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Presentación

Los problemas y oportunidades, tanto locales, como globales, que el uso de la energía

crea en el medio ambiente están afectando de forma progresiva y, cada vez, con mayor

profundidad las estrategias de inversión de las empresas energéticas, y a la visión y

valoración de estas actividades, producida desde los mercados financieros globales.

En el caso español, la aprobación a lo largo del año 2005 del Plan Nacional de

Asignaciones del Protocolo de Kyoto, o la revisión del Plan de Energías Renovables

(E4), evidencia la creciente interrelación de energía y medio ambiente. La creación del

Observatorio de la Sostenibilidad de España, y el avance de las temáticas y trabajos

relacionados con la Responsabilidad Social Corporativa, son otros elementos de la

creciente sensibilidad al respecto.

La nueva situación, implica nuevas reglas de análisis y reflexión, nuevas reglas de

medida, evolución siempre difícil, o cuando menos laboriosa.

La Fundación Gas Natural, orientada principalmente a aportar nuevos elementos y

reflexiones para la sensibilización en temas medioambientales, principalmente en su

relación con la energía y con los criterios de sostenibilidad, no podía estar lejana a

este debate y a esta evolución aportando nuevos elementos de reflexión desde

perspectivas integradoras.

La publicación, en la nueva colección Cuadernos de Energía y Medio Ambiente de:

“Cambio de clima en el sector de la energía: una nueva ola de oportunidades de



inversión respetuosa con el medio ambiente”, está en la línea enunciada, la búsqueda

de clusters de sostenibilidad en la inversión energética, nuevos planteamientos, nuevas

reflexiones.

El autor es la empresa SAM Sustainable Asset Management de Zurich, institución

independiente de gestión de activos especializada en inversiones en sostenibilidad.

Junto con Dow Jones y STOXX, SAM ha lanzado la primera familia de índices de

sostenibilidad que lleva a cabo un seguimiento de los resultados financieros de las

empresas que lideran sus industrias en cuanto a sostenibilidad.

Todo cambio en el entorno genera retos y oportunidades. Hay que contemplar ambos.

El estudio de SAM es un estímulo positivo para aprovechar en profundidad las nuevas

posibilidades de inversión y de desarrollo empresarial que abren las políticas de respuesta

a los problemas ambientales relacionados con la energía.

Esperamos que sea una reflexión, de clara utilidad para las empresas energéticas, y los

mercados financieros, así como, para toda persona interesada en el devenir y en el

futuro del sector de la energía en España y en el mundo.
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Director General

Fundación Gas Natural



Fundación Gas Natural
www.fundaciongasnatural.org

1ª Edición 2005

ISBN: 84-609-6759-X
Depósito legal: B- 36847-2005-SYL

Impreso en España

Guías técnicas de energía y medio ambiente:

Depuración de los gases
de combustión en la
industria cerámica

1

Generación eléctrica
distribuida

2

La degradación
y desertificación de los
suelos en España

3

El uso del gas natural
en el transporte:
fiscalidad y medio ambiente

4

La protección jurídica
de los espacios naturales

5

Cuadernos energía y medio ambiente:

Señalización de sendas en
el Parque Regional de Picos
de Europa

1

Publicaciones de la Fundación Gas Natural




