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Verde, el color con el que todo se mira

Elena Segura | Fotos: Archivo Ai

■  ■ ■  r  ARECE que la 
guerra de Ucrania va a durar 

y se va a convertir en un en

frentamiento de desgaste, que 
seguirá arrastrando al sector 

energético a la inestabilidad. 

Con la mirada puesta en el 

próximo invierno, los países 
europeos y el resto del mundo 

se afanan en analizar, ya con 

impaciencia, la mejor forma de 
desfosilizar la energía y lograr 

una economía más sostenible. 

La primera consecuencia de 
toda esta situación ya ha caído 

de lleno entre los ciudadanos, 

un aumento de la inflación que 

preocupa cada vez más.
En los últimos meses mu

chos dirigentes de entidades 

bancadas han realizado decla
raciones en este sentido. Una 

de las más recientes, la de Ana 

Botín, presidenta del Banco 

Santander, para quien la ele
vada inflación, es "el enemigo 
número uno, dos y tres, ya 
que perjudica a las empre
sas y a las familias vulnera
bles". Así lo aseguraba duran

te la asamblea del Instituto de 

Finanzas Internacionales (IIF)

celebrando en Washington 

D.C. Según Botín, "hay mucha 
ansiedad, mucha incerti
dumbre" entre los clientes de 

su entidad por la subida de los 
tipos de interés y el incremen

to de los costes energéticos. 

Ella misma se está preocu

pando "más de lo habitual" 
por el contexto económico y 

geopolítico. "Y creo que es 
lo correcto, tenemos que 
entender que hay más ¡n- 
certidumbre, que es difícil 
planificar y que tengamos 
que estar cerca de nuestros 
clientes" añadía.

Sobre la transición hacia 

una economía sostenible, 
afirmaba que la clave para 

el sector financiero es cómo 

ayudar a los clientes a realizar 

este proceso. En este sentido, 
ha indicado que no se trata 

únicamente de decidir entre 

una energía marrón o verde, 
sino "como pasar de ma
rrón a verde y eso requiere 
financiación. Es en eso en lo 
que estamos trabajando los 
bancos".

Está claro que el verde es

Carlos Torres Vila

“ Nuestra entidad 
aumentará un 50% 

su objetivo de 
movilizar financiación 

sostenible"

el color de moda, lo invade 

todo, es el filtro a través del 
cual se mira la actualidad. El 

presidente del BBVA, Carlos 

Torres Vila, también ha mos

trado el interés de su entidad 

por favorecer esta economía 

y ha declarado que el ban

co "aumentará un 5 0 %  su 
objetivo de movilizar fi
nanciación sostenible". "La 
sostenibilidad es una opor
tunidad de negocio", expli
caba durante la reunión anual 

del Institute for International 

Finance (IIF), celebrada tam
bién en Washington.

También estuvo presen

te la economía sostenible en 

el X Foro Hispano-Alemán, al 
que acudió el Rey Felipe VI. Allí 

sostenía que en el largo plazo, 

lo fundamental es "asegurar

el suministro energético de 
Europa prescindiendo de 
uno sus principales provee
dores", en clara alusión a Rusia, 
"y sin provocar un aumento 
desmesurado del coste de 
la energía para ciudadanos 
y empresas". Pero también 

quiso enviar un mensaje po

sitivo, reflexionando sobre 
como "cada desafío ofrece 
una oportunidad" y cómo 

"la actual crisis puede ser el 
incentivo para acelerar los 
pasos hacia una economía 
sostenible, basada en las 
energías renovables, el aho
rro energético y el empleo 
de las nuevas tecnologías 
para mejorar la eficiencia" Y 

en este ámbito ha reivindicado 
la importante labor del sector 

empresarial, subrayando que 

"las empresas españolas tie
nen mucho que aportar en 
todos estos campos".

Los fondos Next Genera- 

don, nacidos tras la pandemia 
con el objetivo de reflotar la 

economía, incluyen una línea 

para la transición ecológica, 
que es uno de los ejes de es

tas ayudas, que también van 

destinadas a la transforma
ción digital, la cohesión social 

y territorial y la igualdad social
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y de género. De ahí su impor

tancia para poder transformar 

el modelo energético. Para 
promoverlos y explicarlos en 

profundidad, se celebró en 

Sevilla, el pasado mes de oc

tubre, el seminara Europa in
vierte en mi región. Desde allí, 

el consejero de Presidencia, 

Interior, Diálogo Social y Sim
plificación Administrativa de 

la junta de Andalucía, Antonio 

Sanz, pedía más transparencia 

y planificación para el empleo 
de estos fondos, pero sobre 

todo una mayor "codecisión" 
con las comunidades autó
nomas. "No puede ser todo 
impuesto desde el Gobier
no, derivando a las comuni
dades autónomas un mero 
papel de gestores adminis
trativos" afirmaba.

También acudió a esta cita 
el eurodiputado juan Ignacio 

Zoido, para quien es funda

mental "coger este tren de 
ayudas, todos nos están mi
rando y no podemos perder 
esta oportunidad" señalaba 

y añadía que "hay tiempo 
de rectificar y creo que el 
Gobierno puede hacerlo, 
que escuche a las comuni
dades autónomas, que es
cuche a los empresarios y 
que atienda a los informes 
técnicos que hay que dicen

Juanma Moreno

"Con la participación 
de los gobiernos 
autonómicos se 

hubiera podido ser 
"más certeros en 

la inversión de los 
Next Generationrr

Marifrán Carazo

"La sostenibilidad 
medioambiental, 
la tecnología y el 
desarrollo de la 

economía local son 
claves para poner las 

bases de un futuro 
mejor"

1 =

el nivel de ejecución que se 
está teniendo", en referencia 

a las críticas que reclaman una 

mejor gestión de estos fondos.

Asimismo, la eurodipu
tada Lina Gálvez defendía al 

Ejecutivo central y aseguraba 

que "España está haciendo 
los deberes, es el primer 
país que ha ido pasando to
das las evaluaciones y se le 
han liberado los primeros 
fondos".

Por su parte, Paz de Guz- 

mán, consejera económica de 
la Comisión Europea en Espa

ña, afirmaba sobre estos fon

dos que significan "un reto 
de coordinación para Espa
ña" debido a la necesidad de 

diálogo con las comunidades 

autónomas. Sin embargo, el 
balance de los mismos "es po
sitivo tanto a nivel europeo 
como a nivel español".

El hecho es que las co

munidades insisten en poder

tener una mayor autonomía 

para su gestión. Desde Bru

selas, el presidente de la junta 
de Andalucía, juanma Moreno 

insistía en este aspecto y la

mentaba que mientras Anda

lucía "se seca y se muere de 
sed", no se pueden destinar 

recursos precisamente de 

esos fondos para mejorar las 
infraestructuras h id ricas de

la región. Para Moreno, con la 
participación de los gobiernos 

autonómicos se hubiera po

dido ser "más certeros en la 
inversión y vincularla al sis
tema productivo y a la me
jora de la calidad de vida de 
los ciudadanos". Pero en su 
opinión, si se siguen dejando 

al margen se puede "ir a si
tuaciones muy desiguales 
en el conjunto de Europa, 
se va a generar desigualdad 
entre los ciudadanos y se 
puede llegar a situaciones 
de no ejecutar incluso todos 
los recursos"

Y en poderlos aprovechar 
se afanan las distintas conse

jerías. Una de las más activas, 

la de Fomento, Articulación 

del Territorio y Vivienda Su
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titular, Marifrán Carazo, asis

tía hace unas semanas a la 

inauguración de las jornadas 
Técnicas de Aprovechamien

to, Transformación Industrial 

y Nuevos Usos de la Madera 
de Andalucía que se celebró 

en Granada. Allí, destaca

ba que "la sostenibilidad 
medioambiental, la tecno
logía y el desarrollo de la 
economía local son claves 
para poner las bases de un 
futuro mejor" Ya se demos

tró hace unos meses con la 

invención y aplicación de un 

nuevo asfalto más sostenible, 
que se usa en la reparación 

de la A-92. Y aquí la conseje

ra destacaba que Andalucía 
ha sido la única comunidad 

autonómica que ha recibido 

fondos de Europa para me
jorar las carreteras: 100 mi

llones de euros de los fondos 

React-EU. Y ahora, señalaba, 

"queremos continuar en 
esa línea, seguir investí-

Carmen Crespo

"Los fondos Next 
Generation tendrían 

que estar más 
anexionados al 
agua, y no solo 
a la energía"

i - ................
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p a l a b r a s  al  a i r e

gando en la búsqueda de 
materiales y técnicas de 
construcción que nos pue
dan servir para reducir el 
impacto medioambiental 
y, por ejemplo, facilitar la 
construcción de viviendas 
y su rehabilitación". Carazo 

informaba allí que la junta 
va a "colaborar con la Uni
versidad de Granada para 
avanzaren las posibilidades 
de utilización de la madera 
de estos árboles en la cons
trucción y rehabilitación de 
viviendas, lo que nos per
mitirá disponer de unas vi
viendas más ecológicas".

Mirando a la sequía, la con

sejera de Agricultura, Pesca, 
Agua y Desarrollo Rural de la 

junta de Andalucía, Carmen 

Crespo ve los fondos europeos 
como una oportunidad para 

buscar soluciones, algo que 

no ha estado exento de polé
micas. En su opinión, la situa

ción es crítica ya que la cuenca 

del Guadalquivir ha estado 

"en los últimos diez años en 
torno al 4 0 %  de media" de 

agua embalsada respecto a su 

capacidad total, mientras que 
"ahora no llega ni al 20 %"  
razón por la que "tenemos 
que estar preparados para 
el futuro, en esta situación 
de cambio climático, muy 
clara, que estamos sufrien
do en Andalucía" De ahí que 
considere que los fondos Next

Generation tengan que "estar 
más anexionados al agua, y 
no solo a la energía, lo cual es 
necesario, porque si no hay 
más recursos para el agua" 
de estos fondos europeos, 

Andalucía estará en "desven
taja", razón ésta por la que 

ha reclamado también "más 
presupuesto para el Gua
dalquivir, no por confrontar 
con nadie, sino porque es 
necesario en esa cuenca, que 
dirige el Estado, pero que 
está en Andalucía casi en su 
totalidad", afirmaba.

Por su parte, el alcalde 
de Sevilla, Antonio Muñoz, 

los ve como una solución a 

la financiación de los distin-

------------ = ^ V

Miguel Pereda

"No somos 
optimistas, 

pero tampoco 
catastrofistas"

Ismael Clemente

"Estamos en un 
entorno negativo, 
que puede durar 

varios años, aunque 
la posición de 

España es mejor que 
la de otros países 

europeos"

tos proyectos que tratan de 

mejorar la movilidad soste- 

nible en la ciudad. "Concre
tamente, hemos solicitado 
financiación para la actua
ción de la nueva línea Santa 
justa- Plaza del Duque con 
prioridad de paso y dotada 
de vehículos de cero emi
siones. (Tranvibús TBi), así 
como para la prolongación 
del tranvía desde Nervión 
hasta Santa justa", señalaba. 

"Sevilla es una ciudad con 
una vocación europeísta, 
comprometida con todas 
las instituciones europeas 
y que aspira además a te
ner un fuerte liderazgo en 
el cumplimiento de los ob
jetivos y retos que marca la 
comisión y el Parlamento 
europeo", añadía.

La situación de crisis ener
gética y los problemas de la 

inflación han centrado tam

bién los debates que se dieron 

durante el primer congreso

34

inmobiliario bautizado como 

The District, en Barcelona. 
Ismael Clemente, consejero 

delegado de Merlin, participó 

en este congreso y reflexionó 

sobre la subida de los tipos de 
interés, la inflación o la crisis 

energética. Para él, "esta
mos en un entorno negati
vo, que puede durar varios 
años", aunque en relación a 

otras economías europeas, la 
posición española es ventajo

sa, ya que parece que sufrirá 

menos por la crisis energética 

que otros países.
También estuvo presente 

el CEO de Colonial, Pere Vi- 

ñolas, que analizó el compor
tamiento de los precios, que 

pueden verse afectados por 

la situación económica actual. 

El directivo considera que su 
compañía puede resistir esta 

situación. Además Viñolas 

calificó como "elefante en la 
habitación" la incertidumbre 

que afecta al sector. "No sa
bemos qué va a pasar en el 
futuro", concluyó.

Por su parte, Miguel Pere

da, presidente de Grupo Lar, 

indicaba en The District que 
"no somos optimistas, pero 
tampoco catastrofistas", y 

que habrá que esperar a ver 
la afección en el empleo de 

la crisis que se espera en toda 

Europa.

En general, parece que se 
está instalando en el sector un 

ambiente conservador, donde 

las nuevas adquisiciones se 
analizan muy bien, para ase

gurarse que realmente son 

una buena oportunidad. No 

es época de riesgos, sino más 
bien de mejorar lo conseguido 

y crecer sobre terreno firme. Ai
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Aire Limpio instala su sistema SMoCAI en los centros comerciales
del Grupo Lar
A lo largo del año 2022, en Aire Limpio han desarrollado para el Grupo Lar un proyecto para
monitorizar la calidad del aire interior en ocho de sus centros comerciales. Para ello han
instalado su sistemas de monitorización y control de la calidad de aire interior (SMoCAI) 24
horas al día en sus centros y un servicio de gestión de los datos de calidad de aire por parte
de Ambisalud, otra empresa del grupo.
original

A lo largo del año 2022, en Aire Limpio  han desarrollado para el Grupo Lar un proyecto para
monitorizar la calidad del aire interior en ocho de sus centros comerciales.

Para ello han instalado su sistemas de monitorización y control de la calidad de aire interior
(SMoCAI) 24 horas al día en sus centros y un servicio de gestión de los datos de calidad de
aire por parte de Ambisalud, otra empresa del grupo.
La instalación de estas tecnologías está aportando, entre otros, los siguientes beneficios al
Grupo Lar:  conseguir centros comerciales saludables y sostenibles, la proyección de los datos
en las pantallas de los centros, control de la ventilación en los centros con importantes ahorros
energéticos y métricas ESG tanto en energía como en salud.
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El Parque Comercial Vistahermosa de Alicante se suma al
reciclaje incentivado de RECICLOS
El Parque Comercial Vistahermosa ha instalado una máquina con la que los trabajadores y
visitantes podrán obtener premios sostenibles y sociales al reciclar sus latas y botellas de
plástico de bebidas. Con los puntos obtenidos al reciclar, los usuarios podrán donarlos al
Banco de Alimentos de la Comunidad Valenciana y a la Gran Recogida de Alimentos, para
ayudar a quienes más lo necesitan.
original

El Parque Comercial Vistahermosa ha instalado una máquina con la que los trabajadores y
visitantes podrán obtener premios sostenibles y sociales al reciclar sus latas y botellas de plástico
de bebidas.
Con los puntos obtenidos al reciclar, los usuarios podrán donarlos al Banco de Alimentos de la
Comunidad Valenciana y a la Gran Recogida de Alimentos, para ayudar a quienes más lo
necesitan.

Parque Comercial Vistahermosa, propiedad de Lar España Real Estate Socimi y gestionado
por Grupo Lar a través de Gentalia, cuenta desde hoy con una máquina RECICLOS, el
Sistema de Devolución y Recompensa (SDR) de Ecoembes, que premia el compromiso con el
reciclaje de latas y botellas de plástico de bebidas. De este modo, el centro se convierte en el
primero de Alicante en contar con este SDR, avanzando así en su implicación con la
economía circular y con un impacto positivo en el medioambiente a través del reciclaje.
En este sentido, los visitantes que acudan al parque comercial podrán seguir reciclando las
latas y botellas de plástico de bebidas que consuman, facilitando así la circularidad de estos
residuos, es decir, que vuelvan a convertirse en nuevos envases o productos tras su reciclaje.
Al hacer uso de estas máquinas, los usuarios recibirán puntos con los que podrán ayudar a
mejorar el entorno de quienes más lo necesitan. Por ejemplo, en el ámbito regional, podrán
donar los puntos RECICLOS para colaborar con el Banco de Alimentos de la Comunidad
Valenciana, también podrán participar en la Gran Recogida de Alimentos.
La gerente de Parque Comercial Vistahermosa, Susi Blasco, ha destacado que esta iniciativa
responde al compromiso del Parque Comercial de apoyar e implementar una gestión
responsable de los recursos y de los residuos, en beneficio de la sociedad y del medio
ambiente, y a nuestra clara apuesta por la sostenibilidad.
Gracias a la colaboración del Parque Comercial Vistahermosa, reciclaje y solidaridad unen sus
caminos con RECICLOS, pudiendo contribuir así con diversas iniciativas sociales como el
apoyo al Banco de Alimentos de la Comunidad Valenciana o a la Gran Recogida de
Alimentos. De esta forma, con un gesto tan sencillo como es reciclar, contribuimos a crear un
futuro más sostenible y comprometido con la sociedad y el entorno natural, al tiempo que
facilitamos la circularidad de los envases, ha señalado Nieves Rey, directora de Comunicación
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y Marketing de Ecoembes.

Así funcionan las máquinas RECICLOS
Para hacer uso de estas máquinas, los ciudadanos solo tienen que descargarse la app gratuita
RECICLOS, depositar todas sus latas y botellas de plástico de bebidas en ella y, al acabar,
escanear el QR que mostrará la máquina.
Al hacerlo, obtendrán puntos, denominados RECICLOS, que podrán cambiar por las distintas
recompensas disponibles, como es, en el caso del Centro Comercial Vistahermosa, colaborar
con el Banco de Alimentos de la Comunidad Valenciana o con la Gran Recogida de
Alimentos, para ayudar a quienes más lo necesitan.
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