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El Pacto Verde
Europeo: una
oportunidad y
una urgencia

The European
Green Deal:
Urgency and
Opportunity

La Covid ha puesto en evidencia la urgencia de un
nuevo modelo económico más sostenible y respetuoso con el medio ambiente que nos haga más resilientes frente a perturbaciones futuras de distinta naturaleza (impactos del cambio climático, otras pandemias
…). Estamos en un punto de inflexión y los retos para
las empresas están ahí, indudablemente. Pero también las oportunidades, que son muchas y hay que
saber aprovecharlas sin dilación.

The COVID-19 pandemic has highlighted the urgency
of achieving a new economic model that is more sustainable and eco-friendly, making us more resilient to
future disturbances of various kinds (impact of climate
change, other pandemics...). We are at a turning point,
and there are undoubtedly challenges ahead for business. But there are also many opportunities, and we
must determine how to take advantage of them without delay.
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Las empresas del Grupo Español de Crecimiento Verde (GECV), cerca de 60, de todos los tamaños (desde
las grandes del Ibex35 hasta pymes y micro-pymes) y
sectores, suponen la avanzadilla a la hora de «practicar» esta nueva economía. La prueba la constituyen
las iniciativas que protagonizan en «34 Casos de Economía Verde». Una publicación donde se pone de manifiesto que este nuevo modelo es una realidad actual
y necesaria al alcance de compañías de cualquier tamaño y sector, y que las alianzas y colaboraciones estratégicas son cruciales a la hora de tener éxito.

The companies in Grupo Español de Crecimiento
Verde (Spanish Green Growth Group, GECV) —nearly
60, of all sizes (from the large ones in the IBEX 35 to
SMEs and micro-SMEs) and sectors— are at the vanguard when it comes to ‘practicing’ this new economy.
Proof can be found in the initiatives featured in ‘34
Green Economy Cases’, a publication that demonstrates that this new model is a current, necessary reality, one attainable for companies of any size and sector, and that strategic alliances and collaborations are
crucial to success.

La inyección de 140.000 millones de euros que va a recibir España de la Unión
Europa puede contribuir
para construir los cimientos
de este nuevo modelo económico. Y en el GECV estamos convencidos de que
nuestro país puede salir
muy fortalecido de esta crisis si somos capaces de
asignar estos recursos con
inteligencia y visión de largo plazo. Porque tenemos
el talento, la capacidad tecnológica, abundantes recursos renovables y un capital natural único en
Europa. Y, por supuesto,
empresas punteras dispuestas a invertir en infraestructuras y modelos de negocio en sintonía con la agenda medioambiental, y en
particular con la transición energética y la descarbonización, si se dan las condiciones adecuadas.

The injection of 140 billion
euros that Spain will receive from the European
Union can help to build the
foundations of this new
economic model. And in
GECV, we are convinced
that our country can emerge from this crisis strongly
if we manage to allocate
these resources intelligently and with a long-term vision. Because we have the
talent, the technological
capacity, abundant renewable resources, and natural capital that is unique
in Europe. And, of course,
we have leading companies willing to invest in infrastructure and business
models in line with the environmental agenda, and particularly with the energy
transition and decarbonisation, if the right conditions are in place.

La lucha contra el cambio climático es toda una oportunidad para cambiar nuestra economía hacia un modelo con importantes ventajas competitivas, que permita afrontar con éxito nuevas tendencias de mercado
y crear valor para el conjunto de la sociedad. Y el sector privado es clave en esta transición. No solo porque el 80% de los 240.000 millones de euros previstos
en el Plan de Energía y Clima provendrá de él, sino
también por su capacidad innovadora y su influencia
en el comportamiento de los ciudadanos en su condición de consumidores, poniendo productos y servicios «verdes» en el mercado. Las empresas deben
tener un papel proactivo, más allá del cumplimiento
de los compromisos públicos, adaptando sus modelos de negocio para proporcionar a la sociedad las

The fight against climate change is a real opportunity
to shift our economy towards a model with significant
competitive advantages, which will allow us to successfully face new market trends and create value for
society as a whole. And the private sector is key to this
transition. Not only because 80% of the 240 billion euros provided for in the Energy and Climate Plan will
come from it, but also because of its capacity for innovation and influence on the consumer behaviour by
putting ‘green’ products and services on the market.
Companies must play a proactive role, beyond the
fulfilment of public commitments, by adapting their
business models to provide society with solutions to
decarbonise the economy and mitigate the impact of
climate change.

“

Las empresas deben tener
un papel proactivo, más
allá del cumplimiento de los
compromisos públicos.
Companies must play a
proactive role, beyond the
fulfilment of public
commitments.

”
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soluciones para descarbonizar la economía y mitigar
los impactos del cambio climático.
La involucración de las empresas requiere, sin embargo, crear las condiciones adecuadas. En primer lugar,
apostando por una agenda climática ambiciosa y «urgente»; en caso contrario, serán otros los que se beneficien de las oportunidades. En segundo lugar, facilitando un marco jurídico estable y, por último, y lo
más importante, alcanzando un necesario consenso
político que dote de carácter estructural a la titánica
tarea que hay por delante.
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética
es una excelente oportunidad que no podemos desaprovechar. Y el Pacto Verde Europeo, una estrategia
de crecimiento basada en la digitalización y la descarbonización, constituye una hoja de ruta sólida para
alinear recuperación económica y avances hacia la
neutralidad climática. Un contexto en el que es imperativo acelerar las inversiones verdes, que está demostrado tienen un efecto multiplicador en la economía.

However, to involve businesses, the right conditions
must be created. Firstly, by committing to an ambitious, urgent climate agenda; otherwise, it will be
others who benefit from the opportunities. Secondly,
by providing stable legal framework and, finally and
most importantly, by achieving the necessary political
consensus to structure the titanic task ahead.
The Climate Change and Energy Transition Act is an
excellent opportunity that we cannot afford to miss.
And the European Green Deal, a digitalisation and
decarbonisation-based growth strategy, constitutes a
solid roadmap for aligning economic recovery and
progress towards climate neutrality. In this context, it
is imperative to accelerate green investments, which
are proven to have a multiplier effect on the economy.
We have a moral obligation to future generations. We
must transform our economy and make it more prosperous and resilient, more competitive, and more capable of generating jobs. Only in this way can we face
this crisis and any others that arise in the future with
the greatest strength.

Tenemos una obligación moral con las futuras generaciones. Debemos transformar la economía y hacerla
más próspera y resiliente, más competitiva y generadora de empleo. Solo así estaremos en condiciones
de afrontar con la mayor de las fortalezas esta crisis y
las que puedan devenir en el futuro.
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