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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



ODS 7. INNOVACIÓN PARA LOGRAR LA AGENDA 2030 

14

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.
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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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EDIFICIOS E 
INSTALACIONES 
RESILIENTES 
Modelos de         
negocio liderando            
la innovación en ODS
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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 
ineficientes4. 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 Ambiente5, 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/año6.

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

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

6. 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%7.

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 energético8. 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 Europa9. 

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

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

9. 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 años10. 

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. 

10. 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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* Datos obtenidos de la Consulta Empresarial 2022 realizada por Pacto Mundial de la ONU España”

LOS ODS EN LA CONSTRUCCIÓN 
E INGENIERÍA CIVIL
126 RESPUESTAS

58,20%

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

https://www.agenda2030consultaempresarial.org/
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CONOCE EL

PACTO MUNDIAL DE LA ONU

¿Qué es?

 ▪ La iniciativa de las Naciones Unidas que lide-
ra la sostenibilidad empresarial en el mundo. 

 ▪ Un llamamiento transformador de empresas 
y organizaciones.

 ▪ Con más de 20 años de experiencia y más de 
17.000 entidades adheridas a nivel interna-
cional.

¿Cuáles son sus objetivos?

 ▪ Acelerar y amplicar el impacto colectivo glo-
bal de las empresas mediante la implanta-
ción de Diez Principios a través de empresas 
responsables y ecosistemas que permitan el 
cambio.

 ▪ Sensibilizar y canalizar los esfuerzos de las 
empresas para favorecer la consecución de 
los Objetivos de Desarrollo Sotenible (ODS).

¿Qué podemos hacer por tu empresa? 

 ▪ Guiar y acompañarla en su camino hacia la 
sostenibilidad empresarial. 

 ▪ Impulsar sus impactos en objetivos de soste-
nibilidad y potenciar su visibilidad.

 ▪ Aumentar la ambición de sus acciones a tra-
vés de nuestra propuesta de valor.
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Aprendizaje Visibilidad Networking

Actívate en el Pacto Mundial de la ONU para acelerar la transformación hacia 
modelos de negocio más sostenibles y disfruta de nuestra aportación de valor 

basada en tres ejes claves:

Lidera tus acciones en 
sostenibilidad a nivel sectorial  
con el objetivo de una gestión 
ética basada en los Diez 
Principios y contribuye a la 
consecución de los Objetivos  
de Desarrollo Sostenible. 

¡Únete a la mayor 
iniciativa internacional en 
materia de sostenibilidad 
empresarial! 

Si estás interesado/a, déjanos tus datos 
y nos pondremos en contacto contigo.

«ACCEDER AL FORMULARIO

https://bit.ly/3EgdSzw


pactomundial.org
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