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Las empresas privadas y las entidades públicas se ven cada vez más presionadas
para desarrollar unas políticas ventajosas tanto para el planeta como para sus
actividades. IBM ha desarrollado una estructura que ofrece a las empresas
privadas y públicas un criterio integral para resolver las cuestiones medioambientales
y de ahorro de energía. Dicha estructura permite identificar los retos y oportunidades
medioambientales y establecer prioridades, clasificándolas en siete áreas de negocio
que a su vez se pueden segmentar en proyectos manejables.
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Por ejemplo, si se racionaliza el desarrollo y la
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Tecnología de la información (TI): Las necesidades
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las operaciones y las limitaciones correspondientes. A
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estrategias para mejorar la eficacia y rentabilidad de TI.
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recursos energéticos y la escasez de agua han forzado a que todos, desde
los reguladores hasta los medios de comunicación, hayamos empezado a
concienciarnos sobre la seriedad de los temas medioambientales. Esta exigencia
llega también de los ciudadanos y a las empresas. La necesidad de adoptar la
tecnología ‘verde’ ya ha alcanzado a la mayoría del sector empresarial.
Las empresas operan hoy en un nuevo entorno normativo que está ejerciendo
unos controles muy estrictos sobre el consumo de agua y de energía, las
emisiones de gases invernadero, el uso de sustancias peligrosas y la gestión
de residuos, tanto peligrosos como resultantes de actividades diarias. Los
gobiernos a nivel mundial están analizando e implantando programas de
eficiencia energética de aplicación obligatoria para reducir el consumo de energía.
Los grupos de concienciación ecológica llevan un seguimiento de las empresas
para ver su comportamiento respecto del medio ambiente y descubren
enseguida a aquellas que se muestran ‘verdes’ sin serlo, e incumplen la
normativa medioambiental.
Los miembros de la alta dirección también se enfrentan a la presión de sus
diversos interlocutores de negocio para adoptar una tecnología ‘verde’. Los
inversores han empezado a diferenciar a las empresas que cotizan en Bolsa
según se dediquen únicamente a ganar dinero o a cumplir este objetivo a la
vez que aplican unas sólidas políticas medioambientales. (Prueba de ello es el
incremento de los fondos de inversión en tecnología ‘verde’). En los países en
los que los recursos humanos están altamente cualificados, cada vez son más
numerosos los empleados potenciales que a la hora de elegir una empresa –
junto con las condiciones económicas– valoran la actitud de ésta frente al medio
ambiente y la responsabilidad social corporativa.

4

Mejorar el negocio gracias a una política medioambiental inteligente

‘El CIO debe identificar de
modo anticipado las
tecnologías existentes y
emergentes, y promocionarlas
para resolver los temas
medioambientales fuera del
centro de datos. La aplicación
agresiva de la tecnología de la
información y del software es
clave para lograr unas
organizaciones más rentables y
eficientes desde el punto de
vista energético.’
– Rick Ptak,
Ptak, Noel & Associates

Asimismo, el consumidor, a la hora de tomar sus decisiones de compra,
valora también el criterio ecológico del proveedor. Según la encuesta realizada
por IBM sobre crecimiento sostenible y responsabilidad social corporativa, los
CEOs, los CIOs y los ejecutivos de línea de negocio generalmente coinciden en
afirmar que están aumentando las expectativas de los clientes en materia de
responsabilidad social corporativa.1 (El medio ambiente se ha convertido en
una prioridad: el cambio climático es una llamada a la acción para muchos
consumidores a nivel mundial). Y lo que es más importante: el 75% de los
aproximadamente 1.100 consejeros delegados del sector privado y público que
respondieron a la encuesta IBM Global CEO Study en 2008 declaran que ha
aumentado notablemente en los últimos 3 años el número de grupos de
concienciación que llevan un seguimiento e informan sobre las actividades
asociadas a la responsabilidad social corporativa.2
Los Gobiernos también están sometidos a presión para desarrollar e implantar
políticas inteligentes de eficiencia energética y protección medioambiental. Los
organismos públicos animan a los ciudadanos a adoptar tecnologías ‘verdes’, y
muchos de esos ciudadanos, individual y colectivamente, esperan de sus
Gobiernos que mitiguen el impacto medioambiental. Además, dado que las
iniciativas gubernamentales son tan visibles, la posibilidad de dar un ejemplo
positivo puede aumentar su credibilidad a la hora de imponer la normativa
medioambiental en sus jurisdicciones.
Aunque la crisis financiera global pueda desviar parte de nuestra atención
de los temas sobre responsabilidad social corporativa –como el uso de la
energía y la preservación del medio ambiente– una política integral para mejorar la
eficiencia energética y reducir los materiales de desecho sigue suministrando
oportunidades inmediatas de ahorro de costes, mejora de los beneficios y
atracción y retención de talentos. Resulta interesante observar que ambas crisis
orientan nuestra atención hacia los temas de confianza e integridad, que ayudan
a demostrar la interconexión entre los intereses financieros y los intereses
medioambientales.
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Oportunidades y retos medioambientales
No hay duda de que las políticas medioambientales y de ahorro de energía
son temas prioritarios en la agenda de los ejecutivos. La Encuesta IBM Global
CEO Study refleja cómo la preocupación general de los directivos hacia los
temas medioambientales se ha duplicado en los últimos cuatro años. La
Figura 1 muestra el notable incremento en la región de Asia-Pacífico del interés
de los consejeros delegados por los temas de energía y medioambientales (se ha
triplicado desde 2004).

Figura 1. Los consejeros delegados encuestados en cada país declaran que los factores
medioambientales son prioritarios y dinamizadores de los cambios.

Si bien el consejero delegado es el que primero se interesa por las cuestiones
medioambientales, éstas también se trasladan al CIO y a los directores de líneas
de negocio a los que se les pide que cuantifiquen y reduzcan el consumo
de energía y las emisiones de gases invernadero, que racionalicen la cadena de
suministro, cumplan las normativas legales en relación con la emisión de gases y
que modifiquen los departamentos de TI para que las operaciones consuman
menos energía. Dichas actividades no sólo están encaminadas a cumplir con la
responsabilidad medioambiental: también pueden suponer un ahorro de costes,
uno de los objetivos corporativos universales. Por ejemplo, según las previsiones
de IBM, un ahorro de energía de 1 dólar puede a menudo generar un ahorro
adicional en operaciones de 6 a 8 dólares. Además, las políticas ‘verdes’ pueden
suponer una diferenciación frente a la competencia.
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La ventaja que supone mejorar la eficiencia energética, junto con el incremento
de entornos normativos y la presión que ejercen los medios de comunicación,
los grupos de concienciación ecológica, los consumidores y los interlocutores
de negocio en general, han obligado a las empresas a rediseñar sus políticas
medioambientales y de ahorro de energía.
Éstas se enfrentan a unos difíciles retos para desarrollar e implantar políticas
dirigidas a conservar la energía y proteger el medio ambiente. Pero los ejecutivos
encuestados por IBM están convencidos de que el ahorro de energía y la
protección del medio ambiente también ofrecen notables oportunidades (Véase
‘Green is the new black’ - Verde es el color de moda). Según la mencionada
encuesta IBM Global CEO Study, éstos están convencidos de que las actividades
medioambientales y de ahorro de energía ayudan a diferenciar sus marcas en el
mercado y a realzar la reputación de sus productos y servicios. La imagen de
marca mejorada puede abrir mercados y consolidar la fidelización de clientes y
empleados. Por ello, y tal como muestra la Figura 2, los CEOs prevén aumentar
sus inversiones en responsabilidad social corporativa en un 25% en los próximos
3 años. (El concepto de responsabilidad social corporativa, a efectos del
presente informe, se aplica a las acciones emprendidas por las empresas
que eligen gestionar el negocio para que tenga un impacto positivo en la
sociedad. Éste se logra a través de actividades de tipo económico,
medioambiental y social).

Figura 2. Los consejeros delegados (CEOs) se muestran positivos acerca del impacto de las crecientes
iniciativas en materia de responsabilidad social corporativa (CSR), y están aumentando con rapidez sus
inversiones en este ámbito.
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Pero incorporarse a la tecnología ‘verde’ no es fácil. Por ello, las empresas
deben desarrollar unas políticas que sean integradoras. Las que intentan aplicar
planes de ahorro de energía, y que tienen en cuenta el medio ambiente, a
menudo adoptan un criterio no integrador. Es decir, se concentran en uno o
dos problemas específicos sin determinar la interrelación entre las actividades:
operaciones en su totalidad, gestión del ciclo de vida del producto, TI, gestión de
activos corporativos y otros factores.
Las empresas que quieren desarrollar e implantar prácticas inteligentes en
materia de medio ambiente, energía y sostenibilidad, a menudo se ven
obstaculizadas por temas tales como:

●

Falta de una estrategia medioambiental y energética coherente y sólida

●

Falta de datos sobre los que se pueda actuar e incapacidad para medir el
uso de energía y el volumen de emisiones contaminantes, y, en
consecuencia, decidirse a reducir dichas cantidades

●

Falta de conocimiento de las medidas a tomar para ingresar en nuevos
mercados donde los temas relacionados con la energía, el medio ambiente y
la sostenibilidad son prioritarios

●

Cadenas de suministro que carecen de madurez para integrar una
coherencia global que facilite la adhesión a las normas medioambientales

●

Normas aplicadas al diseño y la fabricación de productos, y a la gestión de
los residuos correspondientes, que son incompatibles con la preservación
del medio ambiente

●

Política de desplazamientos y viajes de los empleados que no tienen en
cuenta el consumo de energía ni el impacto medioambiental.
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Los consumidores de
electricidad son partidarios
del control
Como parte del programa
establecido por el Ministerio de
Energía de Estados Unidos
(Energy’s GridWise Program) la
entidad Pacific Northwest National
Laboratory quería asegurar el
suministro eléctrico, sobre todo en
momentos de máximo uso. Para
ello, dicha entidad planificó la
gestión de la demanda de
electricidad a través de una
combinación de tecnología
inteligente e iniciativas financieras.
Diseñó dos estudios paralelos para
probar su proyecto. En uno de
ellos, creó un mercado virtual que
permitía a los clientes aplicar la
flexibilidad en el consumo a un
menor coste. En el segundo
estudio se probaban unas
aplicaciones ‘inteligentes’ que
podían detectar y reaccionar ante la
excesiva presión ejercida sobre el
suministro eléctrico y restringir
temporalmente su uso.
Las conclusiones de los estudios
apuntaban a que los consumidores
preferían el mercado virtual: querían
controlar ellos mismos el uso de la
energía en lugar de que terceras
personas decidieran limitarlo. Los
consumidores que utilizaron la
flexibilidad en el uso a menor coste
vieron reducidas sus facturas de
electricidad en un promedio
de un 10%.

Desarrollo de políticas y programas
medioambientales
Los directivos de las empresas privadas y públicas en diversos sectores
industriales y países se enfrentan a mayores presiones para concienciarse sobre
el consumo de energía y el impacto ambiental de sus organizaciones. Para ello,
se han centrado en mejorar sus procesos. A su vez, los ejecutivos son
conscientes de que la integración de la tecnología ‘verde’ ayudará no sólo al
medio ambiente sino también a sus negocios.
Para desarrollar unas políticas que beneficien al planeta y a la vez al negocio, los
empresarios deben hacerse las siguientes preguntas:

●

¿Son eficaces y tienen en cuenta el medio ambiente todos los aspectos de
la empresa, tales como las operaciones, la gestión del ciclo de TI y del ciclo
de vida del producto?

●

Como parte de nuestra estrategia global de mejorar la eficacia del negocio:
¿estamos teniendo en cuenta que el consumo de energía y la protección
medioambiental deben ser nuestras nuevas prioridades?

●

¿Mantiene mi empresa un compromiso público con unos objetivos
coherentes y realizables, en cuanto a transparencia corporativa a la hora de
demostrar el cumplimiento de dichos objetivos?

●

¿Ocupamos una posición de liderazgo en materia de ahorro de energía y
protección del medio ambiente a través de la cadena de valor y de nuestro
sector industrial?

●

¿Contamos con una estrategia que favorezca la reducción de costes, la
simplificación de la complejidad y el incremento de la eficiencia energética y
de las operaciones?

●

¿Estamos investigando los modos de mejorar el funcionamiento de TI para
que potencie el rendimiento de los procesos sin aumentar el consumo de
energía?

●

¿Estamos respondiendo eficazmente a los retos climáticos y de ahorro de
energía con unas iniciativas correctas y verificables?

●

¿Estamos desarrollando estrategias de ahorro de energía y protección del
medio ambiente para mejorar el negocio y la posición de nuestra marca en el
mercado?
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Una estructura de protección medioambiental y de
ahorro de energía
Todas estas preguntas pueden resultar complicadas si se consideran de modo
individual, y quizás agobiantes desde la perspectiva de un grupo interrelacionado.
IBM ha entendido el problema, y, en consecuencia, ha desarrollado un criterio
integrador para ayudar a sus clientes en los temas medioambientales y
energéticos.
Dicha estructura permite identificar los retos y oportunidades medioambientales y
establecer prioridades, ilustrando el modo en que se pueden desglosar en
distintas áreas que a su vez se segmentan en proyectos manejables. Estos
proyectos se pueden asociar, formando un programa interorganizativo para
gestionar los temas energéticos y medioambientales.
Dicha estructura se ha concebido para resolver las necesidades del personal
ejecutivo a la hora de desarrollar e implantar estrategias medioambientales y de
eficiencia energética: los CEOs requieren responder a las expectativas de sus
clientes y empleados, y de la Administración pública; los CFOs necesitan cambiar
la dinámica del consumo de energía para reducir estos costes; los directores de
operaciones y de líneas de negocio necesitan diseñar e implantar nuevos
procesos; y los CIOs se preocupan por incrementar la potencia de los procesos
informáticos y a la vez gestionar el consumo de energía.
La estructura que se presenta más abajo ha crecido orgánicamente a partir de
los conocimientos de IBM sobre diversos sectores industriales, de la
investigación innovadora y de la amplia experiencia adquirida asistiendo a sus
clientes en los temas de ahorro de energía y protección medioambiental. IBM lo
ha logrado gracias a su habilidad única en integrar las innovaciones tecnológicas
con la transformación de los procesos de negocio y con la experiencia en el
sector, en toda una serie completa de soluciones y servicios.
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Como se muestra en la Figura 3, la estructura se basa en siete componentes de
negocio: estrategia, recursos humanos, información, producto, TI, activos físicos
y operaciones de negocio. Estos componentes son comunes a prácticamente
todas las empresas u organizaciones que deben resolver las cuestiones de
energía y de medio ambiente. Envolviendo estos elementos están los puntos de
credibilidad de IBM a la hora de atender a las necesidades de sus clientes.

Figura 3: Esta estructura de eficiencia energética y de protección medioambiental se aplica a los
componentes organizativos ya existentes.
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Estrategia
La creación de una estrategia corporativa en materia de eficiencia energética y
protección medioambiental, como parte del plan general de responsabilidad
social corporativa, puede ayudar a las empresas a resolver los temas de
tecnología ‘verde’, logrando mejorar éstos y, a su vez, los resultados financieros.
Entre las cuestiones a tratar figura el ajuste de la estrategia medioambiental
corporativa a la estrategia general de negocio y el modo en que los resultados
medioambientales se pueden traducir en mejora de la imagen de la marca.

Recursos humanos
También hay que considerar el impacto en el medio ambiente del
comportamiento de los empleados y de las políticas asociadas a éstos. De los
desplazamientos de los empleados para ir al trabajo o en los viajes dependen en
gran parte las emisiones de carbono. El uso de políticas laborales y herramientas
de colaboración online, que permiten reducir los desplazamientos al trabajo y los
viajes de los empleados, también impactan en los costes. Por último, las
empresas están descubriendo que sus políticas y prácticas medioambientales
pueden influir positivamente en su habilidad para atraer y retener a profesionales
de gran nivel.

Información
A medida que aumenten los requisitos normativos y de generación de informes,
las empresas deberán tomar decisiones complejas acerca de las disyuntivas que
tienen a su alcance para armonizar los procesos de negocio, los sistemas de
fabricación, los métodos de transporte y las fuentes de abastecimiento. Por ello,
es importante saber qué es lo que hay que medir, cuál es la información que hay
que recabar de modo fiable y actuar en consecuencia del modo más eficiente.
Estas decisiones requieren una información detallada y un apoyo integral a la
toma de decisiones. La optimización de la recogida, análisis, detalle y
almacenamiento de la información clave ayudará a aligerar el acceso a la
información, a la normativa de obligado cumplimiento y a reducir los costes
asociados a la generación de informes.
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‘Para lograr los objetivos, se
deberá efectuar una
transformación en profundidad
de la estrategia organizativa de
toda la empresa. Las futuras
organizaciones sostenibles
implantarán una estrategia
interconectada, rigurosa y
multifacética, directamente
vinculada con los objetivos y la
estrategia general de
la compañía.’
– Crossing the Great Divide:
Sustainability as Corporate
Strategy (Cruzar el Rubicón: la
sostenibilidad como estrategia
corporativa), Stephen Stokes,
AMR, 16 de septiembre
de 2008

Producto
Las empresas empiezan a concienciarse del impacto medioambiental de sus
productos o servicios a lo largo del ciclo de vida del producto; por ello, pueden
diseñarlos de modo que se minimice dicho impacto. La racionalización del
desarrollo y de la fabricación del producto también significa menos material de
desecho y menos consumo de energía. Asimismo, atender al ciclo de vida del
producto/servicio también ayuda a encontrar y aprovechar las oportunidades del
mercado. Por último, la necesidad de reducir el consumo de energía está
fomentando la integración en ciertos productos de funciones inteligentes de
gestión de energía.

Tecnología de la información (TI)
Las necesidades de TI suelen presionar en el consumo de energía de proceso y
de refrigeración. Según los cálculos de IBM, el uso de kilovatio/hora por TI se ha
multiplicado por cinco en los últimos cinco años. El consumo de energía por TI es
lo que contribuye a aumentar las emisiones de gases invernadero. Los CIOs
consideran esta situación como una crisis económica y medioambiental.
Las empresas necesitan aplicar estrategias de eficiencia energética para poder
centrar sus esfuerzos. Para introducir mejoras en TI hay que conocer en
profundidad el consumo de energía, las operaciones y las limitaciones
correspondientes. Con este conocimiento en mano, se podrán establecer
estrategias para mejorar la eficiencia y capacidad de respuesta de TI, resolver los
temas de las emisiones contaminantes, reducir los costes de energía y medir
los logros respecto de los objetivos de negocio.
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Activos físicos
Las empresas deben reducir el coste y las emisiones de gases invernadero de
sus activos físicos, desde los edificios de oficinas hasta los camiones de
transporte. Para empezar el proceso, hay que determinar y gestionar el
impacto medioambiental de los activos físicos, para reducir éste y mantener
adecuadamente las operaciones de ahorro de energía. Al mejorar el
mantenimiento, la monitorización, el despliegue, la ubicación y la gestión
de las instalaciones y los activos físicos, se puede lograr reducir el impacto
medioambiental.

Operaciones de negocio
Las empresas deben transformar sus procesos de negocio para reducir el
impacto medioambiental de sus operaciones de principio a fin. Hay que empezar
por el ahorro en el consumo de energía y de agua. Para entender y controlar
estos costes, deben medir su uso y compararlo con los valores de referencia del
mercado. Con la utilización de sistemas ‘inteligentes’ se puede mejorar
notablemente la eficiencia. La empresa deberá comunicar a los principales
interesados el plan de transformación que se aplique.

Liderar con el ejemplo
Las organizaciones que quieren integrar la tecnología ‘verde’, con muy buen
criterio, desean colaborar con proveedores responsables para la adquisición de
soluciones, servicios y productos de tecnología. Además, dichos proveedores
deben tener reconocido prestigio en el mercado por su experiencia en
conservación de energía, eficiencia energética y protección del medio ambiente.
La política medioambiental de IBM (difundida ya en 1971), junto con sus
programas de apoyo y resultados, han demostrado el liderazgo y la experiencia
de la compañía en este ámbito. Por ejemplo, entre 1990 y 2007, Ias acciones de
conservación de energía realizadas anualmente por IBM permitieron ahorrar
4.600 millones de kilovatios/hora en el consumo de electricidad. Con ello se
evitaron casi 3,1 millones de toneladas métricas de emisiones de CO2 (igual al
45% de las emisiones totales de CO2 de la compañía) y se ahorraron más de
310 millones de dólares en gastos de energía. IBM también lleva 17 años
presentando informes normativos sobre rendimiento medioambiental.
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El nuevo centro de datos
ahorra energía y contribuye a
la expansión corporativa

Veamos sólo tres iniciativas recientes de IBM:
Proyecto Big Green de IBM: Anunciado en mayo de 2007, el proyecto Big

Uno de los mayores fabricantes de
muebles entre los cinco principales
de Europa, kika/Leiner Group,
quería expandir el negocio en el
resto del continente y en Oriente
Medio. Los miembros de la
dirección temían que el centro de
datos, ya anticuado, no pudiera
integrar este crecimiento.
Necesitaban un nuevo centro de
datos que permitiera la expansión y
a la vez tuviera eficiencia energética
y ocupara menos espacio.

Green es una iniciativa de 1.000 millones de dólares diseñada para reducir

Un centro de datos de nueva
generación podía cumplir los
objetivos de la empresa, tanto en
consumo de energía como en
mejora de las operaciones. El
centro de datos redujo el
consumo de energía en hasta un
40%. También contaba con más
seguridad y fiabilidad, además de
un menor coste total de la
propiedad, factores todos ellos que
favorecían los planes de expansión
de kika/Leiner.

investigación centrado en las mejores prácticas utilizadas por las empresas para

notablemente el consumo de energía tanto por IBM como por sus clientes.
Incluye nuevos productos y servicios de IBM de eficiencia energética y un criterio
en cinco fases para aplicar en el centro de datos. Dicho criterio puede reducir
considerablemente el consumo de energía, transformar las infraestructuras
tecnológicas de la empresa y lograr un ahorro energético de hasta un 42%.3 En
junio de 2008, el Proyecto Big Green se amplió, incluyendo ofertas de software
que permiten aplicar la eficiencia energética más allá del centro de datos.
Mejores prácticas de gestión de las emisiones de carbono: IBM y la
organización Carbon Disclosure Project (CDP) han iniciado un proyecto de
recopilar y manejar los datos relativos al dióxido de carbono. El proyecto intenta
obtener información de las empresas con amplia experiencia en medir y gestionar
las emisiones de gases invernadero. Con el conocimiento de las acciones
emprendidas, IBM y CDP tienen previsto establecer una serie de mejores
prácticas relacionadas con la gestión del CO2 y la generación de informes
correspondientes. La investigación se centrará en unos programas de gestión
preventiva del CO2, en cómo la economía impacta en la gestión del CO2 y en
cómo entienden las empresas las cuestiones relativas a las emisiones de gases
de efecto invernadero.
Global Intelligent Utility Network Coalition: En 2007, IBM fundó el grupo
Global Intelligent Utility Network Coalition, formado por empresas de servicios
públicos que trabajan con IBM para acelerar la adopción de tecnologías de redes
inteligentes y soluciones de gestión empresarial en todo el mundo. Una red
inteligente de servicios públicos transforma en profundidad el modo en que se
generan, distribuyen y usan los recursos energéticos, añadiendo inteligencia en
toda la red para reducir notablemente los fallos y averías, gestionar la capacidad
de respuesta, la demanda actual y futura, mejorar la eficiencia y administrar
los costes.
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La política medioambiental de IBM hace que la empresa sea un líder en
medio ambiente en todas sus actividades de negocio. Por ejemplo, IBM se

‘Existen enormes
oportunidades de beneficiarse
de los cambios en la industria y
en cómo los modelos de
negocio se verán igualmente
cambiados.’

compromete en llegar a multiplicar por dos su propia capacidad de proceso en el
2010 sin aumentar el consumo de energía. A nivel interno, IBM despliega unas
técnicas de gestión de energía en sus centros de datos para diagnóstico,
medición, gestión, virtualización, refrigeración y creación de servidores. La
compañía cuenta con un programa de energía global y unos objetivos que se
tienen en cuenta a la hora de crear y gestionar sus activos físicos. En sus
operaciones de negocio, IBM cuenta con programas para conservar recursos,

– Director General de una
empresa de suministro
eléctrico

evitar la contaminación, evaluar a sus proveedores en función de sus prácticas
medioambientales y desarrollar unos procesos de fabricación que tengan en
cuenta el medio ambiente. La compañía se sirve de videoconferencias,
herramientas de colaboración y programas de equilibrio entre vida
profesional/vida personal que permiten a sus empleados reducir los viajes y
desplazamientos, y las emisiones de CO2 que éstos generan. El programa de
concienciación medioambiental de IBM ya ampliamente consolidado ha permitido
a la compañía desarrollar y ofrecer productos con características ecológicas, no
sólo de eficiencia energética sino también en cuanto a la preocupación por los
materiales utilizados para que causen el menor daño posible al medio ambiente.
La compañía también vela por la gestión del ciclo de vida de los productos de TI
y su reciclado. En los últimos cuatro años, las operaciones de IBM Global Asset
Recovery han permitido recoger y reutilizar más de 4,6 millones de máquinas y, a
la vez, limitar el volumen de los desechos que estas operaciones han generado
para los vertederos, reduciéndolo a menos del 1% del total de desechos
procesados. Y lo más importante: IBM Research ha apoyado decisivamente las
iniciativas medioambientales de la compañía. Ha inventado un gran número de
productos inteligentes ecológicamente y que van mucho más allá de los objetivos
de negocio habituales. Por ejemplo, aportando habilidades únicas de su enorme
experiencia en semiconductores y nanotecnología al importante campo de la
investigación en energías alternativas, IBM Research ha logrado enormes
avances en la tecnología fotovoltaica. Estos tipos de avances podrían multiplicar
por cinco la eficiencia de la tecnología de las granjas solares.
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‘IBM se ha posicionado como
líder en materia de gestión de
emisiones de carbono, en
particular, con sus clientes del
sector público. Su largo
historial de proyectos de
consultoría, planificación y
soporte en el suministro de
soluciones, y su habilidad para
trabajar en distintas áreas, tales
como gestión inmobiliaria,
adquisiciones y TI, convierten a
IBM en la elección idónea para
nuestros ambiciosos objetivos.’

Cómo puede ayudar IBM
La experiencia, las innovaciones, los trabajos de investigación de IBM y su
liderazgo ampliamente demostrado en materia de ahorro de energía y protección
medioambiental, tanto a nivel interno como a la hora de asistir a sus clientes en
este ámbito, han contribuido a definir la visión global de la compañía en relación
con los retos y las oportunidades que ofrece la tecnología ‘verde.’ IBM se sitúa
como líder en suministrar soluciones y servicios medioambientales completos y
orientados a los resultados para las empresas públicas y privadas, y de distintos
sectores industriales. Los profesionales de IBM, expertos en el negocio y en el
correspondiente sector, han ayudado a los clientes a resolver cuestiones
medioambientales que a su vez han ofrecido ventajas empresariales.
IBM se compromete en este terreno por su convencimiento de que la
responsabilidad social corporativa y la protección del medio ambiente son las

– David Young, Director
Ejecutivo de Estrategia y
Rendimiento, Natural England

cuestiones más importantes a las que se enfrenta el mundo en la actualidad.
La posición de IBM es muy sencilla: la experiencia en el negocio y en el sector
correspondiente, junto con los avances tecnológicos, pueden y deben resolver
los retos que plantean el ahorro de energía y la protección del medio ambiente.
Dichos retos se deben gestionar a nivel de la empresa, del sector industrial y
del país correspondiente. Sólo las empresas que resuelvan dicho retos
medioambientales podrán competir en un mercado donde la tecnología ‘verde’
es no sólo un objetivo loable sino un imperativo.
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Las ofertas de IBM, orientadas al sector industrial y multifacéticas,
pueden suministrar una ventaja competitiva, basada en la experiencia y en las
funciones de IBM, integradas en el hardware, software, soluciones específicas de
cada sector, soluciones corporativas, servicios e investigación empresarial.
Con décadas de liderazgo en innovación tecnológica y concienciación
medioambiental, un enorme e incomparable patrimonio de habilidades técnicas y
de gestión, además de experiencia en procesos industriales específicos y en
resolución de complejos desafíos, IBM está en una posición única para ofrecer a
sus clientes:

●

Un criterio integrador aplicado a la eficiencia de la infraestructura de TI, a la
transformación de procesos de negocio y al desarrollo de nuevos productos
y servicios para resolver los retos y las oportunidades que plantea la
eficiencia energética y la protección del medio ambiente.

●

Amplia experiencia basada en casi cuatro décadas de liderazgo en ecología
y en unos resultados logrados a nivel interno, y ayudando a miles de clientes
a hacer que sus empresas contribuyan a preservar el medio ambiente

●

Soluciones y servicios basados en un conocimiento profundo del negocio y
de los procesos, y habilidades incomparables en el ámbito de la innovación
tecnológica

Si se aprovechan adecuadamente, las estrategias, las innovaciones, las
soluciones y los servicios asociados a la protección medioambiental y la eficiencia
energética pueden constituir una ventaja competitiva para las empresas y las
industrias. Las empresas obtendrán beneficios y a su vez beneficiarán a otros.
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Verde es el color de moda
Para poder cumplir con las crecientes expectativas en materia de
responsabilidad social corporativa (CSR), los grandes almacenes británicos
Marks & Spencer pusieron en marcha un plan a cinco años de 200 millones
de libras, (denominado Plan A) que toca prácticamente todos los aspectos
de sus operaciones.
A través de esta iniciativa, lanzada en 2006, la empresa, conocida por su
ropa, productos para el hogar y alimentación, quería comprometer a sus
clientes en las cuestiones de ecología ‘verde’.
Marks & Spencer ofrecía a sus clientes bolsas para la compra reutilizables.
Las bolsas estaban destinadas a usarse ‘para toda la vida.’ (Si la bolsa se
desgasta, la empresa vuelve a dar otra gratis). Cuando esta iniciativa iba
por la quinta semana, los almacenes empezaron a cobrar a los clientes por
las bolsas de plástico. Donaba lo recaudado por este concepto a ONGs
dedicadas a la protección del medioambiente.
Enseguida, los clientes empezaron a reevaluar el uso de las bolsas de
plástico. Lo que se les cargaba por éstas, aunque era muy poco,
concienciaba a los clientes sobre el medioambiente.
Pero la iniciativa de los grandes almacenes se propagaba más allá
de la caja.
Tras los más de 35.000 productos que comercializa Marks & Spencer,
están más de 20.000 fábricas, granjas agrícolas, proveedores de pescado y
de productos forestales, y más de 500.000 trabajadores ubicados en
países en desarrollo. A través de su reciente programa de intercambio
online con los proveedores, la empresa se ha centrado en mejorar su
eficacia empresarial así como la sostenibilidad del medio ambiente. Por
ejemplo, los ganaderos que generan biogases de los residuos ahora
venden electricidad verde junto con la carne.
Desde que se lanzó el Plan A, el gasto estimado en 40 millones de libras
esterlinas se ha reducido drásticamente a cero, ya que M&S ha encontrado
nuevos modos de ahorro a través de las iniciativas verdes. Actualmente,
cada libra invertida en el Plan A se amortiza a través de otra libra ahorrada
en otro ámbito de la empresa.

Acerca del autor
Este informe fue redactado por Ellen Johnson, Directora senior de marketing de
IBM Global Business Services. Ella también es miembro de un equipo de
profesionales de IBM que ayudan a los clientes a concienciarse sobre el impacto
medioambiental de sus empresas. Vik Chandra, Gail Jarrett, Christine Kinser,
Diana Lyon, Christopher Spaight, Amy Stenard, Scott Stockwell, Andrew
Verdesca y Graham Whitney han contribuido asimismo a la elaboración de
este informe.
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Para obtener información adicional

IBM España
Santa Hortensia, 26-28
28002 Madrid
España

Si desea conocer más detalles sobre las actividades de IBM con sus clientes de
todo el mundo para ayudarles a integrar la tecnología ‘verde’ en sus empresas,
póngase en contacto con el representante de marketing de IBM o con el Business

La página web de IBM es ibm.com/es

Partner de IBM de su zona, o visite los siguientes sitios Web:

●

ibm.com/services/es/cio

●

ibm.com/es/es

IBM Global Financing

IBM, el logotipo de IBM e ibm.com son marcas
comerciales o marcas comerciales registradas
de International Business Machines Corporation
en Estados Unidos y en otros países.
Otros nombres de empresas, productos y
servicios pueden ser marcas comerciales o
marcas de servicio de terceros.
1

IBM Corporate Social Responsibility:
Attaining Sustainable Growth through
Corporate Social Responsibility, 2008.
ibm.com/ibm/ideasfromibm/us/csr/
20080401/index.shtml

2

La Empresa del Futuro: Encuesta global
a los directores generales 2008.
ibm.com/ibm/ideasfromibm/us/ceo/
20080505/index.shtml

3

IBM Project Big Green, 2008.
http://www-03.ibm.com/press/us/en/
presskit/21440.wss

IBM Global Financing puede adaptar las soluciones de financiación a sus
necesidades específicas de TI. Para más información sobre oportunidades de
precios, planes de financiación y servicios de desecho de activos y recompra,
visite:
ibm.com/financing/es

Las referencias efectuadas en esta publicación a
productos, programas o servicios de IBM no
implican que IBM tenga intención de
comercializarlos en todos los países en los que
opera. Las referencias a algún producto,
programa o servicio de IBM no pretenden dar a
entender que sólo pueda utilizarse dicho
producto, programa o servicio de IBM. En su
lugar, puede utilizarse cualquier programa,
producto o servicio funcionalmente equivalente.
Los productos de hardware de IBM se fabrican
a partir de componentes nuevos o de
componentes nuevos y utilizados. En algunos
casos, es posible que el producto de hardware
no sea nuevo y se haya instalado anteriormente.
Independientemente de ello, se aplican los
términos de garantía de IBM.
Esta publicación sólo tiene carácter de
orientación general.
La información está sujeta a cambios sin previo
aviso. Póngase en contacto con su
representante comercial o distribuidor de
IBM local para obtener la información más
actual acerca de los productos y servicios
de IBM.
IBM no ofrece asesoramiento jurídico, contable
o de auditoría, y no asevera ni garantiza que sus
productos o servicios cumplan con la
legislación. Los clientes son responsables del
cumplimiento de las disposiciones legales y
normativas vigentes, incluidas las normativas y
legislaciones nacionales.
Las fotografías pueden mostrar modelos en fase
de diseño.
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