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la sostenibilidad Observatorio de la Sostenibilidad
da trabajo a estima que se generarian unos

t 291.000 470 000empresas desarrollan su actividad principal li
dentro de la economia verde, personas, empleos hasta 2020.

LA ECONOMIA VERDE SERA LA
QUE NOS SAQUE DEL HOYO

LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS, DEL AGUA, DE LOS BOSQUESY
ESPACIOS NATURALESYIA AGRICULTURA ECOLÓGICA GENERARÁN
CERCA DE MEDIO MILLON DE PUESTOS DE TRABAJO HASTA 2020.

POR RAFAEL PASCUAL

A
unque desconocidos, los
datos del número de espa-
ñoles que viven de la sos-
tenibilidad son espectacu-

lares. En la actualidad, existen
291.000 personas que trabajan
en la industria verde. Nos referi-
mos a h gestión del ddo integral
del agua, que emplea a $8.000
personas, a eltratamiento yreco-
gida de residuos, 140.000 traba-
jadores, a la conservación de los
espacios naturales y forestales,
43.000, y a la incipiente agricul-
tura y ganadería sostenible, con
50.000 empleos, según el Obser-
vatorin de Sostenibilidad.

La magnitud de los números
demuestran que la economía
verde ya no es algo inherente al
colectivo de ONGs ecologistas,
sino una industria con todas las
de la ley. "Todos se han dado
cuenta de que es necesario ser
sostenible. Por eso, las empresas
tradicionales lo incluyen en sus
políticas. Lo único que falta es el
impulso político’; asegura Luis
Jiménez, director del Observa-
torio de h Sostenibilidad.

Cierto. Si esta economia
emergente tiene algún pero es
el excesivo peso que tiene la
iniciativa pública en determina-
das áreas, como la gestión de los
montes y de los espacios natu-
rales. "El 90% de las facturación
en obras y servicios forestales
está (ntimamente ligada al pre-
supuesto que el Estado y las
Comunidades Autónomas des-
tinan a reforestación’; asegura
Miguel Ángel Duralde, presi-
dente de Asemfo.

El escaso peso de la iniciativa
pñvada y la reducción de la in-
versión pública por culpa de la
crisis ha dejado a un sector con
gran futuro en una situación de-
licada. "Los presupuestos públi-
cos en actividades forestales y de

conservación de la naturaleza se
han reducido en una quinta par-
te. Por eso ahora toca resistir y
diversificar hacía el aprovecha-
miento de los productos del
monte para producir energía’;
asegura Iguado Macicior, geren-
te de Foresa, uno de los líderes
del sectur forestal.

A pesar de ello, en la actuali-
dad quedan más de 40.000 per-
sonas trabajando en el monte. Y
estas dfi-as se podrían mulliplicar
fácilmente. "Si se incrementara
el aprovechamiento de la made-
ra, se apostara por la biomusa y
se reforestaran 100.000 hectá-
reas, estaríamos hablando de
más de 30.000 empleos nuevos
cada año", añade Duralde.

¿Exagerado? Para nada. Sirva
como ejemplo que en elperiodo
de tiempo que fue desde 1998 a
2010, donde la preocupación
por un mundo más sostenible
no era tan general como en la
actualidad, el trabajo en el mon-
te, clave para la prevención de
incendios~ creció un 41%.

La gestión de residuos es otra
vertiente del sector verde que
depende casi en su totalidad de
los presupuestos públicos. Pero
en este caso, el incremento de la
generación de desperdicios co-
mo consecuencia del aumento
de la población y de los ratios de
generación de residuos por per-
sona (fenómeno originado por
el crecimiento de la renta per cá-
pita, la urbanización y el cambio
de hábitos de vida, consumo y
compra), yla importancia adqui-
rida por la recogida selectiva y el
reciclaje, ha originado que la ba-
sura sea un vivero de empleo,
aunque de bajo nivel en la ¯
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DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO EN LA ECO-INDUSTRIA
N6rnero de empleos y porcentaje respecto altotalen 201C~

Tratamiento de aguas
Gestión ytratamiento 58°000 empleos

de residuos 20%
140.000 empleos

48%

Agricultura y ganadería
ecológica Gestión de zonas forestales

50,000 empleos y espacios naturales

17% 43.000 empleos
15%

$6 w~.¢apital.~il/20tl

¯ mayoría de los casos. Para el
futuro, el sector que cuenta con
ejemplos tan exitosos como FCC,
seguirá creciendo en el mercado
internacional, ala vez que apues-
ta por elI+D+i, lo que incremen-
tarála tasa de empleo cualificado.
F’recisamente, la empresa de Es-
ther Koplowitz ha abierto un
nuevo frente en el sector con la
recuperación de espacios naúua-
les. Uno de losproyectus más
sonados ha sido la recuperación
del embalse del Ebro en Flix.

Pero si existe un sector rela-
cionado con la eco industria
que exporta tecnología a cho-
rros es el de la gestión del ciclo
integral del agua. Las empresas
españolas son líderes en desa-
lación, en recogida, potabiliza-
ción, depuración y reutilización
del líquido elemento. "La tec-
nología ha permitido que haya
escasos problemas de suminis-
tro y que cuando ocurren se
resuelven en pocas horas. Pero
la gente no es consciente de la
enorme maraña de infraestruc-
turas necesarias para asegurar
que el agua vaya del pantano
hasta el grifo", explica Roque

Gistau, presidente de Aeas, la
patronal del sector.

Teniendo en cuenta la capaci-
dad puntera de empresas como
Agbar, Acciona o el propio Canal
de Isabel II, está dato que el fu-
turo del sector pasa por incre-
mentar nuestra presencia exte-
rior Tanto es así, que de aquí a
2030 el mundo necesitará inver-
tir S0.000 millones de dólares al
año para mejorar las infraestruc-
turas del agua, y hacerlas llegar a
los más de 2.000 millones de
personas que carecen de acceso.
"La gesüón del agua es uno delos
retos más importantes que la hu-
manidad tiene en la actualidad",
corroboran desde Agbar.

Relacionado con el buen uso
del agua, principalmente por-
que consume el 70% del total,
se encuentran la agricultura y
la ganadería. Sin duda, estamos
ante el sector medioambiental
de mayor proyección futura,
concretamente en lo relaciona-
do con la rama ecológica. Y es
que el respaldo de las políticas
europeas y la concienciación
creciente de los consumidores,
tanto en cuestiones ambienta-

EL IMPULSO DEFINITIVO DEL
SECTOR VERDE VENDRA DE
LA INTERNACIONALIZACIÓN Y
DEL APROVECHAMIENTO DE
msRECURSOS
FORESTALES Y NATU RALES

les como en materia de salud,
sugieren un margen de creci-
miento del empleo verde muy
relevante. De hecho, el Obser-
vatorio de la Sostenibilidad
espera que los 50.000 trabaja-
dores del campo que existen en
la actualidad se multipliquen
por cuatro en 2020. "La soste-
nibilidad no es futuro, es pre-
sente. Aunque ahora hay que
trabajar para informar a la so-
ciedad y lograr que el medio
ambiente no sea visto como
responsabilidad social, sino
como algo intrinseco al mode-
lo productivo’; advierte Sonia
Castañeda, responsable del
programa de empleo verde de
la Fundación Biodiversidad.

Está claro que un país con un
20% de paro no se puede per-
mitir ellujo de obviar el poten-
cial de empleo de la industria
verde, un sector que, según sen-
dos estudios realizados por el
Observatorio de la Sostenibili-
dad y la Fundación Biodiversb
dad, generaría más de 470.000
puestos de trabajo hasta 2020,
a poco que se apostara por él.
Tampoco se debe olvidar que
las empresas españolas son
punteras en tecnología. "Somos
líderes en muchos campos de
la economía verde, y el empleo
que se genera es de calidad y de
alto nivel. Por tanto, la crisis no
puede cegamos y no ver que el
futuro pasa por la sostenibili-
dad ’; concluye Castañeda. ¿Al-
guien necesita más pruebas
para apostar por la industria
verde como un sector de futuro
que nos ayudará a regresar a la
senda del crecimiento? ¯

rarael pascual@capital es

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

26165

80000

22200 €

01/11/2011

EN PORTADA

62,64,66



LAS
EMPRESAS

La sostenibilidad, el medio ambiente y la conservación del planeta ha dejado de ser un nicho de negocio de unos
pocos, para convertirse en un mercado global con presencia de grandes empresas, especialmente en sectores
como la gestión del agua, de los residuos, la recuperación de espacios naturales, y la reforestación. Por suerte, en
todos ellos España cuenta con empresas de primer nivel que apuestan por la innovación como via para crecer
dentro y fuera de nuestras fronteras. LReto del sector? I ncentivar más la iniciativa privada ya que en algunos campos
se depende demasiado de los presupuestos públicos que, en la actualidad, están bastante castigados con la crisis,

SPHERE El grupo SPhere es~i$1KOS líder europeo en
embalaje doméstico.

Actualmente son pioneros en I+D+i de
productos bioplásticos. Una de sus
innovaciones más conocidas es la bolsa de
fécula de patata. Pero recientemente ha ido
un paso más allá, creando la primera bolsa
que absorbe CO2. "Está daborada a partir
de caña de azúcar y tiene h ventaja de que
su resistencia es similar a la del polietileno
derivado delpetróleo", explica Alfonso Bid,
director de SPhere en España. "Pronto se
podrá adquirir en los hipermercados y su
precio será de sólo un 15% más que hbolsa
de plástico tradicional, tina cantidad que el
85% dd público está dispuesto apagar por
ser más sostenible", añade Biel.

FCC Empezó con elMEI~OA,~I81E~
ladrillo pero con los
años la empresa de

Esther Koplowitz se ha reconvertido en
líder en la recogi& de residuos ylimpieza
urbana, prestando servido a 50 millones de
habitantes en más de 5.000 municipios de
todo el mundo. Además, dispone de 100
centros que gestionan siete millor~es de
toneladas anuales de residuos. Para d futuro,
d área medioambiental de FCC apuesta por
la recuperación de espacios naturales, como
el pantano de Flix en España, con inidativas
tan interesantes como la entrada en Europa
dd Este recuperando lugares contaminados
con residuos nudeares y metales pesados.
Para conseguirlo, utilizarán tecnología

: propia, uno de lns pilares de la empresa.

ACCIONA El Proyecto Madrid
MEDIO~BIF.a~~Río con la plantación

de más de 6.500
árboles~ 1.30.000 arbustos y 44.000 metros
cuadrados de pradera es una de las últimas
acciones en materia medioambiental de
Acciona, una antigua constructora
reinventada ahora hacia la energía y la
sostenihilidad. Buena muestra de ello es su
filial Acciona Agua, que presta un servicio
integral de abastecimiento y saneamiento a
una población de 2,5 millones de personas.
Además, la empresa lidera la investigación
mundial sobre desalación por ósmosis
inversa. ¿Próximo reto? Construir un oasis
en d desierto o, lo que es lo mismo, la puesta
en marcha de una planta desaladora en el
desierto de Atacama, en chile.

AGBAR "La gestión del agua es
GESTI~OEAGUAuno de los retos más

importantes delfiaturo",
aseguran desde Agbar. Por ese motivo, esta
empresa ha apostado desde siempre por
incorporar la tecnología en la conservación
y distribución del líquido elemento. Uno de
sus úlñmos avances es Ice Pig~ng, que consiste
en limpiar las tuberías por donde circula el
agua con una solución de hielo que arrastra
el sedimento. Pero ésta es sólo una muestra
del esp~tu innovador de esta empresa que
surte de agua a más de 13 millones de
españoles y a otros 10 millones en el
extranjero. "Queremos crecer en mercados
emergentes", advierten desde Agbar.

FORESA Nacida en Ourense en
FORESTAL 1985, esta empresa es

referente en el campo
forestal y en la restauración de espacios
naturales. "Desde 2005 trabajamos en

movilización de biomasa forestal, y
eliminación de cubierta arbórea en obras de
infraestructuras, como el AVE. Desde 2008
trabajamos también como empresa de
servidos energéticos, tratando de cambiar d
orden establecido, especialmente en biomasa",
explica Iguacio Macicior, gerente de Foresa
que, como todos, sufre la dependencia del
sector forestal a los presupuestos públicos.A
pesar de ello, esta empresa ya ha demostrado
que en el monte pocos pueden igualar su
talento. "En un incendio en Castellón
trabajamos en más de 500 hectáreas con
pendientes del 100%,y acceso único a la zona
a reforestar con un desnivel de más de 500
metros’; concluye Macicior.
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