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conservación
de la naturalezase
han reducidoen una quinta parte. Poreso ahoratoca resistir y
diversificar hacía el aprovechamiento de los productos del
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PORRAFAELPASCUAL Apesarde ello, en la actualidad quedanmásde 40.000personastrabajandoen el monte.Y
estas dfi-asse podríanmulliplicar
La magnitudde los números fácilmente."Si se incrementara
demuestran que la economía el aprovechamiento
de la madeverdeya no es algo inherenteal ra, se apostarapor la biomusa
y
colectivo de ONGs
ecologistas, se reforestaran 100.000hectásino unaindustria contodas las reas, estaríamos hablando de
de la ley. "Todosse han dado másde 30.000 empleosnuevos
cuentade que es necesarioser cadaaño", añadeDuralde.
sostenible.Poreso, las empresas ¿Exagerado?
Para nada. Sirva
tradicionaleslo incluyenen sus comoejemploque en elperiodo
políticas.Loúnicoquefalta es el de tiempoque fue desde1998a
impulsopolítico’; aseguraLuis 2010, donde la preocupación
Jiménez,director del Observa- por un mundomás sostenible
torio de h Sostenibilidad.
no era tan general comoen la
Cierto. Si esta economia actualidad,el trabajoen el monemergentetiene algún pero es te, clave para la prevenciónde
el excesivo peso que tiene la incendios~creció un 41%.
iniciativa públicaen determina- La gestiónde residuoses otra
unquedesconocidos, los das áreas, comola gestiónde los vertiente del sector verde que
datos del númerode espa- montesy de los espacios natu- dependecasi en su totalidad de
ñolesque vivende la sos- rales. "El 90%de las facturación los presupuestospúblicos. Pero
tenibilidadsonespectacu- en obras y servicios forestales en este caso, el incremento
de la
lares. Enla actualidad,existen está (ntimamente
ligada al pre- generaciónde desperdiciosco291.000personas que trabajan supuesto que el Estado y las moconsecuencia del aumento
en la industriaverde.Nosreferi- ComunidadesAutónomasdes- de la población
y de los ratios de
mosa h gestióndel ddointegral tinan a reforestación’; asegura generaciónde residuospor perdel agua, que empleaa $8.000 MiguelÁngel Duralde, presisona (fenómenooriginado por
personas,a eltratamientoyreco- dente de Asemfo.
el crecimiento
de la rentaper cágida de residuos,140.000trabaEl escasopesode la iniciativa pita, la urbanización
y el cambio
jadores,a la conservación
de los pñvaday la reducciónde la in- de hábitos de vida, consumoy
espaciosnaturalesy forestales, versiónpública por culpa de la compra),yla importanciaadqui43.000,y a la incipienteagricul- crisis ha dejadoa unsector con rida por la recogidaselectivay el
tura y ganaderíasostenible, con granfuturo en unasituaciónde- reciclaje, ha originadoquela ba50.000empleos,segúnel Obser- licada. "Lospresupuestos
públi- sura sea un vivero de empleo,
vatorinde Sostenibilidad.
cosen actividadesforestalesy de aunquede bajo nivel en la ¯
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DISTRIBUCIÓN
DEL
EMPLEO
ENLAECO-INDUSTRIA
N6rnerode empleosy porcentajerespectoaltotalen 201C~

Gestión
ytratamiento
deresiduos
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Tratamiento
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Gestión
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y
espacios
naturales
50,000empleos
43.000empleos
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15%

¯ mayoría
de los casos.Parael Gistau,presidentede Aeas,la les comoen materiade salud,
sugieren un margende crecifuturo,el sectorquecuentacon patronaldel sector.
en cuentala capaci- miento del empleoverde muy
ejemplos
tan exitososcomoFCC, Teniendo
seguirácreciendoen el mercado dadpunterade empresascomo relevante.Dehecho,el Obsero el propioCanal vatorio de la Sostenibilidad
internacional,
ala vezqueapues- Agbar,Acciona
ta porelI+D+i,lo queincremen- deIsabelII, está datoqueel fu- esperaquelos 50.000trabajatarálatasadeempleo
cualificado. turodel sector pasapor incre- doresdel campoqueexistenen
F’recisamente,
la empresa
de Es- mentarnuestrapresenciaexte- la actualidadse multipliquen
ther Koplowitzha abierto un rior Tantoes así, quedeaquía por cuatro en 2020."Lasostenecesitaráinver- nibilidadnoes futuro, es prenuevofrenteen el sectorconla 2030el mundo
tir
S0.000
millones
dedólaresal sente. Aunqueahora hay que
recuperación
de espaciosnaúuaaño
para
mejorar
las
infraestruc- trabajar parainformara la soles. Unode losproyectusmás
llegara ciedady lograr queel medio
sonadosha sidola recuperaciónturasdel agua,y hacerlas
los másde 2.000millonesde ambienteno sea visto como
del embalse
del Ebroen Flix.
Perosi existeunsectorrela- personasquecarecende acceso. responsabilidadsocial, sino
del aguaes unodelos comoalgo intrinseco al modecionadocon la eco industria "Lagesüón
quela hu- lo productivo’;advierteSonia
queexportatecnologíaa cho- retosmásimportantes
Castañeda, responsable del
manidad
tiene
en
la
actualidad",
rroses el de la gestióndel ciclo
programade empleoverde de
corroboran
desde
Agbar.
integral del agua.Lasempresas
la Fundación
Biodiversidad.
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buen
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españolassonlíderes en desaEstá
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que
unpaís conun
del
agua,
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porlación,en recogida,potabiliza20%
de
paro
no
se
puedeperque
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el
70%
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total,
ción,depuración
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mitir
ellujo
de
obviar
el potense
encuentran
la
agricultura
y
del líquidoelemento."Latecnologíaha permitidoquehaya la ganadería.Sinduda,estamos cial de empleode la industria
escasosproblemas
de suminis- ante el sector medioambientalverde,unsectorque,segúnsentro y que cuandoocurren se de mayorproyecciónfutura, dosestudiosrealizadospor el
de la Sostenibilien lo relaciona- Observatorio
resuelvenen pocashoras. Pero concretamente
Biodiversb
la gentenoes conscientede la doconla ramaecológica.Yes dady la Fundación
dad,
generaría
más
de 470.000
enormemarañade infraestruc- queel respaldode las políticas
puestos
de
trabajo
hasta
2020,
europeas
y
la
concienciación
turas necesariasparaasegurar
a
poco
que
se
apostara
por
él.
creciente
de
los
consumidores,
que el aguavayadel pantano
se debeolvidar que
hasta el grifo", explicaRoque tanto en cuestionesambienta- Tampoco
las empresasespañolas son
punterasen tecnología."Somos
líderes en muchoscamposde
la economía
verde,y el empleo
quese generaes de calidady de
alto nivel.Portanto,la crisisno
puedecegamos
y no ver que el
futuropasapor la sostenibilidad’; concluye
Castañeda.
¿Alguien necesita máspruebas
para apostarpor la industria
verdecomoun sector de futuro
quenosayudaráa regresara la
sendadel crecimiento? ¯
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Lasostenibilidad,
el medio
ambiente
y la conservación
delplaneta
hadejado
deserunnichodenegocio
deunos
LAS
pocos,
paraconvertirse
enunmercado
globalconpresencia
degrandes
empresas,
especialmente
ensectores
EMPRESAScomo
la gestión
delagua,
delosresiduos,
la recuperación
deespacios
naturales,
y la reforestación.
Porsuerte,
en
todosellos España
cuenta
conempresas
deprimernivelqueapuestan
porla innovación
como
via paracrecer
dentro
y fueradenuestras
fronteras.
LReto
delsector?
I ncentivar
más
la iniciativaprivada
yaqueenalgunos
campos
sedepende
demasiado
delospresupuestos
públicos
que,enla actualidad,
estánbastante
castigados
conla crisis,

SPHERE
~i$1KOS

El grupoSPherees
líder europeo en
embalajedoméstico.
Actualmenteson pioneros en I+D+ide
productos bioplásticos. Unade sus
innovaciones
másconocidas
es la bolsade
féculade patata.Perorecientemente
ha ido
unpasomásallá, creandola primerabolsa
queabsorbeCO2."Estádaboradaa partir
de cañade azúcary tiene h ventajade que
suresistencia
es similara la del polietileno
derivado
delpetróleo",
explicaAlfonso
Bid,
director de SPhereen España."Prontose
podráadquiriren los hipermercados
y su
precioserá de sólo un 15%másquehbolsa
deplásticotradicional,tina cantidad
queel
85%ddpúblicoestá dispuestoapagarpor
ser mássostenible",
añadeBiel.

MEDIO~BIF.a~~
Ríoconla plantación
de más de 6.500
árboles~1.30.000arbustosy 44.000metros
cuadrados
de praderaes unade las últimas
accionesen materiamedioambiental
de
Acciona, una antigua constructora
reinventadaahorahacia la energíay la
sostenihilidad.
Buena
muestra
de ello es su
filial Acciona
Agua,queprestaunservicio
integral
de
abastecimiento
y saneamiento
a
FCC
Empezó con el
MEI~OA,~I81E~
unapoblación
de 2,5 millonesde personas.
ladrilloperoconlos
Además,
la empresa
lidera la investigación
años la empresade
mundial
sobre
desalación
por ósmosis
Esther Koplowitz
se ha reconvertidoen
inversa.¿Próximo
reto? Construir
unoasis
líder en la recogi&de residuosylimpieza end desiertoo, lo quees lo mismo,
la puesta
urbana,prestando
servidoa 50millonesde en marchade unaplantadesaladoraen el
habitantesen másde 5.000municipios
de
desiertode Atacama,
en chile.
todo el mundo.Además,disponede 100
centrosquegestionansiete millor~esde
toneladas
anualesderesiduos.Parad futuro,
d área medioambiental
de FCC
apuestapor
la recuperación
de espaciosnaturales,como
el pantano
deFlixenEspaña,
coninidativas
tan interesantescomo
la entradaen Europa
dd Esterecuperando
lugarescontaminados
conresiduosnudearesy metalespesados.
Paraconseguirlo,utilizarán tecnología
: propia,unode lns pilaresde la empresa.

"Lagestióndel aguaes FORESA Nacidaen Ourenseen
1985, esta empresa
es
GESTI~OEAGUA
uno de los retos más FORESTAL
referente en el campo
importantes
delfiaturo",
asegurandesdeAgbar.Porese motivo,esta forestal y en la restauraciónde espacios
empresaha apostadodesde siemprepor naturales. "Desde2005trabajamos en
incorporarla tecnología
en la conservación
y distribucióndel líquidoelemento.
Unode
susúlñmos
avances
es Ice Pig~ng,
queconsiste
en limpiarlas tuberíaspor donde
circulael
aguaconunasoluciónde hieloquearrastra
el sedimento.
Peroésta es sólo unamuestra
del esp~tuinnovador
de esta empresaque
surte de aguaa másde 13 millones de
españolesy a otros 10 millonesen el
extranjero. "Queremos
crecer en mercados
emergentes",
adviertendesdeAgbar.
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ACCIONA
El ProyectoMadrid

movilización de biomasaforestal, y
eliminación
de cubiertaarbóreaen obrasde
infraestructuras,comoel AVE.
Desde2008
trabajamos también comoempresa de
servidosenergéticos,tratandode cambiard
ordenestablecido,
especialmente
enbiomasa",
explicaIguacioMacicior,gerentede Foresa
que, comotodos, sufre la dependencia
del
sectorforestala los presupuestos
públicos.A
pesarde ello, esta empresa
yaha demostrado
queen el montepocospuedenigualar su
talento. "Enun incendioen Castellón
trabajamosen másde 500hectáreas con
pendientes
del 100%,y
accesoúnicoa la zona
a reforestarconun desnivelde másde 500
metros’;concluye
Macicior.

