REPORT

El Pacto Verde

fuente: Basado en información de la Comisión Europea y del CEO Action
Group del Foro Económico Mundial para el Acuerdo Verde Europeo.

COMPROMISOS
PARA LÍDERES
EMPRESARIALES
Como parte de la iniciativa del Gran
Reinicio del Foro Económico Mundial, el
CEO Action Group, que representa a altos
directivos de 30 importantes empresas,
hace un llamamiento a las empresas
para que redoblen su compromiso con el
Pacto Verde de la siguiente manera:
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COMPROMÉTETE CON EL
OBJETIVO DE QUE EUROPA
ALCANCE LA NEUTRALIDAD
CLIMÁTICA PARA 2050
Establece objetivos significativos,
ambiciosos y a largo plazo en tu
propio camino hacia 2050, adoptando
nuevos modelos de producción y
trabajo según corresponda.
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REFUERZA LA
TRANSPARENCIA
FINANCIERA
Armoniza tus informes, metodologías
de calificación y mecanismos de
validación de acuerdo con las
normas ASG y el Grupo de Trabajo
sobre Divulgaciones Financieras
Relacionadas con el Clima.

ADOPTA UNAS
POLÍTICAS DE RRHH
JUSTAS, INCLUSIVAS
Y CENTRADAS EN LAS
PERSONAS
Invierte en educación, en reciclaje y
perfeccionamiento de tus empleados.
El objetivo es garantizar oportunidades
sostenibles y apoyo a aquellos que más
lo necesiten para hacer la transición a
la economía verde.
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PIENSA EN CAMBIAR EL
MODELO DE NEGOCIO
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Deberías reevaluar el uso de los
recursos, invertir en economía
circular, rediseñar tu cadena
de suministro, adoptar nuevas
tecnologías y/o renovar edificios y
otras infraestructuras para hacerlos
más inteligentes y limpios. Todo ello
sin comprometer la eficiencia y la
competitividad.

APOYA LA INNOVACIÓN
ECOLÓGICA
Asegúrate de que tu agenda de I+D
permite experimentar y colaborar con
otras empresas de tu sector en otros
continentes. Así podrás desarrollar el
mercado y ampliar la oferta en áreas
prioritarias para la economía verde,
como las tecnologías e innovaciones
que requieran menos carbono.

AGENDA
Dic 2019

2020

2021

Lanzamiento
del Pacto
Verde
Europeo

Promover la innovación y alinear todas las nuevas iniciativas con los objetivos del Pacto Verde

Integración de las políticas de sostenibilidad

Integrar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de Naciones Unidas
Propuestas y
consultas públicas
de la Ley del Clima,
para asegurar
la neutralidad
climática en 2050
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Estrategia
industrial para
una economía
circular

Estrategia “de la
granja a la mesa”
para promover
la agricultura
orgánica

Observar otras prácticas
de presupuestación verde
Estrategia de
biodiversidad
para proteger
los recursos
naturales

Estrategia de
financiación
sostenible

Identificar y poner fin a prácticas incoherentes
que reducen la efectividad del acuerdo
Estrategia de
sustancias
químicas para
la sostenibilidad.
Prohíbe químicos
nocivos en
productos de
consumo

Oleada de
renovación para
hacer más verde
el parque de
edificios

Inversión
en energías
renovables
marinas

Estrategia de movilidad
inteligente para
aumentar la producción
y el suministro
de combustibles
sostenibles y su
infraestructura, como
puntos de recarga
públicos

Año Europeo
del Ferrocarril,
así como otras
iniciativas para
aumentar y
gestionar mejor
la capacidad de
los diferentes
modos de
transporte

Se espera
la emisión
de bonos
verdes de
la UE

