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Metas globales interconectadas diseñadas para ser un plan que permita lograr un futuro mejor abordando temas como el crecimiento
económico, la inclusión social o la protección del medio ambiente.

OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE
Iniciativas sostenibles en el corazón de Vancouver, Canadá.
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Iniciativa global

Asamblea General de la ONU.

LA PROVINCIA
En el mes de septiembre del año
2015 la Asamblea General de la
ONU adoptó la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible, un ambicioso plan de acción a favor de la
sociedad, el planeta y la prosperidad. Una iniciativa que también
tiene la intención de fortalecer la
paz universal y el acceso a la justicia. Al ratificar el documento, los
Estados Miembros de las Naciones Unidas se comprometieron a
movilizar esfuerzos para poner
fin a todas las formas de pobreza,
combatir las desigualdades y hacer frente al cambio climático. La
Agenda 2030 incluye 17 Objetivos
Globales, conocidos como Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), que aspiran a ir más allá de
la anterior propuesta, los denominados Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM) y acabar con todas
las formas de pobreza a nivel global.
Los ODS exigen la acción de todos los países, tanto las naciones
pobres, ricas y de ingresos medios, para promover la prosperidad y proteger el planeta. Los Objetivos reconocen que poner fin a
la pobreza debe ir de la mano de
estrategias que fomenten la prosperidad económica, aborden las
necesidades sociales, incluidas la
educación, la salud, la protección
social y las oportunidades laborales, y que también enfrenten el
cambio climático y aboguen por la
protección ambiental.
Si bien los ODS no son jurídica-

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un ambicioso plan de acción de
la Asamblea General de la ONU, acordado en 2015, para poner fin a todas las formas de pobreza, combatir las desigualdades y hacer frente al cambio climático.

REMANDO JUNTOS PARA
SALVAR EL PLANETA

Logotipos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible acordados por la ONU en 2015.

mente vinculantes, se espera que
los gobiernos asuman su titularidad y establezcan marcos nacionales para el logro de los 17 Objetivos. Los países tienen la responsabilidad primordial del seguimiento y revisión del progreso realizado en la implementación de los
Objetivos, lo que requiere una recopilación de datos de calidad.
Los 17 ODS y sus 169 metas tienen el poder de crear un mundo
mejor para 2030. Desde la implementación de la Agenda en 2015
se han logrado avances, pero no
los suficientes como para lograr
los objetivos. Guiados por los
ODS, nos corresponde a todos los
actores, como los gobiernos, empresas, academias, sociedad civil
y por supuesto laciudadanía en
general, trabajar juntos para construir un futuro sostenible para todos. El ODS 17 de forma transversal apuesta por la colaboración,
cooperación y coordinación de todos los actores a través de la creación de alianzas para el logro de
los Objetivos, que tienen un carácter integrado e indivisible y cubren las tres esferas del desarrollo
sostenible: la ambiental, la social y
la económica. En el mundo actual,
interconectado y complejo, resulta imprescindible ir más allá de las
causas particulares de los problemas de sostenibilidad. La Agenda
2030 proporciona un marco único para abordar de forma estratégica y conjunta los grandes desafíos del desarrollo sostenible a los
que el mundo en general se enfrenta.
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Proceso regional
La Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030 es
el resultado del proceso de localización para el Archipiélago de la Agenda 2030 de la ONU y sus ODS.

UNA HOJA DE RUTA
ESPECÍFICA PARA
CANARIAS
LA PROVINCIA
La Agenda Canaria de Desarrollo
Sostenible 2030 (ACDS 2030) es
el documento resultante del proceso participativo de localización
para Canarias de la Agenda 2030
que la ONU suscribió en 2015. Este documento recoge las metas
específicas del archipiélago para
la consecución de los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible, y que
han sido fijadas a través del consenso entre representantes de la
sociedad civil, del sector empresarial, del tercer sector, de la academia y de centros de investigación, además de las Administraciones públicas de todo el archipiélago canario.
Se puede decir que la ACDS
2030 es la estrategia de todas las
personas, colectivos, organizaciones y sectores institucionales para
transformar el actual modelo de
desarrollo canario y acercarlo a los
parámetros de la sostenibilidad y
la resiliencia; una guía para acometer en el decenio 2021-2030 las
transiciones profundas que permitan a la sociedad canaria hacer
frente a los grandes desafíos a los
que se enfrenta; una herramienta
que facilite a todos los agentes territoriales de Canarias, tanto públicos como privados, moldear,
mejorar e implementar sus planes
de acción a favor del desarrollo
sostenible.
La misión de la Agenda Canaria
de Desarrollo Sostenible 2030 se
plasma en 4 puntos. El primero es
establecer las bases para cumplir
los objetivos de la Agenda 2030 de
la ONU a través de una alianza
multiactor de colaboración y solidaridad. El segundo es transitar
hacia modelos de gobierno corporativo más sólidos, resilientes y
sostenibles, que tengan en cuenta
los intereses de los distintos grupos en torno a empresas y organizaciones, y que busquen la creación de valor compartido a largo
plazo. El tercero es transformar las
Administraciones públicas canarias, para acercarlas a la sociedad,
hacerlas más sencillas, y mejorar
su eficiencia y eficacia en la promoción del desarrollo sostenible;
mejorar los mecanismos de coordinación interinstitucional en pro
de la coherencia de las políticas de
desarrollo sostenible; y transitar
hacia un modelo de gobernanza

inteligente fundamentada en la
toma de decisiones apoyada en
datos y en los principios de transparencia, participación, colaboración, evaluación de políticas públicas y rendición de cuentas. Y el
cuarto es aprovechar La identidad
archipielágica y atlántica para forjar alianzas estratégicas y establecer proyectos de cooperación con
el continente africano, por su proximidad física; con los países latinoamericanos, por lazos de históricos y culturales; y con otras regiones insulares, por sus similitudes identitarias y geográficas.
La visión de la ACDS 2030 es
que Canarias se convierta en referente de buen gobierno en el que
todos los actores territoriales cooperan y trabajan para el bienestar
de las generaciones presentes y
futuras, y por la sostenibilidad social, económica y medioambiental. Las personas, el planeta, la
prosperidad, la paz y las alianzas
son para las Naciones Unidas las
esferas de importancia crítica para la humanidad y el planeta, según resulta de los ODS suscritos
por la Asamblea de la ONU en
2015. A esas cinco dimensiones,
Canarias quiere sumar la de la cultura, una variable del desarrollo
sostenible imprescindible en un
mundo cada vez más globalizado.
Personas, Planeta y Prosperidad son las tres primeras dimensiones horizontales o finalistas, y
coinciden con las tres dimensiones o esferas básicas del desarrollo sostenible, con las tres primeras P’s de la Agenda 2030 de la
ONU: Personas o sostenibilidad
social. Planeta o sostenibilidad
ambiental. Prosperidad o sostenibilidad económica. Gobernanza
Pública es la cuarta dimensión se
centra en la gobernanza pública o
el buen gobierno, y se relaciona
con las otras dos dimensiones de
la Agenda 2030 de la ONU, con las
otras 2 P’s: Paz, justicia e instituciones sólidas.‘Partenariados’ o
alianzas multiactor. La cultura es
la quinta dimensión y constituye
un elemento distintivo frente a
otras agendas regionales y nacionales, y supone la inclusión de
una sexta P en la ACDS 2030: la P
de Patrimonio cultural y cultura.
El enfoque diferenciado por dimensiones o esferas no pierde de
vista el carácter indivisible e integrador de la ACDS 2030.

Las metas canarias son la traducción, en clave regional, de las metas globales planteadas por la ONU.

La Agenda Canaria 2030 es la contextualización de los ODS planteados por la ONU.

MIÉRCOLES, 29 DE JUNIO DE 2022
LA PROVINCIA | DIARIO DE LAS PALMAS

ODS

5

6

ODS

MIÉRCOLES, 29 DE JUNIO DE 2022
LA PROVINCIA | DIARIO DE LAS PALMAS

Historia

En la actualidad, existe una preocupación generalizada por el fenómeno del cambio climático y el cuidado del medio ambiente.

LA PROVINCIA
Las expresiones desarrollo sostenible o sustentable se aplican al
principio organizador que pretende alcanzar los objetivos de desarrollo humano y al mismo tiempo
sostener la capacidad de los sistemas naturales de proporcionar los
recursos y los servicios del ecosistema en función de los cuales funcionan la economía y la sociedad,
atendiendo especialmente a la
preservación de sitios históricos y
culturales. El resultado deseado
es una sociedad donde las condiciones de vida y los recursos se
utilizan para continuar satisfaciendo las necesidades humanas
sin socavar la integridad y la estabilidad del sistema natural.
La definición del término se
formalizó por primera vez en el
documento conocido como el Informe Brundtland de 1987, denominado así por la primera ministra
noruega
Gro
Harlem
Brundtland, fruto de la Comisión
Mundial de Medio Ambiente y
Desarrollo de Naciones Unidas,
creada durante la Asamblea de las
Naciones Unidas en el año 1983.
Dicha definición se asumió en el
Principio 3º de la Declaración de
Río en 1992, aprobada en la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Es a partir de este informe cuando se acató el término inglés ‘sustainable development’, y
de ahí nació la confusión entre los
términos ‘desarrollo sostenible’ y
‘desarrollo sustentable’. La dife-

Desarrollo sostenible es un concepto acuñado hacia el fin del siglo XX como alternativa al concepto de desarrollo habitual, haciendo especial énfasis en la reconciliación entre el bienestar económico, los recursos naturales y la sociedad.

UNA INICIATIVA DE LARGO
RECORRIDO

rencia es sustantiva ya que ‘desarrollo sostenible’ implica un proceso en el tiempo y espacio y va de
la mano de la eficiencia, lo cual le
permite además ser eficaz. Mientras que el ‘desarrollo sustentable’
implica una finalidad inmediata y
va de la mano de la eficacia, pero
no necesariamente de la eficiencia. Por tanto, un verdadero desarrollo sostenible implica por añadidura sustentabilidad, pero la
sustentabilidad no implica necesariamente sostenibilidad.

El Informe
Brundtland de
1987 acuñó el
término Desarrollo
Sostenible

La política noruega Gro Harlem Brundtland ocupó el cargo de primera ministra en tres ocasiones.

Históricamente, la forma de pe
nsar que dio lugar a la Revolución
Industrial del siglo XIX introdujo
criterios esencialmente de crecimiento económico. Estos criterios
se pueden encontrar en el cálculo
del Producto Nacional Bruto, que
se remonta a la década de 1930.
Los países desarrollados se dieron
cuenta en los años 1970 que su
prosperidad se basa en el uso intensivo de recursos naturales finitos. La huella ecológica mundial
excedió la capacidad ‘biológica’ de
la Tierra de reponerse a mediados
de los años 70.
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Acción y resolución
La educación debe reorientarse a que todas las personas puedan adquirir los valores y actitudes necesarios con los que contribuir al Desarrollo Sostenible.

LA FORMACIÓN PARA
EL FUTURO DEL
PLANETA
LA PROVINCIA
La educación representa la base
del desarrollo sostenible de una
sociedad en sus tres dimensiones,
tanto económica como social y
ambiental. Debe considerarse la
misma como un elemento fundamental del derecho a una vida decente y al desarrollo del individuo,
y como un factor determinante
para la reducción de la pobreza y
las desigualdades.
Educar para el desarrollo sostenible es incorporar en los sistemas
educativos los temas fundamentales del desarrollo sostenible como el cambio climático, la reducción del riesgo de desastres, la bio-

diversidad, la reducción de la pobreza y el consumo sostenible,
permitiendo a la vez que el ser humano adquiera los conocimientos, las competencias, las actitudes y los valores necesarios para
forjar un futuro sostenible para el
conjunto de la sociedad.
La educación para la sostenibilidad refleja la preocupación por
una educación de elevada calidad
que ayude a las personas a entender lo que pasa (saber), a sentirse
parte de la sociedad en la que viven (saber ser) y a conocer cómo
pueden participar en los procesos
de desarrollo (saber hacer). Pero,
además, debe desarrollar la capacidad de aprender a aprender.

La educación ambiental es clave para el desarrollo sostenible.
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Recursos naturales
El sector de las energías renovables juega un papel
muy importante en las estrategias de desarrollo sostenible de los territorios insulares como Canarias.

FUERZAS INAGOTABLES
Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS
LAS PALMAS
Las energías renovables son las
que se generan mediante procesos y fuentes naturales que continuamente se regeneran o reponen. En esta clasificación se incluyen fuentes como el viento, la luz
solar, el agua, el calor geotérmico,
las mareas, y diversas formas de
biomasa. Este tipo de energía es
inagotable y se renueva constantemente.
Los grandes cambios pueden
tener lugar en los lugares más
inesperados. O en los más pequeños. Los territorios insulares están
teniendo un fuerte impulso en la
transición energética apoyando
las energías renovables. Estas porciones de tierra rodeadas de agua
están aprovechando sus características geográficas para implementar las energías renovables y
acelerar su desarrollo sostenible.
La energía hidroeléctrica, por
ejemplo, se puede desarrollar en
islas montañosas en las que llueva
a menudo (que tengan una gran
cantidad de precipitaciones). Los
biocombustibles derivados de los
aceites de coco, palma o sorgo dulce permitirían prosperar a las economías locales y reducirían la dependencia de las importaciones
de combustibles fósiles, ayudando a que la isla sea sostenible. Además, la energía del océano derivada de la acción de las mareas, las
olas o las algas –pese estar aún en
una fase de desarrollo temprana–
puede aportar grandes beneficios
para los PEID. La capacidad instalada total de energías renovables
en todos los PEID representó alrededor de 5,3 GW a finales de 2019,
de los cuales 665 MW se instalaron en el último año. Lo que representa un crecimiento del 14,4%, el
doble del crecimiento mundial del
7,6%, durante el mismo período.
Según IRENA, además de los
datos que aportan los socios de la
iniciativa SIDS Lighthouses, The
Clinton Foundation y Greening
the Islands, con el impulso que
han tenido las energías renovables en estos territorios se ha contagiado a otros sectores que, en
principio, nada tienen que ver con
la energía: agricultura, salud, o
educación. Fomentado el desarrollo socioeconómico, la creación de
empleo y la igualdad de género,
entre otros aspectos relacionados

con los objetivos de la Agenda
2030. Se puede destacar como
ejemplos de sostenibilidad la experiencia de Puerto Rico, Seychelles y Antigua y Barbuda.
En Canarias, en el año 2019, la
contribución de las centrales térmicas en el sistema eléctrico canario fue del 83,6%. Este porcentaje
en 2030 debería ser del 41,8% como máximo; lo que implica que, al
menos, la generación eléctrica renovable tendrá que alcanzar el
58,2%. Es el escenario que prevé
lograr el Gobierno de Canarias en
su transición energética, según el
documento Estrategia de Energía
Sostenible en las Islas Canarias,
presentado el pasado 16 de febrero junto a la ministra de Transición Ecológica,Teresa Ribera. Supone una inversión de más de 466
millones de euros para lograr una
parte de los objetivos, o encaminarse hacia ellos, a través del fomento de fotovoltaica en cubiertas, la creación de comunidades
energéticas, la renovación de parques eólicos, el impulso a la movilidad sostenible o la investigación
y el desarrollo.

Central hidroeólica Gorona del Viento en El Hierro.

La Estrategia de
Energía Sostenible
de Canarias está
dotada con 467
millones de euros
La Estrategia de Energía Sostenible en las Islas Canarias, presentada en 2022, está dotada con casi
467 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia
(PRTR), busca acelerar el cambio a
un modelo energético basado en
el uso de las renovables y la movilidad sostenible, complementado
con la introducción de nuevas
tecnologías, como el almacenamiento o el hidrógeno renovable,
durante los próximos años. Con
una inversión total superior a los
800 millones entre fondos públicos y privados, la Estrategia permitirá que las islas dupliquen su
potencia renovable y se conviertan en un territorio 100% habilitado para la movilidad eléctrica.

Canarias promueve la energía eólica marina.
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Comprometidos con un desarrollo sostenible
LA PROVINCIA
Con la vista puesta en la Agenda
2030, SPAR Gran Canaria orienta sus esfuerzos para cumplir
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por
Naciones Unidas, contribuyendo a paliar la necesidad de alimentos de familias vulnerables,
priorizando la eficiencia energética y el uso de energías renovables a la vez que apoya numerosos proyectos que buscan reducir las desigualdades en la sociedad, promover el cuidado de
la salud y preservar el medio
ambiente.
La cadena de supermercados
de capital 100% canario destina
parte de sus recursos a donaciones de alimentos, colaborando
con el ODS 2, para que la situación de necesidad de familias
canarias no les impida acceder a
una alimentación sana y nutritiva, donando más de 211.600 kilos de alimentos en los dos últimos años en Gran Canaria.
Convencidos de que una alimentación saludable ha de
compaginarse con el ejercicio
físico, SPAR Gran Canaria sigue
la línea del ODS 3 fomentando
el deporte a través de los patrocinios de UD Las Palmas, el club
de baloncesto femenino CB
SPAR Gran Canaria, el equipo
de fútbol femenino CF Femarguín SPAR Gran Canaria, el bote
de vela latina SPAR Guerra del
Río o el club de lucha canaria
SPAR Unión Sardina.
Bajo el ODS 4, la cadena otorga su ‘Beca al Talento Juvenil’,
una iniciativa que apoya los estudios y oportunidades para la
práctica deportiva y cultural entre los jóvenes. SPAR Gran Canaria apuesta también por el
desarrollo de su plantilla con
formación personalizada, superando las 500 acciones formativas en los últimos años.
Otro de los ODS que impulsa
SPAR Gran Canaria es el número 5, dedicado a la igualdad de
género. La compañía dispone
de un plan de igualdad que garantiza la participación plena y
efectiva de las mujeres, que
componen un 64% del personal. Los 3.300 integrantes de la
‘Familia SPAR’ encuentran en la
cadena una empresa comprometida con el empleo estable y
de calidad. Así, la compañía ha
realizado más de 600 contrataciones en los últimos años, impactando directamente en el
ODS 8. Paralelamente, la empresa promueve en sus contrataciones la inclusión social y
económica, garantiza la igualdad de oportunidades y elimina
cualquier práctica discriminatoria, cumpliendo el ODS 10.
El compromiso de SPAR Gran
Canaria con el ODS 7 se lleva a
cabo, entre otras actuaciones,
con la inversión de 2,85 millo-

nes de euros para la mejora de la
eficiencia energética en centrales logísticas y tiendas. Unas actuaciones que incluyen la ampliación de plantas generadoras
de energía solar, la instalación
de puntos de recarga para vehículos eléctricos y el cambio progresivo a una flota de vehículos
100% eléctricos.

La cadena incluye
11 de los 17 ODS
en su estrategia
empresarial
Siguiendo el ODS 2,
SPAR ha donado
211 toneladas
de alimentos para
familias vulnerables
La cadena de supermercados celebra jornadas anuales de reforestación como la de la imagen superior.

La cadena de supermercados de capital 100% canario desarrolla su actividad
comprometida con los ODS, que ya están integrados dentro de los proyectos, iniciativas y estrategia de la empresa.

SPAR GRAN CANARIA TRABAJA
EN 11 DE LOS 17 ODS

La cadena ha invertido 2,85 millones de euros en mejorar la eficiencia energética en centrales y tiendas.

SPAR promueve campañas de recogida de alimentos solidarias e impulsa el producto local de KM. 0.

Asimismo, la cadena promueve una producción y consumo
responsables, participando en
el ODS 12, con una política de reducción del desperdicio alimentario a través de donaciones de productos con fechas de
caducidad corta, con ofertas en
tiendas, con un aprovisionamiento responsable y con unas
buenas prácticas de conservación para evitar el deterioro de
productos.
Con una clara conciencia por
el cuidado del medio ambiente,
SPAR Gran Canaria refuerza el
ODS 13 con su histórica labor de
protección al sector primario,
promoviendo el consumo del
producto KM. 0, más sostenible, a la par que celebra jornadas
de reforestación, que favorecen
a la recuperación y mantenimiento de las masas forestales
de Gran Canaria, con más de
6.000 árboles plantados en los
últimos años.
Además, SPAR Gran Canaria
cuenta con un plan de compliance que vela por la legitimidad de
la actividad, aplicando el ODS 16.
La consecución del ODS 17 no sería posible sin la colaboración de
numerosas asociaciones, instituciones públicas y empresas,
con las que SPAR Gran Canaria
genera sinergias para alcanzar,
con el esfuerzo de todos, los objetivos de la Agenda 2030.
SPAR Gran Canaria se mantiene como una empresa canaria
comprometida con que su actividad se desarrolle dentro del
marco de los ODS, avanzando
hacia un modelo de negocio
que permita alcanzar soluciones sostenibles en el tiempo.
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MENOS CONSUMO Y RESIDUOS
PARA PROTEGER MÁS EL PLANETA
LA PROVINCIA
La Empresa Mixta de Agua de Las
Palmas (EMALSA), dedicada a la
gestión del Ciclo Integral del
Agua desde hace 38 años, refuerza su compromiso de hacer compatible el crecimiento económico de la Isla con una adecuada
preservación del Medio Ambiente, en la línea de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030, mientras
continúa ofreciendo una elevada
calidad del agua de consumo humano. Concretamente, la tercera
mejor de España, según la OCU.
Servicios esenciales como el
agua juegan un papel fundamental en el cumplimiento de tales
objetivos. El desarrollo experimentado por Las Palmas de Gran
Canaria no se concibe sin un acceso al agua en calidad y cantidad. De hecho, Naciones Unidas
señala precisamente el acceso al
agua como uno los factores clave
para la lucha contra las desigualdades o contra los efectos del
Cambio Climático.
Seguimiento y evaluación
EMALSA centraliza la gestión y el
cumplimiento de sus compromisos medioambientales a través
de su Área de Calidad y Sostenibilidad. Además, dispone de una
Comisión de Medio Ambiente,
conformada por la Dirección General, Dirección de Operaciones,
Dirección Técnica y Comercial,
Subdirección de Producción,
Subdirección de Explotación,
Subdirección Jurídica y Subdirección de Calidad y Sostenibilidad, incluyendo el Laboratorio
de EMALSA. En esta comisión se
abordan los asuntos más relevantes en materia medioambiental
que acontecen en el seno de la
empresa, realizándose un seguimiento periódico de los mismos.
La empresa mixta evalúa
anualmente el grado de consecución de estos compromisos y establece medidas para reducir,
evitar o controlar los impactos
sobre el entorno. Esta evaluación
se realiza partiendo de una serie
de factores clave como el consumo de energía, combustible, gases, materiales de obra, productos de limpieza, papel y, por supuesto, también el de agua.
El uso más sostenible de los recursos hídricos pasa por una di-

la utilización de agua regenerada
como agua industrial, lo que implica la reutilización de subproductos como materias primas en
la cadena de valor. Así mismo, la
estación de Barranco Seco y el
Laboratorio de EMALSA han reducido, respectivamente, sus
consumos de productos químicos y de energía. Además, a raíz
del COVID-19 y de los ajustes realizados en los procesos de trabajo
y de aprovechamiento de recursos, la empresa confirma que ha
reducido un 36% su gasto en papel de oficina respecto a 2020,
una cantidad equivalente a 22 árboles según los criterios de la
American Forest & Paper Association.
Reducción de papel

Imagen de la desoladora, en cuya balsa de captación de agua está prevista la instalación de placas fotovoltaicas.

Equipos instalados en la EDAR de Barranco Seco para reducir el consumo energético.

minución del volumen de los residuos de cribado en alcantarillado, concretamente de un 56,19%,
gracias a la instalación de compactadores, lo que supone también una disminución de transporte de dichos residuos. En

cuanto al agua de captaciones,
también se ha producido un descenso significativo: hasta 21,21%
en pozos y sondeos. Gracias a un
control exhaustivo del agua de
riego, se ha disminuido en un
31% el depósito de almacena-

miento de agua para consumo
humano.
Las estaciones depuradoras de
aguas residuales de Barranco Seco y Tamaraceite también han
disminuido su consumo de agua
para consumo humano, gracias a
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EMALSA, compromiso y acción
EMALSA gestiona su actividad con una atención exhaustiva al Medio Ambiente y a la legislación. La minimización de impactos al entorno constituye uno de los pilares de su trabajo, a través del desarrollo de proyectos para
la mejora de la eficiencia y para la concienciación y formación de su personal.
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A este respecto, se han eliminado
las comunicaciones por carta para todos aquellos usuarios que
cuentan con dirección de correo
electrónico asociado a su póliza
de abonado, pasando a transmitirse por este medio. El ahorro de
papel y la reducción de residuos
también llegan a través del no ensobrado de recibos y del uso de
papel libre de cloro y con denominación FSC (proveniente de
bosques gestionados según los
criterios del Consejo de Administración Forestal). El papel utilizado por la entidad dispone de la
Etiqueta Ecológica Europea
(Ecolabel).
Para la identificación de los
principales impactos y riesgos en
el ámbito medioambiental,
EMALSA considera tanto las instalaciones donde desarrolla su
actividad, como aquellas en las
que lleva a cabo la gestión empresarial. Para la prevención de
tales riesgos, se establecen acciones concretas y se evalúa periódicamente su eficacia. Así, durante el ejercicio 2021, no se registró ninguna incidencia reseñable en el cumplimiento de las
normativas, lo que confirma el
compromiso de la empresa mixta con el respeto al Medio Ambiente.
Dicho compromiso se extiende también a sus usuarios a través de campañas de concienciación en radio, prensa escrita y digital, redes sociales y página web,
orientadas al aprovechamiento
responsable del agua y la energía
y, especialmente, a fomentar el
consumo de agua de grifo, evitando la generación de plásticos
de un solo uso, como los de las
botellas de agua mineral. También la página web de EMALSA
ha sido mejorada para que sus
abonados puedan realizar el mayor número de gestiones posible,
sin necesidad de desplazamientos físicos a sus oficinas.
En esta línea, y en cumplimiento con la legislación vigente, EMALSA ha desarrollado un
Pasa a la página siguiente >>

<< Viene de la página anterior

EMALSA desarrolla iniciativas
estratégicas encaminadas a la
disminución del consumo de
productos químicos, entre las
que destacan las relativas a la estación depuradora de Barranco
Seco.
La empresa mantiene y conserva no sólo sus instalaciones,
sino el entorno en el que se encuentran. Dichas instalaciones
cuentan en la mayoría de los casos con vallado perimetral, que
favorece el mantenimiento del
entorno natural, evitando su deterioro por la acción humana. En
algunas de estas instalaciones se
conservan ejemplares de especies endémicas, tales como la flor
de mayo leñosa y la palmera canaria, en cuyo cuidado, mantenimiento y conservación también
colabora EMALSA.

Plan Sanitario del Agua, donde se
describe la sistemática para la
identificación de riesgos desde la
captación del recurso hídrico
hasta el punto de entrega del
agua de consumo humano al ciudadano. El plan también recoge
la mitigación de riesgos a través
de medidas correctoras adecuadas. La identificación de los riesgos se realiza según los estándares del Ministerio de Sanidad y
de la Asociación Española de
Abastecimiento de Aguas y Saneamiento (AEAS).
Así mismo, EMALSA dispone
de un Plan de mejora de la eficiencia y el rendimiento, que se
enmarca dentro del Plan Estratégico de la empresa para 20172023. Este documento recoge acciones encaminadas a lograr una
gestión más eficiente de los recursos hídricos. Dichas acciones
incluyen la renovación de redes
de distribución, de transporte y
de captaciones, así como el seguimiento de sectores y la impermeabilización de depósitos.

Protección de la biodiversidad

Sustitución de membranas
Además de todas las medidas
mencionadas, la empresa mixta
también ha puesto en marcha un
Plan de renovación de membranas de ósmosis inversa, la técnica empleada en el proceso de desalación de agua de mar que supuso el salto cualitativo en el sector a nivel mundial y que lleva
funcionando con éxito en la
planta desaladora Las Palmas III
desde hace más de 30 años. Este
plan contempla la sustitución
gradual de las membranas por
otras de mayor eficiencia, permitiendo obtener un mayor volumen de agua desalada a partir del
mismo volumen de agua de mar.
Por otro lado, para las captaciones de agua subterránea, EMALSA lleva a cabo un minucioso
control y seguimiento del volumen extraído, con el objetivo de
no superar los niveles autorizados por el Consejo Insular de
Aguas, contribuyendo así a mantener el nivel freático de las
aguas subterráneas de la isla de
Gran Canaria.
EMALSA también cuenta con
un completo programa de gestión del mantenimiento, en el
que se planifica el trabajo de
mantenimiento preventivo de
todos los equipos. Para su realización, se contemplan tanto las
indicaciones de los respectivos
fabricantes como otras medidas
específicas implementadas por la
empresa para optimizar el funcionamiento y conservación de
cada elemento de la cadena productiva, desde la maquinaria
hasta los grupos.
En este sentido, EMALSA efectúa renovaciones periódicas de
aquellos equipos que, debido a
su obsolescencia, hayan agotado

Labores de cuidado de palmeras, que Emalsa realiza como parte de sus compromisos medioambientales.

su vida útil o resulten menos eficientes. Adicionalmente, dispone de contratos de renting de
vehículos para mantener una flota actualizada con una edad media de cuatro años, con objeto de
minimizar averías e incidencias
que pudieran generar más gastos
o residuos.
La empresa también incluye
dentro de su política la evaluación e integración de la economía
circular, orientada a la maximización de la productividad de los
recursos empleados para su actividad, así como la reutilización
del agua depurada, con especial
atención a su uso en cultivos y en
el riego de parques y jardines
municipales. Precisamente, la
disminución del consumo de
agua en las estaciones depuradoras de Barranco Seco y Tamaraceite en los últimos años ha sido
posible gracias a esta reutilización de agua regenerada como
agua industrial.
EMALSA promueve e incenti-

38 años
conciliando
crecimiento y
protección de
los ecosistemas
Un Plan Sanitario
del Agua
identifica riesgos
en todo
el ciclo

va en sus centros de trabajo la correcta gestión de los residuos,
promoviendo su reciclaje, para lo
cual ha elaborado un documento
de Pautas Medioambientales distribuido a todos los trabajadores
de la compañía y partes interesadas. En estas pautas, entre otros
aspectos, se indican las instrucciones básicas para la segregación y gestión de tales residuos.
La empresa cuenta con envases
separativos para la segregación
de residuos sólidos urbanos en
todas sus dependencias. Además, dispone de zonas de almacenamiento de residuos habilitados con el material necesario para su adecuada segregación y
acopio.
La política medioambiental de
la empresa mixta también promueve la reducción del consumo
de materias primas respetando el
marco normativo vigente aplicable en cuestiones medioambientales. Para la optimización del
uso de tales materias primas,

En su afán por proteger la biodiversidad, la entidad dispone de
un contrato en vigor para el estudio y análisis de las comunidades
bentónicas e ícticas del medio
marino, con el objetivo de evaluar el impacto de su actividad en
el entorno. También realiza estudios de toma de muestras y análisis en organismos y sedimentos
en la zona de influencia de las
conducciones de vertido al mar,
para evaluar y controlar los efectos sobre el medio, así como campañas voluntarias de sus empleados para la limpieza del litoral y
controles del agua de mar para
verificar su buen estado.
EMALSA produce además
energía renovable mediante una
planta fotovoltaica instalada en
el centro de trabajo de Las Brujas,
con capacidad de 13.246 kWh, y
tiene en proyecto ejecutar otras 3
plantas.
Unas infraestructuras modernas y eficientes constituyen, en
suma, un factor tan determinante como los compromisos que
una empresa adopte en materia
medioambiental. Por eso, el Plan
Estratégico de Infraestructuras
Hidráulicas, presentado por el
Ayuntamiento de Las Palmas y
EMALSA, prevé un centenar de
actuaciones a lo largo de la próxima década, entre las que se incluyen la mejora y ampliación de las
actuales redes de abastecimiento, además de la puesta en marcha de nuevas infraestructuras y
la mejora de las existentes, con el
consiguiente incremento de su
rendimiento y eficiencia.
El sector del agua urbana se
erige así como uno de los motores de la recuperación económica dentro de la estrategia europea, basada en fomentar la economía circular, la transición ecológica y la digitalización. Este
impulso favorecerá una recuperación más sostenible, a la vez
que contribuirá a crear empleo
de calidad de la mano, cómo no,
del Medio Ambiente.
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Eficiencia energética

Una vivienda sostenible.

LA PROVINCIA
La arquitectura sostenible es
aquella que tiene en cuenta el medio ambiente y que valora la eficiencia de los materiales y de la estructura de construcción, los procesos de edificación, el urbanismo
y el impacto que los edificios tienen en la naturaleza y en la sociedad, por ello el objetivo principal
de estos proyectos es reducir el
impacto ambiental sin dejar de lado la comodidad y salud de las
personas que usarán las edificaciones, algo deseable para conseguir el desarrollo sostenible de los
territorios.
Los edificios sostenibles son diseñados tomando en cuenta el
impacto que tendrán sobre el medio ambiente durante todo su ciclo de vida, desde su construcción
hasta su demolición. Para lograr
este objetivo los arquitectos, ingenieros y constructores trabajan en
conjunto para disminuir al máximo el consumo de energía, la producción de desperdicios y la contaminación. Los proyectos que se
enmarcan dentro de la arquitectura sostenible consideran los recursos a utilizar, el consumo y la calidad de los interiores, buscando
disminuir el impacto negativo sobre el ecosistema que acoje a la
edificación.
Ya que el objetivo principal de
estos proyectos es reducir el impacto ambiental sin dejar de lado
la comodidad y salud de las personas que usarán los edificios. Para
lograr esto, es necesario aplicar

La arquitectura sostenible presenta beneficios para el medio ambiente, mejora la
calidad de vida de sus habitantes y disminuye los costos de mantenimiento de
las edificaciones, favoreciendo el desarrollo sostenible de las comunidades.

CONSTRUCCIONES
ECOLÓGICAS

este enfoque desde las primeras
etapas y mantenerlo a través de
las distintas fases de desarrollo,
considerando también lo que ocurrirá con la construcción en el futuro. También hay que considerar
las condiciones geográficas de la
zona de construcción, teniendo
en cuenta el clima local, la hidrografía y los ecosistemas que rodean la construcción. Hay que
usar el espacio de forma eficiente
y maximizar el ahorro de energía.
También es indispensable contar
con un buen aislamiento térmico
para minimizar las necesidades de
climatización. Es fundamental
formular un diseño y contar con
tecnologías que optimicen el uso
de las energías renovables y reducir el consumo de agua.

La edificación
sostenible
presenta ventajas
para el entorno
y la comunidad

Los edificios sostenibles son tendencia en la arquitectura actual.

La edificación sostenible prese
nta ventajas tanto para sus habitantes como para el entorno natural y la comunidad, resultando
una serie de beneficios asociados
a ella en materia medioambiental,
económica y social. La sostenibilidad no debe ser sólo una moda,
debe ser un modo de vida.
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Sector primario
LA PROVINCIA
El valor de la producción agrícola
mundial supera los 3.000 billones
de dólares al año y en algunos países supone hasta el 40 % de su riqueza, según datos del Banco
Mundial. Pero, al mismo tiempo,
el sector agrícola es responsable
de más del 20 % de los gases de
efecto invernadero. La apuesta
por la agricultura sostenible,
aquella que es respetuosa con el
medioambiente, rentable y social,
se ha convertido en una prioridad.
Nuestro mundo es, ante todo,
un mundo agrícola. Salvo algunas
excepciones, las sociedades que
pueblan el planeta son una consecuencia directa de la invención de
la agricultura. Sin ella, nuestra historia habría sido muy diferente.
Hoy, la alimentación, el textil o el
papel no pueden entenderse sin
la agricultura.
En la mayoría de países ricos
occidentales, este porcentaje es
menor. Sin embargo, en grandes
potencias como China o países
emergentes como Brasil el peso
de la agricultura es bastante más
elevado. En muchos países emergentes, la producción agrícola supone más del 30 % e incluso el 40
% de su riqueza. Solo durante

La agricultura sostenible es una de las piezas clave en el desarrollo y se caracteriza por ser respetuosa con el medioambiente, rentable y generar beneficios sociales en la comunidad, como pueden ser unas buenas condiciones laborales.

HERRAMIENTA CLAVE CONTRA
EL CAMBIO CLIMÁTICO

La agricultura sostenible es clave para luchar contra el hambre y el cambio climático.

2018 se produjeron más de 2.700
millones de toneladas de trigo,
780 millones de toneladas de
arroz o 370 millones de toneladas
de patatas. La agricultura y el uso
de las tierras de cultivo es responsable de más del 20 % de las emisiones de gases de efecto invernadero y del consumo del 70 % de
agua a nivel mundial. Un tercio de
toda la producción agrícola global
se desperdicia; y, a pesar del aumento constante del rendimiento
de los cultivos, cerca de 700 millones de personas pasan hambre.
Para hablar de agricultura sostenible hay que hacer referencia a una
agricultura respetuosa con el medioambiente, rentable y que genere externalidades sociales en el territorio, como buenas condiciones
laborales. Las tres patas de la agricultura sostenible –económica,
social y ambiental– se han convertido en una prioridad, y engloba
todas aquellas prácticas que permiten que la actividad pueda sostenerse en el tiempo. La degradación medioambiental y la contaminación influyen en esta sostenibilidad, pero también lo hacen
factores como la variedad genética de las especies, la presencia de
enfermedades, la eficiencia energética o el uso del agua.

Sector Agroalimentario
La Red CIDE de la Cámara de Comercio de Lanzarote
y La Graciosa y Turismo Lanzarote han promovido
un programa de asesoramiento en sostenibilidad.

CHACÓN, DE LA
SOSTENIBILIDAD A LA
REGENERACIÓN
LA PROVINCIA
Carnes y Embutidos Chacón,
empresa familiar de cuarta generación, lidera un cambio hacia la
regeneración competitiva de Lanzarote, que supone un salto cualitativo más allá de la sostenibilidad. Y es que ser sostenible en
Lanzarote no debería ser noticia,
sin embargo, durante los últimos
años de crecimiento desmedido
se han implantado ciertas creencias que dejan de lado los valores
que siempre identificaron a esta
isla. Pero no todas las empresas
sucumben a la rapidez y la falta de
criterio. Carnes y Embutidos Cha-

cón es un ejemplo de compromiso
con los valores sostenibles y equitativos y acaba de pasar al siguiente nivel: ser un motor de la regeneración de su isla.
La empresa familiar pertenece
al sector de la alimentación. Recientemente ha participado en un
programa de innovación responsable a través de la Red Cide de la
Cámara de Comercio de Lanzarote
y La Graciosa y Turismo Lanzarote. Ha tenido la oportunidad de
realizar un profundo Plan de Sostenibilidad que está implantando
dentro de su línea de negocio. Más
allá de las cinco esferas de buen
gobierno, económico, social, me-

Cándido y Carlos Armas, tercera y cuarta generación.

dioambiental y cultural, Chacón
desarrolla una estrategia de regeneración competitiva. Un plan
que comprende el ADN de Lanzarote, con un enfoque muy singular: su percepción de isla y el rol
que desempeña la compañía en
este contexto.
El plan de sostenibilidad está
dirigido por Víctor Fernández,
consultor de La Buena Huella.
Fernández destaca por encima de
todo la visión de esta empresa y
su capacidad de ser un agente relevante en la regeneración competitiva en Lanzarote. Lo que vie-

Carlos Armas es director del proyecto de sostenibilidad.

ne a significar que sus acciones
impactan positivamente en su
entorno y en los proveedores gracias a una estrategia de circularidad que incluye múltiples factores: desde el fomento del kilómetro cero hasta la reducción de
plástico, pasando por la disminución en las emisiones, las energías renovables, la regeneración
de flora y fauna, la soberanía del
territorio y otras muchas acciones
que tienen efecto en agentes sociales de diversa índole.
Las acciones tangibles son relevantes, pero el objetivo que distin-

gue a esta empresa familiar es su
propuesta de dejar una huella positiva en Lanzarote. Esa es la visión.
La Red CIDE es una iniciativa de
la Consejería de Consejería de
Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, impulsada a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información
(ACIISI), y cofinanciada por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, con una tasa de cofinanciación del 85% en el marco del Programa Operativo FEDER Canarias
2014-2020.
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El compromiso de la industria canaria
Su adhesión al Pacto Mundial implica el deber de comunicar públicamente las acciones que está llevando a
cabo en materia de sostenibilidad.

LOS INDUSTRIALES EXTIENDEN LA
CULTURA DE LA SOSTENIBILIDAD

además, impulsa el Aula Elaborado en Canarias, un proyecto socioeducativo escolar de apoyo a la
campaña de divulgación Elaborado en Canarias que fomenta la
educación en valores alineados
con los ODS, la participación social y el impulso de la economía
circular, incidiendo en la educación en sostenibilidad y el respeto
por el medio ambiente. Estas actividades están plenamente alineadas con el ODS #12 referente a producción y consumo responsables.

LA PROVINCIA
Tras la aprobación, en septiembre
de 2015, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la ONU otorgó el
mandato al Pacto Mundial para involucrar aún más a las empresas,
para sensibilizar y ayudar a las
empresas a contribuir a la nueva
agenda de desarrollo. Esta agenda
sitúa por primera vez a las empresas como agentes clave de desarrollo y coloca sus aportaciones a
la sostenibilidad al mismo nivel
que las realizadas por los estados
y la sociedad civil.
En este contexto y consciente
del importante papel que desempeña y del impacto que la industria tiene en un territorio tan sensible, la Asociación Industrial de Canarias (ASINCA), se une al Pacto
Mundial de las Naciones Unidas
con el compromiso de poner en
marcha iniciativas concretas dirigidas a promover el desarrollo social y el bienestar de quienes trabajan en el sector, a reducir el impacto que genera en el medioambiente y maximizar el impacto que ocasiona en la economía de las islas.
Dada la heterogeneidad de las
empresas que conforman ASINCA
y su propia naturaleza como asociación, su relación con la Agenda
2030 es muy estrecha y por ese
motivo tiene influencia, en mayor
o menor medida, en prácticamente todos los ODS.
No obstante, hay áreas donde el
impacto de las empresas industriales de Canarias es más relevante. Es el caso de la energía asequible y no contaminante (#7), el trabajo decente y crecimiento económico (#8), la industria, innovación e infraestructura (#9), la producción y consumo responsables
(#12) y las alianzas para lograr los
objetivos (#17).
En referencia a la energía, las empresas que elaboran sus productos
en Canarias están haciendo considerables inversiones para incrementar el uso de fuentes renovables a través de la instalación de paneles fotovoltaicos en las cubiertas
de sus fábricas, la adquisición de
vehículos eléctricos o la utilización
de biomasa, entre otras.
En cuanto al ODS 8 “Trabajo Decente y Crecimiento Económico”,
las industrias de las islas mantienen un importante compromiso
con el empleo al tratarse del sector, por un lado, con los salarios

ASINCA mantiene
múltiples alianzas
con entidades
públicas
y privadas
Elaborado en
Canarias realiza
considerables
inversiones
medioambientales

La industria canaria invierte en transformación digital sostenible.

Proyecto de ASINCA para visibilizar las prácticas sostenibles de las empresas usuarias
de la marca Elaborado en Canarias.

más altos y estables y, por otro, al
dedicar una especial atención a las
condiciones de seguridad, salud y
bienestar de sus empleados.
La promoción de la industria inclusiva y sostenible, contenida en
el ODS 9, merece una mención especial al ser un área en el que tanto las empresas asociadas como la
propia ASINCA están haciendo un
esfuerzo especial. Las primeras, a

través de la inversión en tecnologías más limpias y eficientes y, la
segunda, por el asesoramiento y
formación que proporciona a las
empresas que elaboran sus productos en las islas en proyectos
para la promoción de la industria
4.0 o la transformación digital sostenible y su desarrollo en las industrias de Canarias.
El uso eficiente de recursos na-

turales, la gestión de residuos a
través de medidas de prevención,
reducción, reutilización y reciclado es otro de los campos en los
que las empresas de Elaborado en
Canarias están haciendo hincapié,
como lo demuestra la incipiente
actividad de compañías dedicadas al tratamiento de residuos que
están haciendo del archipiélago
un territorio más limpio. ASINCA,

Probablemente el ODS #17, el
que tiene que ver con las Alianzas
para lograr los Objetivos, sea el más
relevante para ASINCA, el que tiene que ver más con su razón de ser
que no es otra que la unión de todas las empresas industriales asociadas y la colaboración con otras
instituciones para lograr tanto los
objetivos individuales, como los
del sector y los de la comunidad canaria. ASINCA mantiene múltiples
alianzas, a través de la firma de convenios y acuerdos de colaboración,
con entidades públicas y privadas;
desde administraciones locales, regionales, nacionales e internacionales, hasta con ONGs y empresas
de consultoría con el fin de beneficiar tanto a las industrias que elaboran sus productos en Canarias
como al propio archipiélago, para
que las islas mejoren en las 3 vertientes de la sostenibilidad: económica, medioambiental y social.
Cada año, ASINCA emprende
distintas iniciativas para extender
la cultura de la sostenibilidad, no
sólo entre las más de 200 empresas industriales asociadas, sino
también entre todos aquellos elementos que son parte de su esfera
de influencia, como son los proveedores, clientes, consumidores
y público en general. Su adhesión
al Pacto Mundial de la ONU implica el deber de comunicar públicamente sus progresos, comunicar
las acciones que está llevando a cabo para luchar contra la desigualdad social, para reducir su huella
ambiental o para aumentar su impacto económico.

