp-content/uploads/2018/01/BEdC_Ideas15_RecuperaciondeProducto-3.pdf
https://www.consumo.gob.es/es/carrousel/el-gobierno-ampl-los-plazos-obligatorios-de-garant-y-de-reparabilidad-para-aumentar-la
https://www.consumo.gob.es/es/carrousel/el-gobierno-ampl-los-plazos-obligatorios-de-garant-y-de-reparabilidad-para-aumentar-la
https://eco-circular.com/wp-content/uploads/2018/01/BEdC_Ideas15_RecuperaciondeProducto-3.pdf
https://www.consumo.gob.es/es/carrousel/el-gobierno-ampl-los-plazos-obligatorios-de-garant-y-de-reparabilidad-para-aumentar-la
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Producir compost y combustibles verdes a partir de residuos orgánicos  

Para cumplir con los objetivos de reciclaje europeos, el 
marco normativo español ha aumentado el incremento 
de recogida selectiva de los residuos, incluidos la frac-
ción orgánica, que supone gran parte en peso de los 
desechos generados en España. Con la aprobación de 
la Ley de Residuos y Suelos Contaminados ha pasado a 
recogerse el resto orgánico de forma obligatoria en lo-
calidades de más de 5.000 habitantes en 2022  y desde 
enero de 2024 será obligatorio en el resto. El objetivo 
es transformar los residuos biodegradables en com-
post que puede ser utilizado como biofertilizante o en 
combustible de origen natural como el biogás. 

Gracias a la investigación y al desarrollo de nuevas 
técnicas, el biogás se puede someter a procesos que 
lo transforman en un gas equivalente al gas natural 
pudiéndolo inyectar en la red de gaseoductos para uti-
lizarlo en calefacciones y cocinas, o se puede transfor-
mar para usarlo en el transporte pesado. La Hoja de 
Ruta del Biogás aprobada por el Gobierno de España 
para el 2030 pretende multiplicar por 3,8 veces la pro-
ducción del año 202046. 

Las emisiones netas de CO2 de estos biocombustibles 
se consideran cero, ya que se equilibran con el CO2 ab-
sorbido previamente por su origen vegetal. El uso de 
biocombustibles fabricados a partir de residuos orgáni-
cos se considera una de las grandes alternativas para 

sustituir a los combustibles de origen fósil y poder así 
descarbonizar la economía. Para su produción, además 
de los residuos urbanos, se pueden usar otros residuos 
como aceites vegetales usados, grasas animales, res-
tos vegetales que provengan de residuos agrícolas, 
ganaderos y de la industria agroalimentaria. Sin duda, 
la fabricación de biocombustibles es una tendencia en 
alza que supone una oportunidad para el crecimiento 
de la industria española.

El sector se enfrenta al reto de abarcar la gestión del 
incremento de materia orgánica que necesitará trata-
miento en los próximos años. De aquí la necesidad de 
incrementar la capacidad de tratamiento bien a través 
de nuevas infraestructuras o reconvirtiendo y actuali-
zando las actuales plantas de tratamiento. La investi-
gación y los avances tecnológicos se convertirán en la 
corriente principal y cambiarán profundamente la in-
dustria de los residuos.

46. Biogás. IDAE. 

La Hoja de Ruta del Biogás aprobada 
por el Gobierno de España pretende 

multiplicar la producción del año 
2020 en

3,8 veces

https://www.idae.es/tecnologias/energias-renovables/uso-termico/biogas
https://www.idae.es/tecnologias/energias-renovables/uso-termico/biogas
https://www.idae.es/tecnologias/energias-renovables/uso-termico/biogas
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Otras tendencias innovadoras 
en este mercado emergente
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64,44%71,43%

LOS ODS EN EL 
SECTOR INDUSTRIAL
336 RESPUESTAS

Innovaciones relacionadas 
con la sostenibilidad y la 
contribución a los ODS

Tecnologías que impactan 
de forma positiva en la 
sostenibilidad y los ODS

67,62% 63,49%

En profundidad

     - 1,43
respecto a 2020

     + 8,91
respecto a 2020

     - 7,47
respecto a 2020

Superficialmente No los conoce

43,40% 39,94% 16,67%

34,28% 36,79% 28,93%

44,95%
La empresa no lleva 
a cabo este tipo de 
innovaciones

50%
Actualmente no 
disponemos de 
tecnologías que 
impacten en este 
ámbito

36,59%
Sí, algunas 
de nuestras 
innovaciones tienen 
un enfoque en 
sostenibilidad y ODS

37,06%
Algunas de nuestras 
tecnologías tienen 
un impacto positivo 
en este ámbito

18,47%
Prácticamente todas 
las innovaciones de 
la empresa tienen 
un enfoque en 
sostenibilidad y ODS

12,94%
Prácticamente todas 
nuestras tecnologías 
tienen un impacto 
positivo en este 
ámbito

Dispone de objetivos cuantificables para 
evaluar la contribución a los ODS

Se ha establecido una estrategia de 
sostenibilidad alineada con los ODS

Los ODS se han integrado en los diferentes 
departamentos de la empresa

Se han desarrollado productos o servicios 
que contribuyen a los ODS

La memoria de sostenibilidad incluye 
impactos y avances en ODS

18,12%

31,80%

42,31%

37,41%

19,58%

Otras acciones en ODS

Conoce los ODS

ODS más trabajados

Innovación y tecnología en ODS

No hemos       
llevado a cabo esta 

priorización

Sí, aunque sin llevar 
a cabo un análisis de 

impactos en ODS

Sí, llevando a cabo 
un análisis de 

impactos en ODS

92,06%
Lleva a cabo acciones relacionadas 
con los ámbitos de los ODS

Se han identificado ODS prioritarios
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Las llamadas TIC (Tecnologías de la Información y 
la Comunicación) abarcan un amplio conjunto de 
tecnologías diseñadas para que la comunicación 
sea más eficiente entre las personas, facilitando su 
acceso, emisión y tratamiento. Se trata de una com-
binación entre el campo de la comunicación y el campo 
de la informática que ha dado como resultado un gran 
número de herramientas  que utilizamos a diario: redes 
sociales, servicios de videoconferencias, correos elec-
trónicos, streaming, herramientas de almacenamiento 
en la nube, etc. Además, la llegada de internet a prác-
ticamente todos los rincones del planeta está hacien-
do que estas herramientas puedan desplegar todo su 
potencial.

En los últimos años este tipo de tecnologías han sido 
especialmente impulsadas por el sector privado, de-
sarrollando innovaciones y herramientas que actual-
mente utilizan prácticamente todas las empresas. Se 
trata de un mercado que ocupa en España a más de 
500.000 personas, con un valor añadido de 106.000 
millones de euros47. Uno de los sectores empresariales 
en los que más han impactado las TIC es en los medios 
de comunicación; los periódicos escritos, la televisión 
tradicional y las emisoras de radio han quedado rele-
gadas por aplicaciones móviles de noticias, servicios en 
streaming y podcasts, entre otros. De hecho, la inver-
sión de anunciantes en medios digitales ya alcanza ac-
tualmente el 44,8%48, por encima de la televisión gene-
ralista. La transformación del sector continúa vigente, 
y este desarrollo tecnológico se ha combinado con una 
mayor concienciación y desempeño en ámbitos relati-
vos a sostenibilidad empresarial. 

47. Indicadores del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones. INE, 2020.

48. MEDIA SCOPE España, 2021-2022. Scopen, 2022.

La inversión de anunciantes 
en medios digitales ya alcanza 

actualmente el

44,8%

María Eizaguirre
Directora de comunicación y participación RTVE

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176742&menu=ultiDatos&idp=1254735576692
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176742&menu=ultiDatos&idp=1254735576692
https://scopen.com/sites/default/files/studies/media_scope_espana_2021-22_-_informe_ejecutivo.pdf
https://scopen.com/sites/default/files/studies/media_scope_espana_2021-22_-_informe_ejecutivo.pdf
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176742&menu=ultiDatos&idp=1254735576692
https://scopen.com/sites/default/files/studies/media_scope_espana_2021-22_-_informe_ejecutivo.pdf
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LA AGENDA 2030 EN LAS TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

El acceso a las tecnologías de la información y la 
comunicación es uno de los retos de la Agenda 
2030 que se contempla específicamente en el ODS 
9: Industria, innovación e infraestructura. 

Además, este tipo de tecnologías impactan también de 
forma positiva en otros Objetivos como el ODS 4: Edu-
cación de calidad, por su fuerte papel en la enseñanza y 
el aprendizaje, el ODS 10: Reducción de desigualdades, 
relacionado con la inclusión social, o el ODS 12: Pro-
ducción y consumo responsable, con una meta especí-
fica sobre sensibilización en desarrollo sostenible. TECNOLOGÍAS 

DE LA 
INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN

Pincha en los ODS 
para descubrir más
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TENDENCIAS INNOVADORAS EN EL MERCADO DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

Tecnologías como herramienta de enseñanza 

El uso cada vez más frecuente de las tecnologías de 
la información y la comunicación es uno de los mayo-
res cambios disruptivos de nuestra era. Estos avan-
ces innovadores afectan de una forma contundente 
a la educación. Las TIC aplicadas a la enseñanza y el 
aprendizaje pueden ayudar a enriquecer, transformar y 
complementar la educación tanto en el ámbito acadé-
mico como fuera de él. Las plataformas de e-learning, 
el uso de tablets en colegios e institutos, las aplicacio-
nes móviles y videojuegos educativos o los espacios 
virtuales de colaboración están modificando tanto la 
forma de enseñar como la forma de aprender.

Los beneficios para los/as usuarios/as de este tipo de 
tecnologías frente a las herramientas tradicionales de 
enseñanza son amplios. Las TIC aplicadas a la edu-
cación permiten  abrir canales de comunicación más 
fluidos, mejorar el aprendizaje colaborativo, trazar iti-
nerarios de enseñanza personalizados y ampliar los re-
cursos de apoyo. Además, fuera de nuestras fronteras, 
estas tecnologías brindan la oportunidad de recibir una 

educación en cualquier parte del mundo, mediante la 
rápida difusión de contenidos a un coste reducido. Esto 
beneficiará especialmente a los países en desarrollo y 
en las zonas más remotas, rurales y de bajos recursos.

El sector privado no es ajeno a esta tendencia y en los 
últimos años se han multiplicado las empresas que 
apuestan por soluciones informáticas y digitales rela-
cionadas con la enseñanza y el aprendizaje. Además, la 
pandemia de la COVID-19 ha acelerado esta tendencia 
hacia la digitalización y este tipo de herramientas son 
cada vez más demandadas. Según un estudio realizado 
a más de 2.000 docentes españoles/as, un 58% utili-
zaba herramientas digitales en sus clases antes de la 
pandemia frente al 83% después del confinamiento. 
Además, el 89% considera que el uso de estas tecno-
logías mejora el aprovechamiento de las clases49. Se 
trata, por tanto, de un mercado emergente cuyas ven-
tajas para los/as consumidores/as son amplias, con 
una incidencia en la contribución a los ODS directa, y 
con perspectivas de crecimiento muy positivas.

 49.  VI Estudio global sobre el uso de la tecnología en la educación. Blink learning, 2021.

El  89% 
de los/as docentes españoles/as 

considera que el uso de las tecnolo-
gías mejora el aprovechamento de 

las clases

https://www.realinfluencers.es/wp-content/uploads/2021/08/BlinkLearning_VIEstudio_Espana_2021.pdf
https://www.realinfluencers.es/wp-content/uploads/2021/08/BlinkLearning_VIEstudio_Espana_2021.pdf
https://www.realinfluencers.es/wp-content/uploads/2021/08/BlinkLearning_VIEstudio_Espana_2021.pdf
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Igualdad e inclusión en las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

La igualdad de género y la inclusión social, dos de los 
mayores retos de la Agenda 2030, impactan de forma 
directa en las tecnologías de la información y la comu-
nicación. El primero de estos retos, debido especial-
mente a la escasa penetración de la mujer en este sec-
tor, mientras que el segundo, por el rol fundamental de 
las TIC para contribuir a mejorar la vida de colectivos 
más vulnerables.  

Con respecto al reto de género, en la actualidad, única-
mente el 30% de los/as profesionales de ciencia y tec-
nología son mujeres50, además, en la Unión Europea, de 
cada 1.000 mujeres con titulación universitaria solo 29 
se gradúan en alguna carrera relacionada con las TIC51. 
Estos datos se complementan con un déficit de cubri-
miento de puestos de trabajos en el sector tecnológico, 
en España existen más de 120.000 empleos sin cubrir 
por falta de perfiles basados en estas tecnologías52. Es 
por ello que muchas empresas de este sector están ya 
llevando a cabo innovaciones para impulsar la incorpo-
ración de mujeres en sus plantillas, desde jornadas de 
sensibilización a niñas y adolescentes, hasta progra-
mas de mentoring enfocados en empleadas. 

Por otro lado, en cuanto a la inclusión social, las tecno-
logías de la información y comunicación pueden ayu-

dar a romper las barreras que tienen algunas personas 
para llevar a cabo acciones cotidianas como desarro-
llar sus tareas profesionales, acceder a planes de ocio 
o comunicarse con otras personas. Las innovaciones 
del sector privado en tecnologías que impacten de for-
ma positiva en estos colectivos están experimentando 
una tendencia al alza en los últimos años. Las herra-
mientas de audiodescripción y lengua de signos para 
personas con discapacidad, los teléfonos móviles para 
personas mayores o los sistemas de traducción para 
extranjeros/as son algunos ejemplos sobre cómo las 
tecnologías pueden ayudar a reducir las desigualdades. 
Las empresas no solo encuentran con estas innovacio-
nes un beneficio social, sino también económico dado 
el amplio público al que van destinadas.

En definitiva, las empresas que trabajan en el mercado 
de las TIC están dando pasos a través de innovaciones 
para incorporar a más mujeres en sus plantillas, así 
como para desarrollar tecnologías y soluciones que im-
pulsen la inclusión de todas las personas. Dos aspectos 
esenciales para la consecución de los ODS, y con una 
incidencia directa en el ODS 5: Igualdad de género y el 
ODS 10: Reducción de desigualdades.

50. Las niñas deben tener un acceso seguro a las Tecnologías de la Información y la Comunicación. UN News, 2022.

51. Solo el 29% de matriculados en carreras de ingeniería son mujeres. El economista, 2022. 

52. Radiografía de las vacantes en el sector tecnológico. Digitales, 2022.

Paco Querol
Director general de la Corporación Aragonesa 

de Radio y Televisión (CARTV)

https://news.un.org/es/story/2022/04/1507892
https://news.un.org/es/story/2022/04/1507892
http://www.unionprofesional.com/clipping/290422/Economista_280422.pdf
http://www.unionprofesional.com/clipping/290422/Economista_280422.pdf
https://www.digitales.es/wp-content/uploads/2022/06/informeEmpleo2022_280622.pdf
https://news.un.org/es/story/2022/04/1507892
http://www.unionprofesional.com/clipping/290422/Economista_280422.pdf
https://www.digitales.es/wp-content/uploads/2022/06/informeEmpleo2022_280622.pdf
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Nuevos canales de comunicación para difundir el mensaje de la Agenda 2030  

La difusión de los retos de la Agenda 2030 entre la so-
ciedad es esencial para el logro de los Objetivos. Es ne-
cesario un esfuerzo por parte de todos los actores para 
que cada vez más personas y organizaciones conozcan 
el marco de Naciones Unidas, ya que la brecha en el 
conocimiento de los ODS es aún amplia. Consideran-
do únicamente el sector empresarial, según el último 
estudio de Pacto Mundial de la ONU España53, un 19% 
de las pymes y microempresas españolas y un 20% de 
los/as autónomos/as aún no conocen la Agenda 2030. 

Con la llegada de nuevos canales de comunicación re-
lacionados con las TIC se abren enormes oportunida-
des para conseguir un mayor alcance. La difusión de 

los ODS en redes sociales, podcasts, nuevas platafor-
mas digitales, videos en streaming, etc. está amplian-
do de forma contundente no solo el conocimiento de 
la Agenda, sino también la sensibilización sobre retos 
específicos como la igualdad de género, la lucha contra 
las desigualdades o la protección de la biodiversidad.

Este ejercicio de difusión de la sostenibilidad y los ODS 
a través de las TIC está siendo implementado por nu-
merosas empresas, convirtiendo al sector privado 
en uno de los mayores portavoces del mensaje de la 
Agenda. Tecnologías de comunicación interna como 
las plataformas de intranet, y de comunicación externa 
como páginas web, boletines digitales y redes sociales 

53. Contribución de las empresas españolas a la Agenda 2030. Pacto Mundial de la ONU España, 2022. 

54. Agenda 2030 en los medios de comunicación. CANVAS, 2021. 

son utilizadas para difundir el mensaje de la Agenda 
2030 entre sus grupos de interés. Es aquí donde las 
empresas de medios de comunicación cobran especial 
importancia, ya que sus grupos de interés abarcan a 
prácticamente toda la población y su principal objetivo 
es informar. Según un estudio de Canvas, al analizar 
las noticias lanzadas por 288 medios de comunicación 
españoles entre 2019 y 2020, 11.892 de estas noticias 
estaban relacionadas con la sostenibilidad y la Agen-
da 203054. La apuesta de estas empresas para incluir 
en los nuevos de canales de comunicación contenidos 
relacionados con los ODS será clave para lograr una 
mayor difusión y concienciación sobre este marco.

Ignacio Soto
Director general en SER (Grupo Prisa)

https://www.agenda2030consultaempresarial.org/wp-content/uploads/2022/07/Contribucion_de_las_empresas_espanolas_a_la_Agenda_2030.pdf
https://www.agenda2030consultaempresarial.org/wp-content/uploads/2022/07/Contribucion_de_las_empresas_espanolas_a_la_Agenda_2030.pdf
https://www.canvasconsultores.com/wp-content/uploads/2021/02/Agenda-2030-en-los-medios_Estudio-CANVAS-Graphext.pdf
https://www.canvasconsultores.com/wp-content/uploads/2021/02/Agenda-2030-en-los-medios_Estudio-CANVAS-Graphext.pdf
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Otras tendencias innovadoras 
en este mercado emergente
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72,34%

LOS ODS EN  LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN, CULTURA Y GRÁFICOS
50 RESPUESTAS

Innovaciones relacionadas 
con la sostenibilidad y la 
contribución a los ODS

Tecnologías que impactan 
de forma positiva en la 
sostenibilidad y los ODS

48,94%59,57% 51,06%

En profundidad

     - 18,75
respecto a 2020

     + 13,20
respecto a 2020

     + 5,56
respecto a 2020

Superficialmente No los conoce

47,92% 35,42% 16,67%

37,50% 43,75% 18,75%

61,36%
La empresa no lleva 
a cabo este tipo de 
innovaciones

68,18%
Actualmente no 
disponemos de 
tecnologías que 
impacten en este 
ámbito

27,27%
Sí, algunas 
de nuestras 
innovaciones tienen 
un enfoque en 
sostenibilidad y ODS

25%
Algunas de nuestras 
tecnologías tienen 
un impacto positivo 
en este ámbito

11,36%
Prácticamente todas 
las innovaciones de 
la empresa tienen 
un enfoque en 
sostenibilidad y ODS

6,82%
Prácticamente todas 
nuestras tecnologías 
tienen un impacto 
positivo en este 
ámbito

Dispone de objetivos cuantificables para 
evaluar la contribución a los ODS

Se ha establecido una estrategia de 
sostenibilidad alineada con los ODS

Los ODS se han integrado en los diferentes 
departamentos de la empresa

Se han desarrollado productos o servicios 
que contribuyen a los ODS

La memoria de sostenibilidad incluye 
impactos y avances en ODS

13,33%

19,15%

35,56%

37,78%

6,82%

Otras acciones en ODS

Conoce los ODS

ODS más trabajados

Innovación y tecnología en ODS

No hemos       
llevado a cabo esta 

priorización

Sí, aunque sin llevar 
a cabo un análisis de 

impactos en ODS

Sí, llevando a cabo 
un análisis de 

impactos en ODS

89,36%
Lleva a cabo acciones relacionadas 
con los ámbitos de los ODS

Se han identificado ODS prioritarios
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Una transformación 
digital, sostenible y 
resiliente
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En los últimos años, la transformación digital se 
está acelerando en todos los ámbitos de la socie-
dad y está cambiando la forma en la que interac-
tuamos con nuestro entorno. El uso de redes sociales 
para comunicarnos, la gestión de información a través 
de servicios de almacenamiento en la nube o la auto-
matización de procesos mediante nuevas aplicacio-
nes informáticas son solo algunos de los ejemplos de 
cómo las nuevas tecnologías están moldeando nuestra 
forma de concebir el mundo. Se considera que estas 
tecnologías son disruptivas ya que tienen la capacidad 
de sustituir procesos, productos y otras tecnologías ya 
existentes. 

La innovación disruptiva se enmarca dentro de la Cuar-
ta Revolución Industrial, una era global caracterizada 
por los rápidos avances en las nuevas tecnologías y 
la conectividad global. La Inteligencia Artificial (IA) ya 
forma parte de nuestra vida cotidiana, optimizando y 
personalizando lo que vemos, elegimos y aprendemos. 
Los sensores omnipresentes recogen más datos que 
nunca y los dispositivos conectados simplifican nues-
tras vidas. Solo el mercado europeo de sistemas de IA 
alcanzará los 12.000 millones de euros en 202255.

Otra innovación disruptiva que aún no sabemos cómo 
impactará en nuestro entorno es el metaverso, es de-
cir, un mundo virtual donde los/as usuarios/as pueden 
compartir experiencias e interactuar en tiempo real 
dentro de escenarios simulados.  Esto aumentará el 
volumen de datos procesados o almacenados consu-

55. Sistemas de Inteligencia Artificial en la Cloud Pública. IDC, 2019. 

56. Shaping the digital transformation in Europe. Comisión europea, 2020. 

57. Informe sobre Transformación Digital. Infojobs, 2022.

miendo grandes cantidades de electricidad, pero al 
mismo tiempo reduciendo emisiones al reducir viajes, 
acoger conciertos o eventos en espacios virtuales, o al-
bergar espacios de oficina.

El principal impulsor de estas tecnologías es sin duda 
el sector empresarial. Especialmente las grandes cor-
poraciones, pero también las microempresas y pymes 
están  apostando de forma contundente en la trans-
formación digital de la economía conscientes de las 
oportunidades de negocio que representan, se calcula 
que las tecnologías digitales podrían aumentar el PIB 
europeo en más de 2,2 billones de euros hasta 203056. 
También las consecuencias de la COVID-19 han impul-
sado esta transformación y actualmente un 74% de las 
empresas españolas están más digitalizadas que antes 
de la pandemia57. Este proceso continúa y la inclusión 
de aspectos de sostenibilidad y contribución a la Agen-
da 2030 en las nuevas tecnologías se está también 
convirtiendo en una tendencia al alza.

El  74% 
de las empresas españolas están 
más digitalizadas que antes de la 

pandemia

https://custom.cvent.com/1E8AD1B771DA4B029B78FF1784749EF5/files/a2640adfa69e4752bb72c98fa013fa41.pdf
https://custom.cvent.com/1E8AD1B771DA4B029B78FF1784749EF5/files/a2640adfa69e4752bb72c98fa013fa41.pdf
https://www.standict.eu/sites/default/files/2021-02/McKinsey report.pdf
https://nosotros.infojobs.net/prensa/notas-prensa/7-de-cada-10-empresas-afirman-estar-mas-digitalizadas-que-antes-de-la-pandemia
https://www.standict.eu/sites/default/files/2021-02/McKinsey report.pdf
https://nosotros.infojobs.net/prensa/notas-prensa/7-de-cada-10-empresas-afirman-estar-mas-digitalizadas-que-antes-de-la-pandemia
https://nosotros.infojobs.net/prensa/notas-prensa/7-de-cada-10-empresas-afirman-estar-mas-digitalizadas-que-antes-de-la-pandemia
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LA AGENDA 2030 EN LAS 
TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS

La transformación digital a través del impulso de 
tecnologías disruptivas se está convirtiendo en un 
catalizador de prácticamente todos los ODS. 

Aunque el ODS 9: Industria, innovación e infraestructu-
ras sea el más directamente relacionado con este mer-
cado emergente, en todos los ámbitos de la Agenda 
2030 es posible incorporar innovaciones tecnológicas 
que aceleren la consecución de los Objetivos. En esta 
gráfica se incluye su vinculación con otros ODS, como 
el ODS 1: Fin de la pobreza, el ODS 5: Igualdad de géne-
ro, o el ODS 17: Alianzas para lograr los Objetivos. 

TECNOLOGÍAS 
DISRUPTIVAS

Pincha en los ODS 
para descubrir más
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TENDENCIAS INNOVADORAS EN EL MERCADO 
DE LAS TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS

Procesamiento y gestión de datos en clave ODS 

La transformación digital que ha irrumpido en todos los 
sectores y afecta a todos los actores no sería posible 
sin datos. Estos permiten obtener información sobre la 
realidad que nos rodea con el objetivo de tomar deci-
siones informadas y determinar la dirección a seguir. A 
nivel empresarial, el procesamiento y análisis de datos 
es clave para el crecimiento de cualquier organización, 
y el uso de herramientas y tecnologías para su gestión 
se está convirtiendo en una auténtica revolución en los 
últimos años.

El big data es un concepto que describe un conjunto de 
datos de gran volumen cuya gestión y análisis es com-
plejo a través de herramientas tradicionales. Pese a 
esta dificultad, en la mayoría de las ocasiones estos da-
tos son significativamente valiosos, ya que, en el caso 
de las empresas, les permite comprender las pautas de 
sus consumidores/as, adelantarse a ciertas tendencias 
del mercado y obtener información sobre los productos 
y servicios comercializados.

Aplicadas a aspectos de sostenibilidad empresarial y 
contribución a los ODS, las tecnologías relativas a big 
data también suponen un recurso estratégico para las 
empresas. El análisis y reporte de datos relativos a la 
reducción de emisiones de CO2, a la gestión responsa-
ble de la cadena de suministro y al cálculo de la brecha 
salarial no sería posible sino es a través de este tipo 
de tecnologías. Según la consulta realizada por Pacto 
Mundial de la ONU, de aquellas empresas españolas 
que utilizan tecnología para impactar de forma positiva 
en la contribución a los ODS, un 37% lo hacen a través 
del big data58.

Además, es importante impulsar la colaboración en-
tre el sector público y el privado mediante el uso e 
intercambio de fuentes de datos para iniciativas de 
desarrollo y acción humanitaria, como eje para acele-
rar el cumplimiento de la Agenda 2030. Por ejemplo, 
explorando la capacidad de los datos para mejorar la 
reacción frente a desastres naturales o para estudiar 

58. Más información en el epígrafe “La innovación sostenible en cifras”.

El  37% 
de las empresas españolas que utiliza 
la tecnología para impactar de forma 
positiva en la contribución a los ODS, 

lo hace através del big data 
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e incentivar patrones de consumo aplicados a la sos-
tenibilidad.  La iniciativa Data for Climate Action, una 
iniciativa de big data impulsada por UN Global Pulse, 
es un proyecto de innovación abierta que canaliza el big 
data y su análisis desde el sector privado para luchar 
contra el cambio climático59. 

Al big data se han unido otras tecnologías de gestión 
y análisis de datos como el blockchain. Un ejemplo in-
novador sería su uso para registrar transacciones utili-
zando datos de la cadena de suministro, lo que puede 
ayudar a conseguir la trazabilidad completa de los re-
cursos, desde la fuente original hasta el/la consumidor 
/a final. Esto puede contribuir a garantizar la legalidad 
y el respeto a los derechos humanos de las operacio-
nes o a mitigar problemas de calidad o de seguridad 
respecto a los recursos.

Todas estas tecnologías están ayudando a las empre-
sas no solo a mejorar su rendimiento en sostenibilidad 
empresarial, sino también a dar respuesta a los cada 
vez mayores requerimientos de la normativa actual, 
como la Ley en materia de información no financiera y 
diversidad (que será actualizada a través de la Directiva 
europea sobre informes de sostenibilidad corporativa) 
o la futura Directiva europea sobre la debida diligencia 
de las empresas. 

59. Data for Climate Action

http://dataforclimateaction.org/
http://dataforclimateaction.org/
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Tecnologías disruptivas con un enfoque en las personas 

El uso de las tecnologías no puede entenderse como un 
fin en sí mismo, sino que debe contextualizarse desde 
un enfoque humano. Las tecnologías deben servir para 
mejorar las condiciones, el conocimiento y la capaci-
dad de acción de las personas. Por ejemplo, la carne 
cultivada en laboratorio, las proteínas de insectos y 
los microbiomas pueden ayudar a satisfacer las nece-
sidades de proteínas, particularmente de personas en 
países en desarrollo; y la Inteligencia Artificial (IA) per-
mite realizar diagnósticos más tempranos y de mayor 
rendimiento para la detección de enfermedades, desde 
el cáncer hasta las lesiones cerebrales o las enferme-
dades cardíacas. Ya hay ejemplos de aplicaciones para 
móviles basadas en la IA que ayudan a la detección del 
cáncer de piel a partir de imágenes.  

Aplicado al entorno empresarial, es imprescindible que 
la implementación de tecnologías dentro de la empre-
sa mejore el bienestar de la plantilla. En este sentido, 
en los últimos años tecnologías como las aplicaciones 
informáticas que facilitan el teletrabajo, las herramien-
tas que mejoran la gestión de los recursos humanos 
o los programas de comunicación en equipo son ya 
una realidad en muchas empresas. Estas tecnologías 
no solo mejoran el desempeño de la plantilla sino que 
también, en muchos casos, impactan de forma positiva 
en su bienestar. La digitalización del puesto de traba-

jo puede permitir aliviar cargas de trabajo, reducir las 
tareas repetitivas o mejorar la conciliación laboral, un 
78% de los/as empleados/as asegura que las herra-
mientas de teletrabajo afectaron de forma positiva a 
su conciliación60. 

Pese a los beneficios de estas tecnologías, su imple-
mentación también puede suponer impactos negativos 
como un excesivo control del trabajo por parte del em-

60. HR Study 2021. Factorial, 2021. 

El  78% 
de los/as empleados/as asegura 

que las herramientas de teletrabajo 
afectaron de forma positiva a su 

conciliación

presario a través de estas tecnologías o  la vulneración 
de ciertos derechos digitales como la desconexión digi-
tal. Por tanto, es esencial que las empresas, de forma 
paralela al proceso de implementación de tecnologías, 
establezcan medidas para que esta digitalización no 
perjudique a los/empleados, por ejemplo, a través de 
un plan de digitalización enfocado en las personas o 
mediante la implementación de programas de sensibi-
lización sobre salud digital, entre otras acciones.

Juan Carlos Rubio
Director de OGA

https://factorialhr.es/ebooks/hr-study-2021
https://factorialhr.es/ebooks/hr-study-2021
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Tecnologías ambientalmente saludables 

Las tecnologías ambientalmente saludables son aque-
llas que protegen el medioambiente, contaminan me-
nos, utilizan los recursos de una forma sostenible, re-
ciclan más sus vertidos, y manejan los residuos de una 
manera más aceptable que las tecnologías a las cuales 
sustituyen. Los retos medioambientales a los que se 
enfrenta la humanidad han impulsado las innovaciones 
y nuevas soluciones relativas a este tipo de tecnologías.

Por ejemplo, la conectividad 5G dispara la velocidad de 
conexión y navegación, reduciendo de forma significati-
va el tiempo de respuesta de la red y haciendo posible 
la conexión simultánea de un gran número de dispositi-
vos. Esta tecnología, al interactuar con otras como la IA 
analítica, la computación de borde y el internet de las 
cosas masivo permitirá crear ciudades inteligentes que 
gestionen de manera más eficiente el agua y la ener-
gía, la prevención de incendios y desastres naturales, 
o la reducción de los gases de efecto invernadero. Otro 
ejemplo sería la IA, que junto con otras nuevas tecnolo-
gías como los materiales avanzados y los biomateria-
les pueden acelerar el descubrimiento de nuevos com-
bustibles limpios o de avances biotecnológicos para 
conseguir agua limpia.

Las empresas, conscientes de su papel fundamental 
en aspectos como la lucha contra el cambio climático 
y la conservación del medioambiente, están inmersas 
en este proceso de innovación constante que incluye el 
desarrollo de este tipo de tecnologías. Algunos ejem-
plos de estas innovaciones son las herramientas im-

pulsadas por energías renovables, los mecanismos que 
permiten llevar a cabo procesos sin afectar de forma 
negativa a la biodiversidad o los procedimientos basa-
dos en la economía circular. 

Además del beneficio medioambiental en la imple-
mentación de estas tecnologías, las empresas que 
las desarrollan e implementan logran también im-
portantes oportunidades de negocio. Las tecnologías 
ambientalmente saludables generan menos residuos, 
lo que repercute en menores costes de tratamiento y 
eliminación de deshechos; son menos contaminantes, 
por lo que mejora la ventaja competitiva de la empre-
sa; y son más eficientes energéticamente, reduciendo 
la dependencia a combustibles fósiles. Además, las 
exigencias legislativas a través de estrategias como el 
Pacto Verde Europeo o normativas nacionales como la 
Ley de cambio climático y transición energética están 
ya exigiendo a las empresas un mayor desempeño en 
el ámbito ambiental. 

Sergio Colado
Director general de Nechi Group
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Otras tendencias innovadoras 
en este mercado emergente
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70%

LOS ODS EN EL SECTOR TECNOLÓGICO 
94 RESPUESTAS

Innovaciones relacionadas 
con la sostenibilidad y la 
contribución a los ODS

Tecnologías que impactan 
de forma positiva en la 
sostenibilidad y los ODS

51,11%67,78% 66,67%

54,44% 37,78% 7,78%

23,33% 36,67% 40%

40,96%
La empresa no lleva 
a cabo este tipo de 
innovaciones

38,55%
Actualmente no 
disponemos de 
tecnologías que 
impacten en este 
ámbito

40,96%
Sí, algunas 
de nuestras 
innovaciones tienen 
un enfoque en 
sostenibilidad y ODS

30,12%
Algunas de nuestras 
tecnologías tienen 
un impacto positivo 
en este ámbito

18,07%
Prácticamente todas 
las innovaciones de 
la empresa tienen 
un enfoque en 
sostenibilidad y ODS

31,33%
Prácticamente todas 
nuestras tecnologías 
tienen un impacto 
positivo en este 
ámbito

Dispone de objetivos cuantificables para 
evaluar la contribución a los ODS

Se ha establecido una estrategia de 
sostenibilidad alineada con los ODS

Los ODS se han integrado en los diferentes 
departamentos de la empresa

Se han desarrollado productos o servicios 
que contribuyen a los ODS

La memoria de sostenibilidad incluye 
impactos y avances en ODS

22,62%

36,05%

44,05%

46,43%

25%

Otras acciones en ODS

Conoce los ODS

ODS más trabajados

Innovación y tecnología en ODS

En profundidad No hemos       
llevado a cabo esta 

priorización

Sí, aunque sin llevar 
a cabo un análisis de 

impactos en ODS

Sí, llevando a cabo 
un análisis de 

impactos en ODS

Superficialmente No los conoce

89,36%
Lleva a cabo acciones relacionadas 
con los ámbitos de los ODS

Se han identificado ODS prioritarios
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El transporte es uno de los sectores con más peso 
en el global de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, un 27% según el último Inventario 
Nacional de Emisiones a la Atmósfera61. A su vez, 
la Agencia Europea del Medio Ambiente señala que 
el transporte por carretera representa aproximada-
mente una quinta parte de las emisiones de la Unión 
Europea62. Además de ser esto una de las principales 
fuentes contribuyentes del cambio climático, la conta-
minación del aire es una grave amenaza para la salud 
humana. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
indica que el 99% de la población respira un aire que 
supera los límites recomendados63, siendo esta respon-
sable de unos 7 millones de muertes cada año en el 
mundo64, aproximadamente 30.000 en España65.

Fomentar una movilidad hacia modos de transporte 
más sostenibles, no solo es una de las claves para miti-
gar el cambio climático y la contaminación atmosférica, 
lo que contribuye a la protección del medioambiente y 
a mejorar la salud de la población, sino que también es 
una palanca para favorecer el crecimiento económico, 
el bienestar, la seguridad y la inclusión social. 

61. Inventario Nacional de Emisiones a la Atmósfera. Serie 1900-2020. MITECO, 2020. 

62. Emisiones de CO2 de los coches: hechos y cifras. Noticas Parlamento Europeo, 2019.

63. Miles de millones de personas siguen respirando aire insalubre: nuevos datos de la OMS. Organización Mundial de la Salud, 2022. 

64. Las nuevas Directrices mundiales de la OMS sobre la calidad del aire tienen como objetivo evitar millones de muertes debidas a la contaminación del aire, Organización Mundial de la Salud, 2021. 

65. La calidad del aire en el Estado español durante 2021. Ecologistas en Acción, 2022.

El  99% 
de la población respira un 

aire que supera los límites de 
contaminación recomendados

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/resumen_inventario_gei-ed_2022_tcm30-534394.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/resumen_inventario_gei-ed_2022_tcm30-534394.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20190313STO31218/emisiones-de-co2-de-los-coches-hechos-y-cifras-infografia
https://www.who.int/es/news/item/04-04-2022-billions-of-people-still-breathe-unhealthy-air-new-who-data
https://www.who.int/es/news/item/22-09-2021-new-who-global-air-quality-guidelines-aim-to-save-millions-of-lives-from-air-pollution
https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/2022/06/informe-calidad-aire-2021.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/resumen_inventario_gei-ed_2022_tcm30-534394.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20190313STO31218/emisiones-de-co2-de-los-coches-hechos-y-cifras-infografia
https://www.who.int/es/news/item/04-04-2022-billions-of-people-still-breathe-unhealthy-air-new-who-data
https://www.who.int/es/news/item/22-09-2021-new-who-global-air-quality-guidelines-aim-to-save-millions-of-lives-from-air-pollution
https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/2022/06/informe-calidad-aire-2021.pdf
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Además de las exigencias normativas que requiere la 
neutralidad climática del Pacto Verde Europeo en los 
países de la Unión Europea, el desarrollo de la movili-
dad sostenible está ligado a un desarrollo de negocio 
donde las empresas tendrán un papel fundamental. 
Son ya bastantes las ayudas derivadas de las políticas 
públicas de incentivo que promueven la fabricación y la 
compra de vehículos de energías limpia, la micromovi-
lidad (bicicletas públicas, patinetes eléctricos, etc.), la 
inversión en infraestructuras para la movilidad sosteni-
ble, y el desarrollo de alianzas entre actores.

El sector del transporte se encuentra ante una etapa 
de grandes desafíos que nacen de la necesidad de des-
carbonizar la economía, fomentando la conectividad y 
las cadenas logísticas intermodales y aplicando la di-
gitalización y los avances tecnológicos. Sectores como 
el tecnológico, el de la construcción y el energético 
serán fundamentales para desarrollar toda la tecno-
logía y las innovaciones necesarias que requieren las 
infraestructuras y los servicios de transporte.  También 
el sector financiero que deberá asegurar una adecuada 
canalización de recursos para llevar a cabo la transfor-
mación de la movilidad. 

La transición hacia el vehículo eléctrico va a suponer 
una completa transformación del tejido industrial en 
Europa y en España, con sus correspondientes reper-
cusiones en el empleo. Según el informe realizado por 
Boston Consulting Group para la Asociación Empresa-
rial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléc-
trica (AEDIVE) la industria se beneficiará del desarro-

llo del vehículo eléctrico, ya que habrá un trasvase de 
mano de obra desde el sector tradicional del automóvil 
hacia industrias relacionadas con la energía y las in-
fraestructuras de recarga. Para asegurar una transición 
justa que no deje a nadie atrás, será necesario un plan 
de formación que permita adecuar a los/as trabajado-
res/as a las nuevas necesidades de la industria, ya que 
se estima que 165.000 puestos de trabajos necesitarán 
cualificación específica66. 

 66. Transición hacia el vehículo eléctrico. Boston Consulting Group, 2022. 

Valentín Alegría
Director de innovación y desarrollo de red de Renfe

https://aedive.es/transicion-vehiculo-electrico-impacto-positivo-empleo/
https://aedive.es/transicion-vehiculo-electrico-impacto-positivo-empleo/
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LA AGENDA 2030 EN LA 
MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Son varios los ODS relacionados y que impactan so-
bre el modelo de movilidad que necesitamos para 
cumplir con la Agenda 2030. Destacamos el Obje-
tivo 9: Industria, innovación e infraestructura y el 
Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles. 

Además, una movilidad sostenible no contaminante 
y accesible tendrá un impacto directamente sobre la 
salud y el bienestar (ODS 3), la cohesión social y la ga-
rantía de movilidad de colectivos vulnerables (ODS 10), 
el clima (ODS 13) y el desarrollo económico (ODS 8). El 
uso de fuentes energéticas renovables y el reaprove-
chamiento de materias primas tanto en la fabricación 
de vehículos como en el desarrollo de infraestructuras 
permitirá un uso más sostenible de los recursos natu-
rales (ODS 7 y ODS 12). 

MOVILIDAD 
SOSTENIBLE 

Pincha en los ODS 
para descubrir más
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TENDENCIAS INNOVADORAS EN EL 
MERCADO DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

Movilidad descarbonizada para cumplir 
con el objetivo de neutralidad 

El transporte contribuye en torno al 5% al PIB de la 
Unión Europea y da empleo a más de 10 millones de 
personas en Europa67. A nivel nacional el sector de la 
automoción además de representar alrededor del 8% 
del PIB y casi 2 millones de puestos de trabajo68, actúa 
como efecto tractor sobre otras industrias y sectores. 

Al mismo tiempo, el modelo actual de transporte tiene 
costes para nuestra sociedad, desde las emisiones de 
efecto invernadero que acrecientan el cambio climático 
hasta la liberación de contaminantes a la atmósfera, 
accidentes de tráfico, ruidos y atascos que impactan 
directamente en la salud de la población. 

La aprobación del Pacto Verdad Europeo en la Unión 
Europea y su objetivo de alcanzar la neutralidad cli-
mática para 2050 requiere la reducción del 90% de las 
emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas 

67. Una transformación fundamental del transporte. Comisión Europea, 2022. 

68. Acto de constitución del Grupo de Trabajo “Infraestructuras de Recarga del Vehículo Eléctrico”. GENERA, 2022. 

69. Proporcionar un transporte eficiente, seguro y respetuoso con el medio ambiente. Comisión Europea, 2019. 

70. Paquete de medidas «Objetivo 55»: el Consejo adopta su posición sobre tres textos relativos al sector de los transportes. Consejo Europeo, 2022. 

con el transporte para 205069. Como objetivo interme-
dio, la Unión Europea pretende reducir las emisiones 
en al menos un 55% de aquí a 2030, y para ello ha lan-
zado el paquete de medidas Objetivo 5570. Entre las 
propuestas destinadas al sector de transportes se en-
cuentra implantar una infraestructura para la recarga 
o compostaje de vehículos con combustibles alternati-
vos y proporcionar fuentes alternativas de suministro 
de energía a los buques en puertos y a las aeronaves 
estacionadas al mismo tiempo que se promueve el uso 
de combustibles sostenibles en el transporte maríti-
mo y aéreo. En el ámbito nacional a diferentes escalas 
también se están desarrollando estrategias, planes de 
movilidad y normativas junto a planes de ayudas que 
impulsan una movilidad más limpia, sostenible, acce-
sible y segura. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2329
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2329
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/intervenciones/Paginas/2022/prsp15062022.aspx
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/transport-and-green-deal_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/transport-and-green-deal_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2329
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/intervenciones/Paginas/2022/prsp15062022.aspx
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/transport-and-green-deal_es
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/06/02/fit-for-55-package-council-adopts-its-position-on-three-texts-relating-to-the-transport-sector/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/06/02/fit-for-55-package-council-adopts-its-position-on-three-texts-relating-to-the-transport-sector/
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Además de medidas que afectan directamente al sec-
tor, el anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible 
presentado por el Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana destaca entre las medidas para fo-
mentar una movilidad sostenible, la obligación de las 
empresas de más de 500 empleados/as de elaborar 
planes de movilidad sostenible al trabajo, ya sea faci-
litando el uso del transporte público o compartido, los 
vehículos eléctricos, el uso de la bicicleta, la flexibili-
zación del horario de entrada y salida, o bien el tele-
trabajo.

La tendencia es clara: descarbonizar el transporte. 
Para ello, además de fomentar los combustibles alter-
nativos que reduzcan las emisiones de carbono, dentro 
de las ciudades se pretende restringir la circulación 
de vehículos contaminantes y fomentar una movilidad 
sostenible a través de la renovación de las flotas de 
vehículos más limpios y eficientes para el transporte 
privado, colectivo y de mercancías. 

Para que el sector pueda aptarse a la transformación 
requerida y afrontar los retos que se plantean es ne-
cesario que se invierta en innovación y en desarrollos 
tecnológicos de cero y bajas emisiones. Lo coches eléc-
tricos se han convertido en la principal alternativa, y 
gran parte de los esfuerzos están orientados a reducir 
sus costes para hacerlos más asequibles económica-
mente, a extender la duración de las baterías y a mejo-
rar las infraestructuras de puntos de recarga para que 
sean más atractivos a la población. En 2020, alrededor 
del 92% de los vehículos producidos en España estaba 

El  92% 
de los coches producidos en España 

en 2020 estaban equipados exclusiva-
mente con un motor de combustión

71. Transición hacia el vehículo eléctrico. Boston Consulting Group, 2022. 

72. Estrategia Indicativa Ferroviaria, MITMA, 2021. 

equipado exclusivamente con un motor de combustión. 
Esta proporción caerá drásticamente en 2030 a solo el 
2% según las tendencias señaladas en un estudio sobre 
el sector71. 

El tren se presenta como una alternativa sostenible y 
segura para comunicar Europa y facilitar el movimien-
to tanto de mercancías como de personas. Los fondos 
Next Generation destinados a impulsar una movilidad 
sostenible, segura y conectada ponen el foco en el fe-
rrocarril como una de las principales palancas para 
lograr la descarbonización y reducir la siniestralidad72.

Por otro lado, la búsqueda de nuevos combustibles 
será clave para alcanzar la neutralidad sobre todo en 
el transporte marítimo y aéreo. Los biocombustibles 
avanzados procedentes de materias primas renova-
bles de origen biológico, o los combustibles sintéticos 
producidos a partir de CO2 retirado de la atmósfera su-
mando al hidrógeno que podemos producir a partir de 
electricidad de origen renovable se plantean como una 
fuerte alternativa que incentivará el desarrollo indus-
trial en los próximos años. 

Azibar Zelaia
Director industrial de Irizar

Mentxu Baldazo
Responsable de 

competitividad sostenible

https://aedive.es/transicion-vehiculo-electrico-impacto-positivo-empleo/
https://www.mitma.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte/estrategia-indicativa-ferroviaria
https://aedive.es/transicion-vehiculo-electrico-impacto-positivo-empleo/
https://aedive.es/transicion-vehiculo-electrico-impacto-positivo-empleo/
https://aedive.es/transicion-vehiculo-electrico-impacto-positivo-empleo/
https://www.mitma.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte/estrategia-indicativa-ferroviaria
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Modelos alternativos de movilidad

El modelo de transporte de las últimas décadas se ha 
basado en el coche particular y en el uso de combus-
tibles fósiles. Los nuevos modelos de movilidad como 
alternativa al vehículo privado han proliferado en los úl-
timos años y la tendencia es que se afiancen y aumente 
su demanda, por lo que las empresas tienen grandes 
oportunidades de negocio en este área. 

El transporte público se ha ido adaptando a las nuevas 
necesidades y demandas de la sociedad mediante el 
uso de carburantes menos intensos en emisiones o in-
cluso vehículos eléctricos. Las bicicletas o los Vehícu-
los de Movilidad Personal (VMP) como patinetes eléc-
tricos son cada vez más utilizados. Pero, sobre todo, ha 
aumentado el uso compartido de los vehículos y viajes 
con modelos como el carpooling (compartir el trayec-
to en coche), carsharing, motosahring o bikesharing 
(alquilar coche, moto o bicicleta). Según datos de la 
Asociación de Vehículo Compartido de España (AVCE) 
ya son más de un millón de personas las que utilizan 
de forma habitual el carsharing en nuestro país73.  La 
combinación de estas tendencias de movilidad com-
partida junto con el transporte público es lo que se ha 
denominado recientemente como Mobility as a Service 
(MaaS), un concepto de movilidad más sostenible que 
se adapta a las necesidades de los usuarios/as. 

La digitalización y la innovación juegan un importante 
papel aquí. La tecnología ofrece un amplio abanico de 
respuestas y muchas empresas están liderando este 
ámbito. Las aplicaciones móviles que permiten a las 
personas tomar decisiones y planificar sus viajes son 
el medio clave para el desarrollo del sector de la movi-
lidad ofreciendo la posibilidad de un transporte multi-
modal eficiente y conectado.  Disponer de información 
de calidad y hacer una buena gestión de los datos ge-
nerados será imprescindible para que el sector de la 
movilidad utilice el big data como herramienta eficaz 
en la gestión de los nuevos modelos de desplazamien-
to. 

73. La DGT elabora un video informativo con consejos para conducir coches compartidos. Dirección General de Tráfico, 2022. 

Ignasi Castelló
Chief purchasing officer de FICOSA

https://www.dgt.es/comunicacion/notas-de-prensa/la-dgt-elabora-un-video-informativo-con-consejos-para-conducir-coches-compartidos/
https://www.dgt.es/comunicacion/notas-de-prensa/la-dgt-elabora-un-video-informativo-con-consejos-para-conducir-coches-compartidos/
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Conectividad y automatización del transporte 

Cada vez son más los servicios desarrollados que au-
mentan la conectividad de los vehículos y optimizan la 
circulación como las aplicaciones que nos indican la 
mejor ruta para reducir el tiempo en carretera, evitar 
atascos y accidentes de tráfico, localizar aparcamien-
tos disponibles o incluso controlar a remoto el vehículo. 

Las carreteras se convertirán en vías inteligentes gra-
cias a la implantación de tecnología 5G que permitirá 
la comunicación con los vehículos conectados los cua-
les recibirán y enviarán información a tiempo real. Por 
ejemplo, gracias a la sensorización de las carreteras 
se podrá detectar el riesgo de deslizamiento por hielo 
y la Dirección General de Tráfico podrá activar los co-
rrespondientes servicios de conservación para prevenir 
un posible accidente. Asimismo, un semáforo se podrá 
poner en verde cuando se aproxima un vehículo y no 
hay nadie esperando para cruzar, lo que favorecería la 
fluidez del tráfico y disminuiría los niveles de contami-
nación. 

Compañías líderes están poniendo en marcha proyec-
tos piloto para desarrollar el futuro de la movilidad 
conectada y autónoma basada en sensores de inter-
conexión con elementos físicos con el objetivo de que 
los vehículos sean capaces de conducirse de manera 

segura, fiable y eficaz sin supervisión humana. Entre 
otras cosas, esto podría contribuir a una mayor segu-
ridad vial ya que en 2021 se produjeron 921 siniestros 
mortales en las carreteras españolas en los que falle-
cieron 1.004 personas y otras 3.728 resultaron heridas 
graves74; además de permitir que colectivos que ahora 
mismo quedan excluidos del acceso a la movilidad pue-
dan moverse de forma autónoma y segura. 

No obstante, la inclusión de la tecnología en los vehí-
culos también supone un riesgo. Por ello, la ONU y la 
Unión Europea han lanzado una serie de iniciativas le-
gislativas destinadas a regular la ciberseguridad en los 
vehículos, evitando la venta de coches que no cuenten 
con un certificado de ciberseguridad a partir de julio de 
202275. 

El sector logístico está acelerando el despliegue de es-
tas nuevas tecnologías para abarcar los desplazamien-
tos derivados del aumento de la demanda de entregas 
a particulares debido a la expansión del comercio elec-
trónico y de los servicios a domicilio. Según datos del 
INE, durante los últimos tres meses del 2021, el 55,2% 
de la población española compró por internet por mo-
tivos particulares, manteniendo la tendencia al alza 
frente al 53,8% de 2020 y el 46,9% de 201976.  Algunas 

74. Balance de siniestralidad vial 2021. La Moncloa, 2022. 

75. Dos Reglamentos de Naciones Unidas sobre Ciberseguridad y Actualizaciones de Software preparan el terreno para la introducción masiva de vehículos conectados. UNECE, 2020. 

76. Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares. INE, 2021.

empresas pioneras están poniendo a prueba vehículos 
aéreos como los drones para entregas en última milla 
en ciudades congestionadas con tráfico rodado. Una 
gestión eficiente de las rutas de reparto que incluya la 
inteligencia artificial, el internet de las cosas, la digitali-
zación y la conexión serán fundamentales para mejorar 
la eficiencia del sistema logístico en el sector.

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/interior/Paginas/2022/070122-balance-siniestralidad-2021.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/interior/Paginas/2022/070122-balance-siniestralidad-2021.aspx
https://unece.org/es/press/dos-reglamentos-de-naciones-unidas-sobre-ciberseguridad-y-actualizaciones-de-software
https://unece.org/es/press/dos-reglamentos-de-naciones-unidas-sobre-ciberseguridad-y-actualizaciones-de-software
https://www.ine.es/prensa/tich_2021.pdf
https://www.ine.es/prensa/tich_2021.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/interior/Paginas/2022/070122-balance-siniestralidad-2021.aspx
https://unece.org/es/press/dos-reglamentos-de-naciones-unidas-sobre-ciberseguridad-y-actualizaciones-de-software
https://www.ine.es/prensa/tich_2021.pdf
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Otras tendencias innovadoras 
en este mercado emergente
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62,79% 58,14%

LOS ODS EN TRANSPORTES Y 
ALMACENAMIENTO
45 RESPUESTAS

Innovaciones relacionadas 
con la sostenibilidad y la 
contribución a los ODS

Tecnologías que impactan 
de forma positiva en la 
sostenibilidad y los ODS

65,12%67,44%

En profundidad Superficialmente No los conoce

     + 4,05
respecto a 2020

     - 2,15
respecto a 2020

     - 1,90
respecto a 2020

50% 38,64% 11,36%

37,21% 37,21% 25,58%

47,37%
La empresa no lleva 
a cabo este tipo de 
innovaciones

55,26%
Actualmente no 
disponemos de 
tecnologías que 
impacten en este 
ámbito

39,47%
Sí, algunas 
de nuestras 
innovaciones tienen 
un enfoque en 
sostenibilidad y ODS

31,58%
Algunas de nuestras 
tecnologías tienen 
un impacto positivo 
en este ámbito

13,16%
Prácticamente todas 
las innovaciones de 
la empresa tienen 
un enfoque en 
sostenibilidad y ODS

13,16%
Prácticamente todas 
nuestras tecnologías 
tienen un impacto 
positivo en este 
ámbito

Dispone de objetivos cuantificables para 
evaluar la contribución a los ODS

Se ha establecido una estrategia de 
sostenibilidad alineada con los ODS

Los ODS se han integrado en los diferentes 
departamentos de la empresa

Se han desarrollado productos o servicios 
que contribuyen a los ODS

La memoria de sostenibilidad incluye 
impactos y avances en ODS

39,47%

40%

42,11%

28,95%

28,95%

Otras acciones en ODS

Conoce los ODS

ODS más trabajados

Innovación y tecnología en ODS

No hemos       
llevado a cabo esta 

priorización

Sí, aunque sin llevar 
a cabo un análisis de 

impactos en ODS

Sí, llevando a cabo 
un análisis de 

impactos en ODS

93,02%
Lleva a cabo acciones relacionadas 
con los ámbitos de los ODS

Se han identificado ODS prioritarios
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