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Hacia una recuperación
económica baja en carbono

No se nos escapa que la actual crisis
económica es fundamentalmente
financiera, pero tiene también mucho
de crisis ambiental y social. A las
dificultades financieras que atraviesan
empresas e instituciones financieras se
suman la competencia por los
recursos naturales (energía, agua,
minerales, cultivos…) y la grave crisis
social y de empleo que afecta a
España y Portugal.

En este contexto la acción de
prevención y mitigación del cambio
climático es especialmente relevante
para las empresas, ya que facilita evitar
los riesgos asociados a un nuevo
escenario climático, reducir costes
energéticos y de materias primas y
explotar nuevas oportunidades de
negocio y yacimientos de empleo
asociados a una economía baja en
carbono.

Promoviendo la transparencia
corporativa en materia de cambio

climático, CDP trata de estimular
mejoras en la gestión del mismo. Este
año CDP ha enviado su encuesta a la
muestra Iberia 125, las mayores
empresas cotizadas en bolsa de
España y Portugal. La información
proporcionada por las 50 empresas
que han respondido a este
cuestionario nos ofrece la oportunidad
de valorar cómo están avanzando las
empresas en la gestión del cambio
climático, cuáles son las empresas
líderes en cada sector y área de
gestión y cuáles los mayores retos
pendientes. Inversores, gobiernos,
investigadores y cualquier grupo de
interés de las empresas, pueden hacer
uso de los resultados y de las
respuestas completas de cada
empresa para apoyar el desarrollo de
propuestas o tomas de decisiones.

Atendiendo al criterio regional que
sigue CDP, en 2011 se unificaron las
muestras de España y Portugal en la
muestra Iberia 125. En este primer año
este cambio dificulta la comparación
de datos con los informes anteriores
que incluían solamente la muestra

Resumen ejecutivo

Figura 3: Evolución de la muestra (2008-2011)
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“El entorno político que se
configura en torno a las
emisiones de carbono y el
cambio climático es uno
de los motores de la
definición de sectores de
actividad del Grupo
Ferrovial para las próximas
décadas. El número de
riesgos y oportunidades
de negocio asociados al
cambio climático se están
incrementando, y para
Ferrovial ha llegado el
momento de determinar
las acciones para alinear la
respuesta colectiva de sus
unidades de negocio a
este desafío”

FERROVIAL
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Resumen ejecutivo

española. Disponer de una muestra
mayor nos permitirá más posibilidades
de análisis sectoriales. Por otra parte
esperamos que la ampliación de la
muestra estimule aun más a las
empresas líderes y ofrezca a las demás
empresas mayores opciones de
identificación de buenas prácticas a
seguir.

En la Figura 4 se muestran algunos de
los indicadores más relevantes de la
participación de las empresas de la
muestra Iberia 125. Los porcentajes de
esta figura están calculados con
respecto al número total de las
empresas de la muestra (125). En
adelante, y si no se indica lo contrario,
los porcentajes están referidos al
número total de empresas que
contestan directamente al cuestionario
(48). En el caso de análisis sectoriales
el porcentaje puede estar referido al
número de empresas de ese sector
determinado que contestan
directamente al cuestionario. Los
Anexos I, II y III aportan indicadores

adicionales de la participación de las
empresas españolas y portuguesas en
CDP en los últimos años, una
comparación de los indicadores clave
con los resultados de otras muestras
regionales y los indicadores más
relevantes para cada una de las
empresas de la muestra.

Principales resultados de
CDP 2011 Iberia 125

• El nivel de participación de
empresas españolas y portuguesas
en CDP sigue aumentando. En
2011, y a pesar de un contexto de
grave crisis económica, cuatro
nuevas empresas han dedicado
recursos a gestionar el cambio
climático y han respondido al
cuestionario CDP.

• El nivel de participación en algunos
sectores es excelente. El 100% de
las empresas de los sectores
financiero, industrial y de suministro
eléctrico respondieron al

Número total de empresas 125 100%

Participación directa 48 38%

Verifican sus emisiones
de GEI de alcance 1 y 2 34 27%

Publican emisiones de 
GEI de alcance 1 y 2 45 36%

Participación directa e indirecta1 50 40%

Envían cuestionario de manera 
pública 45 36%

Publican emisiones de GEI 
de alcance 3 38 30%

Figura 4: Indicadores clave 2011 en Iberia 125 “Las diferentes divisiones
de ACCIONA han
ampliado su cartera de
proyectos basados en
soluciones sostenibles,
como el uso de energías
renovables para generar
electricidad, la producción
de biocombustibles, las
actividades relacionadas
con el transporte
sostenible y la eficiencia
energética en la
edificación”

ACCIONA

1 La participación indirecta se refiere a aquellas empresas
que no han contestado directamente al cuestionario, sino
que aportaron información a través de la respuesta de su
empresa matriz.
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cuestionario CDP en la edición
2011. Sólo dos empresas de estos
sectores remitieron sus respuestas
de manera no pública.

• Las calificaciones Carbon Disclosure
y Carbon Performance muestran
cómo existen empresas líderes que
alcanzan niveles elevados de
transparencia y desempeño. Un
38% (18) de las empresas alcanza
una calificación Carbon Disclosure
mayor de 70 puntos y un rango
Carbon Performance A o B. Un 13%
(6) de las empresas destacan con
una calificación Carbon Disclosure
mayor de 85 puntos y rangos
Carbon Performance A o A-.

• Aunque el nivel de verificación de
emisiones para la muestra Iberia
125 es la mayor de todas las
muestras, solamente un 40% de las
empresas que han verificado sus
emisiones de alcance 1 y 2
satisfacen los nuevos criterios de
verificación de CDP.

• Las empresas de la muestra Iberia
125 están dando pasos hacia una
economía baja en carbono. Un 96%
(46) asegura haber integrado el
cambio climático en su estrategia
global de negocio, y un 79% (38)
ofrece productos y servicios que
permiten la reducción de emisiones
de carbono de terceros. Además,
con un 52% (25) de empresas,
Iberia 125 es la muestra en que un
mayor porcentaje de empresas
redujeron sus emisiones de GEI en
el último año.

Figura 5: Evolución de los principales indicadores2
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2 Porcentaje con respecto al total de empresas que
responden. Tener en cuenta que el tamaño de la muestra
pasó de 85 a 125 empresas entre 2010 y 2011.
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El Carbon Disclosure Leadership 
Index 2011

¿Qué representa la calificación Carbon Disclosure?

En general, las empresas con
resultados dentro de un rango
presentan niveles similares de
compromiso y experiencia en la
comunicación del cambio
climático. La descripción de cada
nivel se proporciona a
continuación a título indicativo. Los
inversores pueden leer las
respuestas individuales para
entender el contexto de cada
empresa.

¿Cómo se determina la
calificación Carbon
Disclosure?

Para determinar la calificación
Carbon Disclosure de cada
empresa, se evalúa lo siguiente:

• El nivel de comprensión y
transparencia sobre la
exposición de una empresa
determinada a los riesgos y
oportunidades climáticos.

• El nivel de enfoque estratégico y
el compromiso con la
comprensión de las cuestiones
de negocio relacionadas con el
cambio climático, que emana de
la cúpula de la organización.

• El grado en que una compañía
ha medido sus emisiones de
carbono.

• El nivel de las prácticas de
gestión interna de datos para la
comprensión de las emisiones
de GEI, incluyendo el uso de
energía.

• La frecuencia y la importancia
de la transparencia hacia los
principales grupos de interés de
la empresa.

• Si la empresa utiliza un tercero o
la verificación externa de los
datos de emisiones para
promover una mayor confianza
en el uso de los datos.

Figura 14: Elementos de la transparencia en materia de Carbono

Criterios de elegibilidad del CDLI

El camino hacia el liderazgo

¿Qué significa habitualmente la calificación Carbon Disclosure?

Cumplimiento Gestión para añadir valor Ventaja estratégica

Bajo (<50)

Capacidad limitada
para medir y
comunicar los riesgos
y oportunidades
relacionados con el
cambio climático y las
emisiones generadas
por la empresa 

Mediano (50-70)

Mayor compresión y
medición de los
riesgos y
oportunidades
específicos de la
empresa en relación
con el cambio
climático

Alto (>70)

La dirección comprende
los aspectos del
negocio relacionados
con el cambio climático
e integra los riesgos y
oportunidades
derivados del mismo en
la estrategia global de la
empresa

Con el fin de ser
incluidas en el CDLI las
empresas deben:

• Responder mediante
el Sistema de
Respuesta On-line
(SRO) antes de la
fecha límite

• Proporcionar una
respuesta pública

• Tener una
calificación en el
10% más alto de la
muestra del informe

Se puede encontrar
más información sobre
el CDLI en el
cuestionario,
documentos de apoyo
y orientación
metodológica en
www.cdproject.net.

Calificación Carbon Disclosure (Max. 100)

Tabla 4: El Carbon Disclosure Leadership Index de la muestra Iberia 125

Empresa País Sector Calificación 
Disclosure

Gas Natural España Sum. eléctrico 95
Abengoa España Industrial 92
Telefónica España Servicios de 90

telecomunicaciones
Ferrovial España Industrial 90
Repsol YPF España Energía 89
Caixa Geral Portugal Financiero 88
de Depositos
Endesa España Sum. eléctrico 88
Acciona España Industrial 86
Abertis España Industrial 85
EDP Portugal Sum. eléctrico 85
Banco Santander España Financiero 85
OHL España Industrial 84
Enagás España Energía 83
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Carbon Performance Leadership 
Index 2011

Rango A/A- (>70) el climático está totalmente integrado en una
estrategia que genera iniciativas de cambio climático maduras

Rango B (>50) se reconoce como una prioridad para la estrategia 
la integración del cambio climático en la misma, pero no todas 
las iniciativas relacionadas están completamente implantadas

Rango C (>30) – existe cierta actividad relacionada con el cambio
climático con un nivel muy variable de integración de estas 
iniciativas en la estrategia

Rango D (>15) – existe evidencia limitada de iniciativas de mitigación 
o adaptación, con estrategia de cambio climático inexistente o 
muy limitada

Rango E (<15) – hay una escasa evidencia de iniciativas de gestión del
carbono, probablemente debido a que la empresa está comenzando 
a actuar sobre el cambio climático

No se otorga un rango Carbon Performance por debajo de una
calificación Carbon Disclosure por debajo de 50

Calificación Carbon Disclosure (Max. 100)
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Figura 15: Elementos de la calificación Carbon Performance

¿Qué significa el rango
Carbon Performance?
Este año, por segunda vez, a todas las
empresas con una calificación lo
suficientemente alta en transparencia,
se les ha asignado un rango de Carbon
Performance. El umbral de calificación
para recibir una banda Carbon
Performance es de una calificación de
50. Una calificación Carbon Disclosure
de menos de 50 puntos no indica
necesariamente un mal desempeño de
la empresa, sino que indica que la
información no es suficiente para
evaluar el desempeño. Sin embargo, es
razonable suponer que las empresas
que no comunican su gestión del
cambio climático es probable que no
estén tomando muchas más medidas
sobre el cambio climático.

El desempeño se agrupa en seis rangos:
A, A-, B, C, D y E, que se definen por las
siguientes características:

El Carbon Performance Leadership
Index (CPLI) incluye a las empresas en
el rango de mayor desempeño (A) y
proporciona una perspectiva valiosa
sobre el alcance y la calidad de las
actividades que realizan las empresas
en respuesta al cambio climático.

Criterios de elegibilidad para el Carbon
Performance Leadership Index
• Obtener una calificación Carbon

Disclosure de 50 o más.
• Lograr una calificación Carbon

Performance superior a 70.
• Obtener una calificación máxima

de desempeño en la pregunta
13.1a del cuestionario (desempeño
de emisiones en términos
absolutos); por lo menos una
reducción de 2,65%8 en las
emisiones de carbono que se han
logrado como resultado de las
actividades de reducción de
emisiones en el último año.

• Publicar las emisiones totales de
alcance 1 y 2.

• Obtener una calificación máxima de
desempeño para la verificación de
Alcance 1 y Alcance 2.

Notas:
• Las empresas en el rango A- no están

incluidas en el CPLI. Son empresas
con una suficiente calificación
Carbon Performance para entrar en
el índice pero no cumplen todos los
criterios de inclusión.

• CDP se reserva el derecho de excluir
a una empresa del CPLI si hay algo
en su respuesta que pone en duda
su idoneidad para la inclusión.

Las calificaciones Carbon Performance
son un ejercicio instructivo para todos
los grupos de interés. La calificación da
una indicación de la medida en que las
empresas están abordando las
oportunidades y los riesgos potenciales
que presenta el cambio climático. CDP
reconoce que este es un proceso que
evolucionará con el tiempo. Es
importante para los inversores a tener
en cuenta que el rango Carbon
Performance no es:

• Una medida de lo baja en emisiones
de carbono que es una empresa.

• Una evaluación de la medida en que
las acciones de una empresa han
reducido la intensidad de carbono
en relación con otras empresas de
su sector.

• Una evaluación de la relevancia de
las acciones de una empresa en
relación con su negocio; la
calificación simplemente reconoce
evidencias de acción.

CDP recomienda a los inversores
revisar las respuestas individuales de
cada empresa, además de las
calificaciones Carbon Performance,
con el fin de lograr una comprensión
más completa del desempeño
empresarial. En el Anexo I se incluye un
listado de las empresas y el rango que
se les ha asignado. Las empresas que
no cumplían los requisitos para obtener
un rango Carbon Performance
aparecen en el Anexo I, se marcan con
un guión (-) en la columna del rango de
desempeño.

La Tabla 5 muestra el CPLI de la
muestra Iberia 125. El 6% (3) de las
empresas que responden cumplen los
criterios de elegibilidad para la
inclusión en el CPLI. Gas Natural es la
empresa con la mayor puntuación en
la calificación Carbon Performance,
seguida por Ferrovial y Acciona. Todas
estas empresas han mostrado su
esfuerzo en la reducción de emisiones
a través de la madurez de la
integración del cambio climático en su
estrategia de negocio y de sus
iniciativas de reducción de emisiones
de carbono.

Tabla 5: Carbon Disclosure Performance Index para la muestra Iberia 125

Empresa País Sector Rango 
Performance

Acciona España Industrial A
Ferrovial España Industrial A
Gas Natural España Sum. eléctrico A

8 El IPCC ha establecido un objetivo del 80% de reduccción de emisiones para el 2050, con respecto a los niveles de 1990.
Esto se traduce en una reducción anual del 2,65%
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Socio patrocinador:
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Patrocinador:
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Pza. San Bruno, 9
50001 Zaragoza

PwC
Paseo de la Castellana, 259B
28046 Madrid
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Pº Castellana, 81
28046 Madrid
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Las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a esta publicación han sido compensadas mediante proyectos de reducción y absorción de
emisiones a través de CeroCO2. www.ceroco2.org
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Carbon Disclosure Project 2011

Este informe y todas las respuestas públicas de las empresas están disponibles para su descarga en www.cdproject.net

El contenido de este informe puede usarse libremente siempre que se cite claramente la fuente.
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Palácio Sottomayor
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Diciembre 2011

El contenido de este informe puede ser utilizado por cualquier persona siempre que se cite su origen. Ello no representa un permiso para reutilizar o revender cualquiera
de los datos aportados a CDP presentados en este informe. Si es eso lo que desea hacer, necesitará obtener el permiso expreso de CDP de antemano.

ECODES y CDP han preparado los datos y el análisis de este informe basándose en las respuestas a la solicitud de información 2011 CDP. ECODES y CDP no
garantizan la exactitud o la exhaustividad de esta información. ECODES y CDP no ofrecen ninguna garantía, expresa o implícita, y no acepta ninguna responsabilidad
con respecto a la veracidad, exactitud, o integridad de la información y opiniones contenidas en este documento ni a ninguna de las consecuencias sobre las acciones u
omisiones de usted o de cualquier otro, basándose en la información contenida en esta publicación o por cualquier otra decisión basada en ella. No se aconseja actuar a
partir de la información contenida en esta publicación sin tener un asesoramiento profesional específico. Toda la información y opiniones expresadas aquí por CDP y
ECODES se basan en su juicio en el momento de este informe y están sujetas a cambios sin previo aviso debido a factores económicos, políticos, factores sectoriales y
factores específicos de la empresa. Los comentarios de las firmas invitadas incluidas en este informe reflejan la opinión de sus respectivos autores, su inclusión no es un
respaldo de los mismos.

ECODES y CDP y sus empresas afiliadas, o sus respectivos miembros, socios, directores y/o empleados, pueden poseer acciones de las empresas aquí mencionados.
Las acciones de las empresas mencionadas en este documento pueden no estar disponibles para la venta en algunos países o estados, o no ser aptas para todo tipo de
inversores, su valor y los ingresos que generan pueden variar y/o verse afectados negativamente por los tipos de cambio.

"Carbon Disclosure Project" y "CDP" se refiere al Carbon Disclosure Project, una empresa de responsabilidad limitaa del Reino Unido, registrada como organización
benéfica del Reino Unido número 1.122.330.

© 2011 Carbon Disclosure Project y ECODES. Todos los derechos reservados.
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