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Oportunidades empresariales y económicas de un enfoque ambicioso clima

Sector energético Sector financiero Transporte

Construcción Industria

Agricultura, bosques… Otros

• Revolución tecnológica en energías limpias 
(FV, Eólica, Baterías…)

↑ Ahorro y eficiencia energética

↑ Redes

↑ Energías renovables

↓ Fósiles

• Nuevos servicios al consumidor 
(electrificación + digitalización)

• Inversión en R&D

• Todo con reducción coste sumnistro
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• Mayores necesidades de financiación  

• Menores riesgos para bancos y economía 
en su conjunto y capacidad gestión 

• Menor exposición del sector financiero a 
stranded assets energéticos 

• Oportunidades productos verdes (bonos 
verdes…)

• Mayor actividad por:

• + infraestructuras 

• + adaptación todos sectores

• Necesidad de importantes 
transformaciones a futuro y aumento de 
servicios de movilidad sostenible

↑ Alternativas a combustibles fósiles 
(coche eléctrico, ferrocarril…)

↑ Transporte público
↑ Eficiencia energética
↑ R & D
↑ Mejoras para reducir contaminación 

local (calidad el aire, ruido…)

• Reducción riesgo precio energía 

• Eficiencia energética (driver de 
competitividad) y suministro sin  
emisiones

• Consultoría de proyectos 

• Sistemas de información, plataformas…

• Mejoras en productividad

• Nuevos productos (piensos sostenibles…)

• 1)  Mayor valor masa forestal y 2) gestión 
forestal

Turismo
• Sostenibilidad como palanca de 

diferenciación 

• Mejora de eficiencia en usos de los 
recursos en el sector (agua, energía, 
materiales…)

Hacia un sistema con más inversión y menos gasto e importaciones = mejora 
balanza pagos = + actividad económica y prosperidad 2



Las tecnologías renovables y las soluciones climáticas son ya competitivas y las 
perspectivas son muy positivas

Costes de la eólica y SFV vs. ciclo combinado de gas natural

Costes del Vehículo Eléctrico en vs. 
Vehículo Convencional
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Impacto del cambio climático mayor del previsto y con perspectivas muy negativas

4

Entre 2000 y 2016, el número de personas vulnerables 
expuestas a eventos de ola de calor aumentó en 

aproximadamente 125 millones (OMM, 2019) 

Los desastres naturales relacionados con el clima y su impacto 
económico aumentan de manera progresiva (UNICEF, 2017)

Estos impactos afectarán en mayor medida a las regiones y poblaciones con menores recursos 
económicos debido a su menor capacidad para adaptarse
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