
 

 

Movilizando a las PyMEs españolas frente a  
la crisis climática y energética 

 
Camino a COP27: Lanzamiento de informe con casos de estudio y mejores prácticas  

 
20 de Octubre, 2022, 10:00 a 11:30 CET 

 
Las pequeñas y medianas contribuyen a un 65% del PIB de España, generan un 

60,7% del empleo y suponen un 99,4% del tejido empresarial (un total de 2.926.484 

empresas). Se estima además que un 50% de las emisiones de GEI de España 

provienen de las actividades de estas empresas. Movilizar y apoyar su 

descarbonización es por tanto un requisito fundamental para lograr el objetivo de 

cero emisiones netas del país, a la vez que se garantiza una transición justa y estable 

de la economía y el empleo.  

 

Sin embargo, la mayor parte de iniciativas climáticas se han centrado en la transición 

ecológica de las grandes empresas, dejando una brecha de conocimiento y acción 

en la asistencia a PyMEs durante sus esfuerzos de descarbonización. Este apoyo 

es esencial, ya que se enfrentan a una falta de recursos para poder comenzar y 

profundizar su transición energética. A esto se suma el hecho de que las PyMEs en 

España luchan por sobrevivir una situación económica compleja tras la crisis del 

Covid-19 y el shock de precios energéticos causado por la invasión rusa de Ucrania. 

La creciente presión legislativa desde Europa y a nivel nacional introduce nuevas 

obligaciones de transparencia y acción climática que requieren una mayor ambición y 

una posición activa por parte de las PyMEs. 

 

Con este webinar se presenta un informe desarrollado por Climate Strategy que 

explora los esfuerzos realizados para acelerar la acción climática entre las PyMEs 

españolas, los retos a los que se enfrentan en un contexto de alta inseguridad 

energética y las lecciones aprendidas para aquellas PyMEs que buscan profundizar 

su descarbonización. Este informe refleja los resultados de un proceso de consulta de 

8 meses de duración con PyMEs de distintas regiones de España. Entre los ponentes 

se encuentran cuatro PyMEs identificadas como líderes durante este proceso que 

debatirán sobre las mejores prácticas ecológicas y los principales retos 

encontrados en su camino hacia la sostenibilidad.  

 

Para poner en clave nacional los resultados de este informe, el webinar también 

contará con representantes del Gobierno Español, del Grupo Español para el 

Crecimiento Verde y del SME Climate Hub en España. Las presentaciones de los 

ponentes se centrarán en las mejores prácticas identificadas para elaborar planes de 

acción climática entre las PyMEs líderes en sostenibilidad. Las presentaciones se 

enfocarán en los pasos y acciones concretas implementadas por estas PYMEs 

para descarbonizar sus modelos de negocios a la vez que maximizan las 

oportunidades que puede traer esta transición global climática y energética. 

 

 

 



 

 

Agenda 
 
 
10:00 – 10:05   Introducción y bienvenida  
 
                         Gonzalo Sáenz de Miera, Grupo Español para el Crecimiento Verde  

 
10:05 – 10:15   Panorama de la empresa española ante la sostenibilidad 
  

        Olga Rucián, Subdirectora Adjunta de Apoyo a la PYME del          
        Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.  
 

10:15 – 10:35   Presentación del proyecto sobre la acción climática de las PyMEs 
 
                          Peter Sweatman, CEO Climate Strategy  
 
10:35 – 10:40   El SME Climate Hub y sus últimos avances en España 
                           
                          Carmen Navarro, Grupo Español para el Crecimiento Verde  
 
10:40 – 11:10   Panel de PyMEs: Mejores prácticas climáticas hacia el cero neto 
 

Moderado por Adriana Rodríguez, investigadora asociada de Climate   
Strategy 

 
a. Luis Unceta, Socio director de Isimar 
b. Joan Ribera, Omplim 
c. Denis Vilcoq, CEO de Froxá 

                 
11:10 – 11:20   Preguntas y respuestas para el Panel de PyMEs 
 
11:20 – 11:25   Clausura  
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Ponentes 
 

 Peter tiene amplia experiencia en el sector energético, 
financiero, empresarial, climático y tecnologías bajas en 
carbono y en los últimos 28 años ha mantenido posiciones 
senior en JP Morgan, Climate Strategy, Climate Change 
Capital, y Energy Efficiency Capital Advisors llevando sus 
operaciones en España, Portugal y América Latina. Peter 
es Rapporteur para la Comisión Europea y el Grupo de 
Instituciones Financieras de Eficiencia Energética (EEFIG) 
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (UNEP FI) y el Grupo de Trabajo para la 
Financiación de la Eficiencia Energética (EEFTG) del G20. 
 
 

 
 
 

 

Adriana forma parte del equipo de Climate Strategy desde 
2021 y ha estado involucrada en proyectos enfocados en 
el estudio de los marcos regulatorios e iniciativas para 
profundizar la acción climática en el sector privado y el 
sector financiero. 
 
 

 Doctor en Economía Aplicada por la Universidad 
Autónoma de Madrid, sobresaliente “Cum Laude”, y MSc 
en Política Económica Internacional por la Universidad de 
Warwick (Reino Unido). Gonzalo Sáenz de Miera es 
director de Cambio Climático de Iberdrola y presidente de 
la junta directiva del Grupo Español de Crecimiento Verde 
(GECV). Además, es presidente de la Asociación 
Española de Economía Energética desde 2009.  
 
 

 Carmen Navarro es gerente del Grupo Español de 
Crecimiento Verde (GECV) desde 2021. Además, 
acumula una amplia experiencia en empresas como Fugro 
o Gas Natural Fenosa y en firmas de ingeniería como 
SAITEC a nivel español e internacional.  
 
 

 Ingeniera con amplia experiencia en importantes 
organizaciones como Naturgy o la Oficina 
Española de Patentes y Marcas. Desde 2021 forma parte 
del equipo de trabajo sobre la PYME del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, siendo previamente la 
encargada del Área de Legislación y Política de PYME. 
 

  
Luis Unceta es graduado en Administración y Dirección de 
Empresas por la Universidad de Navarra y cuenta con un 
MBA obtenido en el IESE de Barcelona. En 2010, junto 
con otro socio adquirió Industrias San Isidro y es socio 
director de Isimar desde entonces. Es miembro de la 
Junta de la Cámara Navarra, de la Junta territorial del 
IESE y presidente del Concejo de Cizur Menor.  
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 Arquitecto Técnico especializado en Dirección de 
Operaciones y Servicios por ESADE. Dilatada experiencia 
profesional en el sector inmobiliario y en el sector de las 
Ciencias de la Salud. En el sector inmobiliario ha 
ostentado cargos en la dirección técnica, dirección de 
empresa promotora inmobiliaria y de Project Management. 
 

  
 
 

Denis Vilcoq es un ingeniero industrial con amplia 
experiencia como directivo en el departamento comercial, 
exportación y producción de importantes empresas del 
sector alimentario. Desde este 2022 es el director general 
de Froxá, empresa especializada en la distribución de 
alimentos preparados, pescados y mariscos. 
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