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Planes de acción climática para empresas españolas: 
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Antecedentes 

El marco normativo es un pilar esencial para facilitar la transición climática de los principales actores económicos 

y así asegurar el compromiso de España con el Acuerdo de París hacia la neutralidad climática en 2050. El año 

2021, en el contexto de la COP26, será clave para definir las políticas públicas de descarbonización en España, 

siendo la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética el elemento fundamental para ello.  

Climate Strategy and Partners y el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA), junto con el 

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, convocan esta jornada en colaboración con el Grupo Español para 

el Crecimiento Verde y Vivid Economics con el propósito de debatir sobre la necesidad de que se adopten planes 

de acción climática por parte de las empresas para hacer realidad la descarbonización de la economía.  

Participarán en esta jornada informativa profesionales y especialistas que provienen de diferentes ámbitos y 

sectores económicos vinculados a la sostenibilidad. El objetivo es compartir su conocimiento y sus experiencias en 

materia de planes de acción climática, así como difundir las buenas prácticas ya existentes en el sector (compañías 

públicas y privadas, incluyendo las instituciones financieras y el sector energético). Este diálogo es clave para 

alinear los intereses y políticas públicas con las acciones climáticas del sector público y privado, facilitando así que 

la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética regule la adopción y desarrollo de planes corporativos 

para acelerar la descarbonización.  

Consideramos que estas contribuciones de líderes, en el ámbito español y mundial, en la implementación de 

políticas de sostenibilidad y su compromiso con el éxito de la transición climática de España beneficiará tanto a los 

sectores público y privado como a la sociedad civil. 

Agenda (10:00 – 12:30 AM) 

10:00 – 10:15  Introducción: Las mejores prácticas globales en los planes de acción climática  
Peter Sweatman, CEO Climate Strategy & Partners  
 

10:15 – 10:30  El caso de las compañías españolas: últimas novedades en acción climática  
Gonzalo Sáenz de Miera, vicepresidente del Grupo Español para el Crecimiento Verde 
 

10:30 – 10:45  El contexto financiero español en la transición climática. Ejemplos de buenas prácticas 
Ana Barreira, directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) 
 

10:45 – 11:00  El rol de las empresas públicas en la transición climática  
Juan Carlos Arredondo, engagement manager de Vivid Economics 
 

11:00 – 11:15  Las expectativas de los inversores internacionales en materia de planes corporativos de 

acción climática  
Christopher Hohn, fundador del TCI Fund Management 
 

11:15 – 12:30  Sesión de preguntas al panel de especialistas 
 


