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SOMOS
… en la que compartimos un enfoque ambicioso a la hora de abordar 

los retos medioambientales
Una asociación formada 
por más de 50 empresas 
de diversos tamaños  
y perfiles…

52
40%

250K

Grandes empresas 
y pymes 
innovadoras

De las compañías 
del IBEX 35

Empleados 
entre todos  
los miembros



SOMOS
Una asociación sin ánimo 
de lucro organizada en 
tres niveles de decisión
y actuación.

Asamblea
Máximo órgano de decisión

Junta Directiva
Presidencia: Valentín Alfaya Ferrovial

Vicepresidencia y Tesorería: Gonzalo Sáenz de Miera Iberdrola

Secretaría: Pablo Alcaraz Acciona

Vocalía: Ricardo LaisecaBBBBBB   

Vocalía: Sandra González Urbano       kkkkkk     

Vocalía: Irene Díez RuizCLLLLL

Vocalía: Óscar Martín Riva hhhhhh 

Vocalía: Maya Ormázabal  dddd

Secretaría General Técnica: Mariluz Castilla

El equipo
Gerente: Carmen Navarro Gómez. Comunicación: Iván de Otto Dumas



CREEMOS
En el Crecimiento Verde 
que «es el que se vincula 
a aquellas actividades 
económicas que 
contribuyen a preservar 
la calidad de nuestro 
entorno ambiental
a través, principalmente,
del uso eficiente  
de los recursos». 

ECONOMÍA CIRCULAR

DIGITALIZACIÓN

CAPITAL NATURAL

FINANZAS SOSTENIBLES

TRANSICIÓN ENERGÉTICA



CREEMOS 
Que la economía mundial 
tiene que evolucionar 
hacia una economía baja 
en carbono.

 Que reducir emisiones es tarea de todos, 

ciudadanos, empresas y Administraciones Públicas 

 Que la sostenibilidad social y ambiental  
está vinculada a la sostenibilidad económica 

de las empresas 

 Que las soluciones en este ámbito vendrán  
sin duda de la mano del tejido empresarial

Y creemos en una recuperación económica verde 

en la que los fondos «Next Generation EU»  

son una oportunidad única para redefinir nuestro  

modelo de crecimiento.



QUEREMOS 
… CONTRIBUIR 

a la generación y difusión del conocimiento 

necesario para el desarrollo sostenible

… INFLUIR 
en la creación de unas condiciones 

favorables para una economía baja en carbono

… COLABORAR 
en la protección de la biodiversidad,  

la calidad del aire, del suelo y del agua

… INCIDIR 
en las políticas que permitan activar 

los cambios necesarios

Fomentar la colaboración  
público-privada para  
avanzar conjuntamente  
en los retos ambientales y…



DEBATIMOS 
nuestros planteamientos,  
documentos y propuestas
en el seno de diferentes
Grupos de Trabajo…

AGENDA 2030 - ODS

CAPITAL NATURAL

POLÍTICAS DE CAMBIO CLIMÁTICO

TRANSICIÓN ENERGÉTICA

ECONOMÍA CIRCULAR

FINANZAS SOSTENIBLES



PUBLICAMOSDeclaración de Barcelona  
Documento fundacional en el que el GECV expone 

sus planteamientos y plantea diez recomendaciones 

de actuación

Crecimiento Verde: España hoy y mañana
Desarrollo de los principios  y recomendaciones 

de la Declaración de Barcelona

Manifiesto por la transición energética
Empresas españolas por las oportunidades 

de la transición energética y la lucha contra 

el cambio climático 

Por una recuperación económica verde
Declaración ante la crisis provocada por la pandemia 

del COVID 19

34 casos de Economía Verde 
Compendio de casos de negocio de éxito alineados 

con un modelo de desarrollo sostenible

Documentos,
monografías temáticas  
de los grupos de trabajo,
notas de prensa, 
artículos, etc.

2015

2016

2018

2020

2020



ACTUAMOS
ORGANIZANDO:

• Webinars

• Seminarios

• Desayunos de trabajo

• Foro del GECV

DIALOGANDO
con los poderes públicos

COMPARECIENDO 
en órganos legislativos

PARTICIPANDO 
en todo tipo de foros

FIRMANDO CONVENIOS 
de colaboración con diversas entidades

ESTANDO PRESENTES
en los medios de comunicación



COOPERAMOS
y trabajamos 
conjuntamente 
en diversas iniciativas 
nacionales  
e internacionales  



ÚNETE 

 PARTICIPAR 
en debates relevantes en materia de sostenibilidad 

y medio ambiente a nivel nacional e internacional

 IDENTIFICAR
oportunidades de negocio, crecimiento y empleo

 FORMAR 
parte de una red de aprendizaje, experiencias 
y contactos 

 COMPARTIR 
la búsqueda de iniciativas para la colaboración 
público-privada en la lucha contra el cambio 

climático 

y tu empresa difrutará  
de las ventajas  
de formar parte  
del Grupo Español para 
el Crecimiento Verde



info@grupocrecimientoverde.org

comunicacion@grupocrecimientoverde.org

www.grupocrecimientoverde.org
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