ESPECIAL COP25
Madrid acogió, del 2 al 13 de diciembre, la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático, un macroevento internacional en
cuyas actividades participó activamente Canal de Isabel II
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CUMBRE DEL CLIMA:
TIEMPO DE ACTUAR

Como empresa encargada de gestionar
el ciclo integral del agua, la lucha
contra el cambio climático es una de
las prioridades estratégicas de Canal
de Isabel II, motivo por el cual no quiso
perderse esta importante cita celebrada
en Madrid

D

Del 2 al 13 de diciembre, Madrid acogió la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2019 (COP25), a la
que acudieron representantes estatales y gubernamentales de
196 países, organizaciones internacionales, oenegés, medios de
comunicación, grandes empresas… Entre ellas, Canal de Isabel II,
que quiso aportar su granito de arena a la causa medioambiental.
La Conferencia se trasladó en tiempo récord de Chile a Madrid
debido a las revueltas sociales en el país sudamericano, que pese
a todo ejerció la presidencia del macroevento. El despliegue logístico fue descomunal para poder acoger a los más de 20.000
asistentes acreditados.
El objetivo de partida de esta cumbre, que se celebra anualmente, tratar de impulsar la acción mundial contra la emergencia
climática e implantar formalmente el Acuerdo del Clima de París,
por el que los países firmantes se comprometieron a reducir sus
emisiones para limitar el aumento de la temperatura global entre
1,5 y 2ºC de cara al año 2100. Así, la Cumbre puso el foco en
que los estados asuman esa reducción de sus emisiones de CO2.

La celebración de la COP25 ocupó
siete pabellones de IFEMA y otros
espacios adicionales
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Las negociaciones, que se
extendieron dos días más allá de la
La Conferencia se trasladó en
tiempo récord de Chile a Madrid:
un reto logístico y organizativo de
primera categoría

Las negociaciones tuvieron que extenderse y finalmente terminaron dos días después de la fecha oficial de cierre, con avances
por parte del sector privado y los gobiernos regionales y locales,
pero sin un consenso global en cuanto a los compromisos nacionales de reducción de las emisiones de carbono.
La celebración de la COP25 ocupó siete pabellones de IFEMA –
Feria de Madrid y otros espacios adicionales que quedaron divididos en varias zonas independientes.
La Zona Azul, bajo la administración de la ONU, fue un espacio
destinado eminentemente a la negociación. Allí tuvieron lugar la
decimoquinta reunión de las Partes del Protocolo de Kioto y la
segunda reunión de las Partes del Acuerdo de París. Además, se
organizaron actos paralelos de la agenda de Naciones Unidas.
Esta zona incluyó también una parte más dinámica conocida
como Action Hub, con dos salas para llevar a cabo las mesas
redondas y eventos enmarcados en esa agenda.
La Zona Verde fue un espacio abierto por la COP para que la
sociedad pudiera expresarse de forma interactiva, participativa
e inclusiva, generando contenidos sobre la acción climática. Se
diseñaron diferentes vías que implicaron a gobiernos locales,
instituciones públicas y privadas, administraciones, emprendedores, universidades, pueblos indígenas... Esta zona contó con
más de 800 horas de actividades y cerca de 500 eventos, fruto
de las casi 1.400 solicitudes enviadas.

fecha oficial de cierre, finalizaron
sin un acuerdo global en cuanto a
reducción de emisiones
Por último, un centenar de empresas e instituciones madrileñas
organizaron más de 200 actividades de diversa índole en la denominada Eje Castellana Verde, trasladando la COP desde IFEMA
al centro de la ciudad.
En todos esos pequeños territorios tuvo Canal su pequeña cuota de protagonismo. Como empresa encargada de gestionar el
ciclo integral del agua en la región, la lucha contra el cambio
climático es una de las prioridades estratégicas de la compañía,
motivo por el cual no quiso ser ajena a esta cita.
Y es que Canal ha incluido en su estrategia empresarial presente y futura una decidida apuesta por la eficiencia energética, la
economía circular, las energías renovables y el desarrollo sostenible: su Plan Estratégico 2030 está en línea con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible e incluye acciones que no solo pretenden
garantizar el abastecimiento en momentos de escasez, sino también descarbonizar su actividad, reducir sus emisiones de CO2 o
apostar por el autoconsumo y las fuentes de energía limpias y
de alta eficiencia.

Entre los objetivos de Canal también
está descarbonizar su actividad y
potenciar la energía limpia para
reducir las emisiones
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Canal sostenible

E

En connivencia con IFEMA y el Ministerio para la Transición Ecológica, Canal de Isabel II puso en marcha una iniciativa para recibir
a los delegados participantes en la Cumbre con un kit de bienvenida nada casual. Al pasar por el punto de información, todos los
inscritos en la COP25 recibieron una botella de vidrio con el lema
#DeMadridydelgrifo.
Durante casi dos semanas, gracias a la coordinación de la Subdirección de Comunicación y del Área de Compras, la compañía
repartió en total unas 23.000 botellas reutilizables y reciclables.

23.000 BOTELLAS DE VIDRIO Y
FUENTES DE AGUA PARA REDUCIR
LA HUELLA DE PLÁSTICO
Canal de Isabel II repartió envases reutilizables y reciclables para fomentar el
consumo de agua del grifo durante la Cumbre

Y para que pudieran llenarse con comodidad, instaló casi una
veintena de fuentes de agua potable repartidas por todos los
escenarios donde se celebró la Conferencia.
En su puesta en funcionamiento trabajaron a contrarreloj profesionales del Área de Mantenimiento de Edificios de Canal, así
como varios analistas del laboratorio central, que aseguraron
que la calidad del agua suministrada fuese óptima.
La medida gozó de una gran acogida y limitó de manera sostenible el uso de botellas y vasos de plástico desechables. Además,
sirvió para fomentar el consumo del agua del grifo de la capital.
«Queremos que los asistentes conozcan la calidad del agua de
Madrid, estamos muy orgullosos de esta joya que tenemos», reconoció Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en los días previos a que diera comienzo la Cumbre.

Todos los delegados recibieron a su
llegada una botella de vidrio con el lema
#DeMadridydelgrifo

Zona Azul
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Canal de Isabel II pudo trasladar a los asistentes
de otros países la manera en que está
contribuyendo a la consecución de los ODS

«Hemos encajado nuestras metas estratégicas y nuestra lectura
de la sostenibilidad más allá de la visión academicista para ver
cómo enganchaban con los ODS», apuntó Prieto, quien, además, recalcó que «podemos concluir que la gestión del ciclo
integral del agua tiene un papel fundamental no solo para la
consecución del ODS 6, “Agua limpia y saneamiento”, sino también para los otros 16 objetivos».
En esta misma línea, Fernando Arlandis explicó el modo en que
Canal ha mejorado en el cumplimiento de ciertos indicadores
hasta situarse por encima de la media del sector agua en Europa, y desgranó cómo el Plan Estratégico de la compañía contribuye a cada uno de los ODS potenciando la eficiencia energética, la economía circular, las ayudas sociales, el respeto al medio
ambiente y la innovación como motores de desarrollo.

CANAL EN LA ZONA AZUL:
UNA MESA REDONDA EN
TERRITORIO ONU
Directivos de la compañía intervinieron en una charla donde analizaron la
vinculación estratégica de la empresa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

C

Canal de Isabel II formó parte de la agenda de actos oficiales de
la COP25. No en vano, la intervención con la que se estrenó en
la Cumbre fue precisamente el día inaugural y en la Zona Azul,
espacio administrado por Naciones Unidas.
Allí, la Consejera de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid,
Paloma Martín; el vicepresidente ejecutivo de Canal, Rafael Prieto; y el subdirector de Estudios y Programas, Fernando Arlandis,
colaboraron en la mesa «Indicadores clave de desempeño para
la implementación y seguimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en las empresas europeas de gestión del agua». En
ella, analizaron el compromiso y la vinculación estratégica de Canal de Isabel II con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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AGUA Y CAMBIO CLIMÁTICO
EN LA ZONA VERDE
Canal acudió a este espacio de la COP25 para presentar sus
medidas de adaptación al cambio climático y los esfuerzos que
está empleando a mitigar sus efectos

E

El 6 de diciembre, día dedicado a la temática Océanos y Agua,
tuvo lugar la conferencia «Actuaciones de mitigación y adaptación frente al cambio climático del sector del agua en la región
de Madrid: el caso de Canal de Isabel II». En esta ocasión, fue
en el Foro de Acción Sectorial e Innovación de la Zona Verde,
espacio destinado a la sociedad civil. Participaron en la ponencia Belén Benito, directora de Operaciones, Federico Vallés, responsable de Energía Eléctrica, y Antonio Lastra, coordinador de
innovación de red.
La presentación partió del esfuerzo que ha realizado Canal a lo
largo de su historia para garantizar el flujo constante de agua
potable a toda la región. Se presentaron los escenarios previsibles
de futuro y se repasaron las medidas que ha adoptado la compañía para adaptarse al cambio climático y, sobre todo, mitigar sus
efectos. Uno de los focos recayó sobre las técnicas de drenaje
urbano sostenible (TDUS) y sus posibilidades para prevenir y aminorar los efectos de las lluvias en entornos urbanos.

También en la Zona Verde, el director de Innovación e Ingeniería
de Canal de Isabel II, Juan Sánchez, intervino el 11 de diciembre
en la mesa redonda «Sostenibilidad, infraestructuras y cambio
climático», organizada por Suez.
Por último, Canal se despidió de la COP25 con un premio bajo el
brazo. El día 12, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel
Díaz Ayuso, recogió en nombre de la empresa pública el II Premio
Madrid Subterra, con el que esta asociación reconoció la labor de
Canal de Isabel II en cuanto a la innovación en eficiencia energética y
al aprovechamiento de recursos en el marco de la economía circular.

La compañía recibió el
II Premio Madrid Subterra por su
compromiso con la innovación en
la eficiencia energética
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EJE CASTELLANA VERDE:
ACTIVIDADES PARA LA
CIUDADANÍA

E

En paralelo a la celebración de Cumbre Mundial del Clima en
IFEMA, el Ministerio para la Transición Ecológica impulsó la iniciativa Eje Castellana Verde: Un conjunto de actividades vinculadas
a la lucha contra el cambio climático que las empresas, la sociedad civil y las instituciones organizaron en sus propias sedes y
en las calles de la ciudad.
Como no podía ser de otro modo, Canal de Isabel II también formó parte de este eje, y ofreció al público general y especializado
actividades gratuitas relacionadas con la gestión del agua y la
divulgación de acciones contra el cambio climático.

No todo se concentró en IFEMA: Canal organizó una jornada
técnica sobre agua y cambio climático en su Fundación y
preparó una visita guiada a la presa de El Atazar

En primer lugar, el martes 10 de diciembre celebró en la Fundación Canal la jornada «Agua y cambio climático: la experiencia
de Madrid», en la que se abordaron tanto los estudios realizados
sobre el cambio climático en la región, como las medidas de adaptación que se están llevando a cabo, amén de la apuesta por la economía circular y las energías renovables. Repitieron varios de los
ponentes que estuvieron presentes en IFEMA, como Rafael Prieto,
Belén Benito, Fernando Arlandis y Juan Sánchez. Y a ellos se unieron
Javier Fernández, subdirector de Telecontrol, Gregorio Arias, subdirector de Gestión Ambiental, Miguel Ángel Gálvez, subdirector de
Depuración y Medio Ambiente, y Mariano González, viceconsejero
de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid.
Igualmente, el jueves 12, la compañía organizó una visita guiada
a la presa de El Atazar, la mayor de las que gestiona en la Comunidad de Madrid: su embalse almacena el 46 % del agua total
del sistema de abastecimiento. La excursión permitió que unos
cuarenta ciudadanos pudieran conocer esta instalación, una de
las más representativas de Canal. La explicación corrió a cargo
de David Galán, coordinador de Explotación de Presas, y Alberto
González-Vizcaíno, responsable de Operación.

Canal puso de manifiesto su
apuesta por la economía circular y
las energías renovables
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