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Del 1 de julio al 31 de diciembre de 2009 Suecia asume 
por segunda vez la Presidencia de la Unión Europea. 
Será una Presidencia con importantes retos, como 
la crisis económica, las negociaciones para un nuevo 
acuerdo internacional sobre el cambio climático y el 
futuro de la Unión y sus instituciones.

Bienvenid@s a la Presidencia sueca y a esta revis-
ta informativa. Queremos daros un aperitivo sobre 
las prioridades suecas para esta gestión, pero también 
acerca de la sociedad sueca y la “marca” Suecia.

En la página web de la Presidencia sueca, se2009.eu, 
podréis seguir las actualidades durante nuestro mandato.

Anders Rönquist
Embajador de Suecia en España

Suecia fue uno de los países pioneros en adoptar los 
principios de sostenibilidad. Ya en los años sesenta, 
reconoció que era preciso enfrentarse a la rápida pér-
dida de recursos naturales. Asumió el liderazgo de la 
organización de la primera conferencia de las Nacio-
nes Unidas sobre Medio Ambiente en Estocolmo en 
1972. Desde entonces, continúa trabajando con un 
profundo criterio medioambiental.

En el año 1999 entró en vigencia un código sobre 
el medioambiente que incluía resoluciones y normas 
generales acerca del cuidado y la consideración que 
los ciudadanos debían prestar para proteger el medio 
natural y mantener estándares medioambientales de 
calidad. El parlamento adoptó esos 16 objetivos, los 
cuales son evaluados continuamente por un consejo. 
Éste afi rma en su último informe que más de la mitad 
de las metas fi jadas requerirán mayores esfuerzos. 

La política medioambiental de Suecia está muy 
por delante de lo exigido por los acuerdos de Kyoto. 

Es uno de los pocos países industrializados que ha 
reducido las emisiones de dióxido de carbono, en un 
9%, entre los años 1990 y 2006, mientras que el PIB 
ha aumentado en un 44%.

El crecimiento sostenible es una responsabilidad 
compartida. El éxito de la cooperación entre las auto-
ridades locales, regionales y nacionales y la industria 
privada, así como la importantísima implicación de 
los ciudadanos, ha sido un factor relevante a la hora de 
convertir las ideas de sostenibilidad en realidad. 

Sin embargo, el Consejo de objetivos medioam-
bientales reconoce que la meta de reducir el impacto 
del cambio climático para el año 2050 será difícil de 
lograr. Una de las razones es que continúa creciendo 
la cantidad total de emisiones de gases de efecto inver-
nadero, lo cual provoca a su vez un aumento global de 
las temperaturas medias.   ■
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Bienvenidos 

a nuestra 

Presidencia

A pesar de que Suecia es considerado un país mo-
délico en el ámbito medioambiental, tiene aún mu-
cho camino por recorrer. 
A más tardar en el año 2020 han de lograrse 16 ob-
jetivos medioambientales de calidad. En términos 
generales, la meta es legar a las próximas genera-
ciones una sociedad en la cual la mayor parte de 
los problemas climáticos hayan sido resueltos. 

Esta publicación está impresa en Holmen Bravo 80 gr., blancura 80º, 100% papel reciclado fabricado en Holmen Paper Madrid.

Suecia ha reducido las 

emisiones de dióxido de carbono 

en un 9% entre 1990 y 2006, 

mientras que el PIB 

ha aumentado en un 44%
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¿Con qué sentimientos inicia la presidencia? Con humildad y expectación. 
Somos conscientes de que habrá que abordar muchas tareas difíciles, por ejemplo la 
crisis económica, los interrogantes acerca del tratado de Lisboa y las negociaciones 
ante la cumbre de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en Copenhague. 

¿Qué temas relevantes espera poder solucionar? Mi máxima prioridad es 
lograr un pacto climático global. Ambiciono también conseguir que el Consejo Eu-
ropeo acepte la llamada Estrategia para el Mar Báltico. Tengo esperanzas de avanzar 
hacia un Báltico más limpio y hacia una región con mayor poder competitivo.

El objetivo es también lograr la aprobación del Programa de Estocolmo para la 
cooperación europea aplicado a la policía, temas fronterizos y aduaneros, cuestio-
nes jurídicas y asilo e inmigración. 

¿Algún tema que Suecia y España lleven adelante de manera conjunta? 
Un tema que se decidirá durante la presidencia española, pero se elaborará durante 
la sueca, es la continuidad de la estrategia de la UE para el crecimiento económico 
y la ocupación. En este tema la cooperación será especialmente intensa, pero en 
general tenemos un diálogo muy fl uido.

¿Cómo infl uye la crisis económica en el trabajo? Queremos hacer hincapié en 
que la crisis económica no debe verse como una amenaza al medioambiente, sino 

como una posibilidad de facilitar la adaptación hacia sociedades 
sostenibles y trabajos ”clima-inteligentes ”. 

¿Cambia la crisis la postura de Suecia sobre 
la ampliación de la Unión Europea? Algu-
nos sostienen que la UE no puede permitirse 
la ampliación, o al menos debería retrasar-
la. Suecia opina totalmente lo contrario. 
Todos ganan teniendo vecinos estables y 
democráticos. 

Para los países que han comenzado su cami-
no hacia el ingreso en la Unión, es muy impor-

tante que el proceso siga avanzando. Me alegra 
muchísimo que España comparta esta opinión.   ■

Por: Ingela Brandberg

Una empresa de telecomunicaciones reorganizó su po-
lítica de viajes orientándola hacia una política de reunio-
nes virtuales y optimizó la utilización del espacio de sus 
ofi cinas. Las medidas supusieron un ahorro de dos millo-
nes de euros, y lograron a su vez disminuir las emisiones 
de efecto invernadero casi a la mitad entre 2001 y 2006.

Según una encuesta del año 2008 entre las 500 
empresas suecas más grandes, un 84% veía el trabajo 
relacionado con el cambio climático como una buena 
oportunidad comercial. El cambio de rumbo está im-
pulsado por los propios clientes. 

Estas empresas invierten al menos un 4% del total 
de la facturación en temas relacionados con el cambio 
climático, y ocho de cada diez tienen la expectativa de 
aumentar el porcentaje.

Todos ganan. Pero no son sólo las empresas suecas las 
que sacan réditos de sus actividades a favor del medio 
ambiente. Según la consultora McKinsey, una cuarta 
parte de las emisiones del mundo pueden ser reducidas 
sin costo alguno. Empresas como BP, IBM y DuPont 
han ahorrado en conjunto 3.450 millones de dólares 
con medidas destinadas a disminuir el impacto sobre el 
medio ambiente. En Estados Unidos el capital de riesgo 
invertido en energías y tecnologías respetuosas con el 
medio ambiente es el sector de mayor crecimiento, y en 
Alemania ha creado 450.000 nuevos puestos de trabajo.

Dobles benefi cios. La Sociedad Sueca para la Con-
servación de la Naturaleza confi rma que optimizar el 
uso de la energía es vital para hacer posible el abaste-

cimiento energético del futuro. “Aún obteniendo más 
bioenergía, energía eólica, energía solar y energía de 
las olas del mar, la energía acumulada, o sea los llama-
dos ‘vatios negativos’, seguirá siendo necesaria para 
superar el desafío que nos impone del cambio climá-
tico”, declara Svante Axelsson, secretario general de 
la organización. Según datos recientes, el consumo de 
energía podría disminuir a la mitad hasta el año 2030 
sin necesidad de bajar nuestro estándar de vida.   ■

Lo que nos cuenta el logotipo. Apertura, diálogo, cotidianeidad, clima, luz, son palabras 
claves del logotipo de la presidencia sueca de la Unión Europea. Con ellas se refuerza la 
aspiración del gobierno: el logro de resultados y una presidencia abierta y efectiva. 

La S en el centro del planeta es una imagen gráfi ca estilizada de un haz de luz. La ilumi-
nación del globo terrestre llama nuestra atención sobre el hemisferio norte, aproximada-
mente en la ubicación geográfi ca de Suecia.

Máxima prioridad: un 
pacto climático global

La inteligencia ecológica es rentable

”No podemos revolucionar la UE pero podemos tomar parte activamente en 
ella, empujando en la dirección correcta”, dice Cecilia Malmström, ministra 
sueca de Asuntos Europeos. Ingresa en la presidencia sueca con la visión de 
transferir a España, que tendrá que tomar el relevo, un trabajo realizado con 
competencia y profesionalidad.

No será difícil lograr el objetivo de Suecia de llegar al año 2020 con un 40% menos de emisiones respecto 
de los niveles de 1990. Alcanzar esa meta implica benefi cios medioambientales y económicos. Y están al 
alcance de la mano.

La crisis económica 

no es una amenaza al 

medioambiente, sino 

una posibilidad
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Verde es la palabra guay en Hammarby Sjöstad —y no precisamente porque es-
temos en verano—. Bajo su superficie suntuosa, esa zona residencial de
Estocolmo, a orillas de un lago, oculta una serie de soluciones sostenibles inno-
vadoras. Así, el “modelo Hammarby” se ha convertido en una herramienta para
un desarrollo urbano respetuoso con el medio ambiente en distintas partes
del mundo.

Hammarby Sjöstad fue anteriormente una zona industrial con graves problemas de
contaminación. A principios de la década de 1990 todos los partidos políticos en Es-
tocolmo acordaron convertir la zona en un modelo medioambiental urbano. Cuando
esté terminado, en el 2018, alojará a más de 20.000 residentes en alrededor de 11.000
apartamentos. La meta consistía en reducir a la mitad el impacto medioambiental
total en comparación con el de otras casas construidas en la década de 1990.

Reducción del consumo de agua a la mitad.Uno de los objetivos consiste en
hacer que los residentes ayuden a producir el 50 por ciento de la energía que necesi-
tan, convirtiendo las aguas residuales recicladas y las basuras domésticas en
calefacción, refrigeración y electricidad. Ya ahora, toda la electricidad es de produc-
ción ecológica y se están probando nuevos tipos de células energéticas y paneles
solares.

En cuanto al uso del agua, el objetivo es reducir a la mitad el consumo en compa-
ración con el promedio de 180 litros diarios en Suecia. Una de las formas es la
utilización de filtros instalados en todos los grifos, que mezclan aire en el agua para
reducir los volúmenes utilizados.

Zona atractiva. En la zona hay muchas familias con niños. Un diez por ciento de los
residentes son niños de cero a cinco años de edad, y, en el distrito, hay diez centros
preescolares y dos escuelas de enseñanza primaria.

Urban Nyström ve muchas ventajas de vivir en Hammarby Sjöstad. “Es una zona
espaciosa y verde; se mantiene el tráfico al margen; es favorable a los niños; y tiene
buenas comunicaciones con el centro.Y está bien cuidada”, dice.

Erik Freudenthal del centro de informción medioambiental GlashusEtt cree que
lo excepcional de Hammarby Sjöstad está en el proceso de planificación integrado.
“Todas las unidades involucradas en el proyecto decidieron enfocarse en el medio
ambiente incluso antes de trazar la primera línea.”

El aspecto eco-innovador ha despertado un interés mundial. Hammarby Sjöstad
se ha convertido en una especie de marca internacional. El modelo ha sido también
exportado por ejemplo a Rusia y al Reino Unido, así como a China, donde ha inspi-
rado a la ciudad de Hohhot.

Según Freudenthal, un 75 por ciento de la sostenibilidad está integrada en los edi-
ficios y en la infraestructura; el 25 por ciento restante tienen que aportarlo los
mismos residentes.

Puede que haya disparidad de opiniones sobre si, en Hammarby Sjöstad, la cues-
tión está en llevar una vida ecológica o, sencillamente, en vivir. Sin embargo, una
cosa es cierta: los residentes parecen estar más que satisfechos de quedarse.

Por: Anna Sandelin
www.sweden.se

HAMMARBY SJÖSTAD
– vida ecológica en el centro de Estocolmo

 Por lo que se refiere al tratamiento de residuos, todas las basuras son separadas y 
gran parte de ellas, recicladas o usadas para producir energía. La empresa Envac 
desarrolló ya hace tiempo un sistema de tuberías subterráneas, que utiliza la succión 
al vacío para el transporte de basuras. Además, se ha construido una planta local de 
tratamiento de aguas residuales, que utiliza nueva tecnología de depuración.

¿Se logran los objetivos? A más de diez años del inicio del proyecto, cabe pregun-
tarse en qué medida se han logrado los objetivos. En un nuevo informe que cubre 
algunas partes importantes de Hammarby Sjöstad se llega a la conclusión de que 
aquellas son un 30—40 por ciento más respetuosas con el medio ambiente que zonas 
de viviendas normales. Por lo tanto, se ha logrado un progreso, aunque aún queda 
camino por andar.
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Las zonas urbanas consumen gran parte de los recursos no renovables, generan
gran cantidad de residuos y son fuente de contaminación medioambiental.

El enfoque de SymbioCity se centra en cómo las autoridades gubernamentales coor-
dinan la planificación urbana, la educación, los conceptos de TI y la participación
pública. Una idea básica para todo desarrollo sostenible es reducir simultáneamente
el impacto medioambiental y mejorar nuestra calidad de vida, salud, comodidad y
seguridad, así como la de generaciones futuras. Cuando las áreas urbanas se con-
struyen o remodelan bajo un punto de vista ecológico sostenible, se incrementan los
beneficios sociales y económicos.

Normalmente, los sectores de la gestión de los residuos energéticos, del suministro
de agua y servicios sanitarios, del tráfico y el transporte, de la planificación de paisa-
jes y de la arquitectura urbana desarrollan sus actividades con independencia de los
demás, lo que produce una suboptimización. El enfoque de SymbioCity busca po-
sibles sinergias entre sistemas urbanos, desbloqueando su eficiencia y rentabilidad.

SymbioCity significa encontrar sinergias entre sistemas tecnológicos, que permi-
tan ahorrar recursos naturales y cuesten menos. Es posible combinar la gestión de
residuos y la producción de calor para obtener una nueva industria energética; com-
binar el tratamiento de aguas residuales y los sistemas de tráfico para obtener
biocombustible para el transporte público y combinar el calor de los residuos indust-
riales con la planta de energía municipal para recortar en un 50% los costes de
producción energética.

El desarrollo
urbano sostenible

“La Venecia del Norte” ha sido nombrada Capital Verde Europea en 2010 por su
exitoso trabajo a favor del medioambiente. Este galardón de la Comisión Europea,
que se concede por primera vez, tiene como objetivo animar a las ciudades a mejorar
su calidad de vida urbana, teniendo sistemáticamente en cuenta el medio ambiente
en sus planes de urbanismo.

Los diferentes programas, que se realizan en Estocolmo para mejorar la vida de
sus habitantes, fue según la comisión de la Unión Europea, lo que más impacto causó
en el jurado. Se ocupan principalmente de la limpieza de las aguas, de la disminución
de los niveles de ruido, de la gestión integrada de los residuos, del impuesto de peaje
automotriz y finalmente de la creación de más áreas de recreación.

Estocolmo ha logrado integrar los aspectos medioambientales en cada una de las
acciones llevadas a cabo por la administración.

Estocolmo, la primer
capital verde de Europa

Una porción creciente del consumo de energía y de las emisiones de efecto inver-
nadero se producen por tanto en las ciudades. Por ello, el futuro de la vida de los
hombres exige la creación de zonas urbanas sostenibles.

Ante estos retos, las autoridades de Suecia han puesto manos a la obra. El Mini-
stro de Medio Ambiente Andreas Carlgren sostiene que las ciudades cuentan con
grandes posibilidades de encontrar salidas efectivas a los problemas del cambio cli-
mático. La empresa privada en coordinación con las administraciones locales ya han
comenzado a plantear soluciones globales muy interesantes. Las redes centralizadas
de climatización, que se utilizan en zonas residenciales, así como los sistemas que in-
tegran la gestión del agua, la basura y las aguas residuales son buenos ejemplos de
sistemas ahorradores de recursos y de energía.

El gobierno sueco por su parte, con la intención de incentivar la colaboración
entre el estado, la administración pública, la industria y el comercio, ha creado un
nuevo soporte económico para estimular la construcción sostenible. Este conocimi-
ento y saber hacer de Suecia se ha lanzado ya fuera de las fronteras del país, un
ejemplo son las empresas suecas que están trabajando en China en la construcción
de “eco-ciudades”.

Las ciudades preparadas para
afrontar el cambio climático

En Suecia, el uso de combustible fósil
en la calefacción de distrito ha pasado del
80% al 3% y la emisión total de CO2 se
ha reducido un 25% desde los años 70.

En la ciudad de Borlänge, más del 90% de los
residuos se reciclan o se utilizan como fuente de

energía.

Las primeras fases del barrio Hammarby Sjöstad
finalizaron en el año 2000. En 2015, habrá 25.000

habitantes y 35.000 puestos de trabajo.
Comparando con un caso de referencia, el

estrés medioambiental se ha reducido
en un 40%.

SUMINISTRO
DE AGUA Y
SANITARIOS

TRÁFICO Y
TRANSPORTE

ARQUITECTURA

GESTIÓN DE
DESECHOS

FUNCIONES
URBANAS

PAISAJISMO

ENERGÍA

SymbioCity promueve un desarrollo urbano holístico y sostenible mediante la bús-
queda de sinergias potenciales en las funciones urbanas y el desbloqueo de su
eficiencia y rentabilidad.
SymbioCity es un concepto que se adapta a diversos niveles de desarrollo urbano
y a situaciones de planificación.
SymbioCity es una red de más de 700 empresas suecas.
SymbioCity es genuinamente sueco pero ha sido aplicado en distintos lugares del mundo.

Las ciudades suecas cuentan desde hace tiempo con más habitantes que las zonas 
rurales. Lo mismo sucede ahora a nivel global. Se calcula que dentro de 20 años el 
60% de los habitantes del mundo vivirán en ciudades.
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“Suecia tiene una larga experiencia en efi ciencia energética, bioenergía y 
redes centralizadas de climatización, todo lo cual supone un cúmulo de 
alta competencia tanto en la empresa como en el sector público”, afi rma 
Maria Strömberg. Ella es directora de Ecoex, un proyecto de cooperación 
de la región Västra Götaland en el sector llamado cleantech, que invierte 
en la exportación de tecnología medioambiental y está cofi nanciado por 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Maria está convencida de que 
su gran red de empresas cualifi cadas puede dar apoyo al mercado español 
de un modo muy provechoso.

“Trabajamos para conocer qué competencias y necesidades técnicas exis-
ten en España, para luego corresponderles con los conocimientos y produc-
tos de las empresas de nuestra región. Con ese fi n queremos animar a los 
interesados españoles a que vengan a nuestra casa y vean in situ la aplicación 
práctica de la tecnología.”   ■

En Suecia el interés por la construcción sostenible 
crece rápidamente. La región de Gotemburgo está a 
la vanguardia del desarrollo de edifi cios efi cientes en 
el consumo energético. La tecnología industrial más 
reciente está a disposición de todos los implicados en 
la construcción sostenible: desde arquitectos, promo-
tores inmobiliarios, consultores y contratistas, hasta 
proveedores de tecnologías de sistemas de ventilación, 
sistemas de control y aislamiento. 

En las así llamadas “casas pasivas” el aislamiento 
es mucho mejor que en las construcciones corrientes. 
Una unidad de ventilación mecánica regula el fl ujo de 
aire, lo cual supone que el calor despedido por los elec-
trodomésticos de la vivienda y sus ocupantes es sufi -

ciente para mantener el calor de la casa.
La ciudad de Alingsås cuenta con un centro de tec-

nología para la construcción pasiva y con la primera 
escuela preescolar construida de acuerdo a esos están-
dares. La ciudad ha establecido vínculos con otros paí-
ses, por ejemplo China, donde se están construyendo 
400 apartamentos con esta tecnología.

El programa de investigación “Casas para el ma-
ñana”, de la Universidad Tecnológica Chalmers de 
Gotemburgo, incluye la creación del primer Edifi cio 
Verde de Suecia. Asimismo, el 40% de la nueva cons-
trucción realizada por una compañía municipal y un 
10% de toda la construcción de la región cumplirá 
con los estándares de las casas pasivas.   ■

Casas ahorradoras de energía
Hoy en día los edifi cios emplean el 40% de la energía que se consume. Por ello el uso efi ciente de la ener-
gía utilizada en las viviendas es un potencial muy signifi cativo. 

El desarrollo sueco es totalmente único. Suecia cuen-
ta con un número mayor de plantas de producción, 
surtidores y vehículos que funcionan con biogás que 
muchos otros países. El biogás es además distribuido a 
través de la red de gas natural; en Gotemburgo, Borås 
y Trollhättan es ya una realidad. 

El biogás es desde el punto de vista químico el mis-
mo gas que el gas natural fósil, pero se produce a partir 
de residuos provenientes de los hogares, la industria, la 
agricultura y los desagües. Esto abre una oportunidad 
global y a largo plazo: producir gas metano obtenido 
prácticamente de cualquier residuo orgánico. Después 
de un proceso de refi namiento puede ser distribuido por 
gasoductos de gas natural de todo el mundo. Esto signi-
fi ca que todos, tanto particulares como empresas, pode-
mos contribuir a producir nuestro propio combustible. 

La organización Biogas Väst participa en la actuali-
dad de un intercambio de conocimientos con Califor-
nia y con el proyecto Biogasmax de la UE.  

La ambición es estimular y contribuir al desarrollo 
del mercado de vehículos a gas en Suecia.   ■

Pioneros en biogás
Suecia, a la vanguardia en la producción y uso 
de biogás.

Biogás, “casas pasivas” y redes centralizadas de climatización. La región de Gotemburgo apuesta por un crecimiento 
sostenible que respeta tanto el desarrollo de las personas y el medio ambiente como la economomía.

Uno de los surtidos de gas en la ciudad de Falköping.

Los vertidos de azufre, óxido de nitrógeno y polvo 
de Gotemburgo han disminuido sustancialmente, al 
mismo ritmo que el petróleo se ha ido reemplazando 
por redes centralizadas de climatización, una solución 
energética y sostenible para el futuro. Está alimenta-
da en sus tres cuartas partes por calor residual de la 
industria, la quema de desechos y las plantas de trata-
miento de aguas, residuos que de otro modo hubiesen 
ido a parar al aire o al mar. El resto se produce de for-
ma centralizada. Con el calor se calienta el agua que es 
enviada a las tuberías de este sistema, que se va ramifi -
cando hasta llegar a viviendas, ofi cinas y fábricas.

En los edifi cios se instalan centrales que conecta-
das al sistema de calefacción del barrio dotan de agua 
caliente a los grifos y a los radiadores. Cuando el agua 
se enfría es enviada nuevamente a la planta de produc-
ción donde vuelve a calentarse. Y así continúa en un 
eterno reciclado.   ■

Idea genial para 
la calefacción
El 90% de los bloques de viviendas de Gotemburgo 
se calientan con redes centralizadas de climatización 
(calefacción de distrito). La idea es absolutamente 
genial y ha sido decisiva para el mejoramiento del 
aire en la ciudad. Hace veinte años el aire era allí tan 
malo que de vez en cuando se advertía a sus habi-
tantes de quedarse en casa.CONOCER LAS SOLUCIONES 

MEDIOAMBIENTALES EN ORIGEN 
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Columna vertebral de la actividad económica, la in-
dustria automotriz sueca es responsable del 15% de los 
ingresos por exportaciones del país. 

Suecia fue uno de los primeros países en adaptar 
su infraestructura e introducir coches aptos para la 
primera generación de combustibles biológicos. El 
etanol (E85) se distribuye en la mayoría de las ga-
solineras con muy buen resultado. Otra alternativa 
es el biogás. Aunque por el momento más limitada, 
es especialmente interesante para el tráfi co local. El 
número de coches verdes que funcionan con etanol, 
gas, diesel o motores eléctricos híbridos aumenta de 
forma constante. En la actualidad representan el 60% 
de la venta de coches nuevos y cerca del 30% del total 
del parque automovilístico.

La primera generación de combustible bioló-
gico se extrajo del maíz, el trigo, la caña de azúcar 
y la remolacha, pero en muy poco tiempo se lanza 
al mercado la segunda generación de combustibles 
biológicos. Estos nuevos combustibles se extraen de 
desechos provenientes de los hogares, de plantas de 
tratamientos de aguas residuales, de la agricultura 
y las explotaciones forestales, transformándolos en 

biogás. De forma comprimida es capaz de reempla-
zar a cualquier tipo de combustible para vehículos. 
Gracias a una nueva técnica es transportado en es-
tado líquido hasta los tanques de almacenamiento, 
resultando muy rentable. El metano líquido ocupa 
sólo una 600ª parte del volumen del gas. 

También los residuos provenientes de explotacio-
nes forestales pueden transformarse directamente en 
etanol. En la ciudad de Örnsköldsvik se ha iniciado 
recientemente una planta piloto a tal efecto.

Otro producto residual prometedor proviene de 
la industria del papel y pulpa de papel: es lo que se 
conoce como lejías negras, un desecho que se forma en 
las calderas de soda al concluir el proceso de cocción 
de la pulpa de papel. Gracias a la aplicación de una 
nueva técnica, este residuo es transformado en DME 
(dimethyl ether), un excelente combustible ecológico 
para el automóvil. Si toda la industria forestal sueca 
se abocara a esta técnica, podría producir, según cier-
tos cálculos, hasta una cuarta parte de la demanda 
nacional total de combustible para coches. A fi nales 
del año 2009 se pondrá en funcionamiento una plan-
ta piloto.   ■ 

SUECIA A LA CABEZA DE LOS 
CARBURANTES ECOLÓGICOS
La industria automotriz se enfrenta a desafíos gigantescos. Las reservas de petróleo del mundo se agotan 
y es necesario abandonar la dependencia de los combustibles fósiles. Suecia reúne las condiciones para 
ser un actor importante en la búsqueda de alternativas ecológicas a largo plazo.

Suecia tiene una oportunidad única de ser pionera den-
tro de la producción de coches eléctricos gracias a la 
existencia de electricidad prácticamente exenta de car-
bón, una considerable experiencia en producción auto-
movilística y una sólida conciencia medioambiental. 

Ya en el año 2007, Volvo Cars lanzó su Volvo Re-
Charge Concept. En la actualidad Volvo da un paso más 
junto con Vattenfall, compartiendo un proyecto para 
hacer esta técnica comercialmente viable, instalando 
cargadores de baterías en la mayoría de las gasolineras 
del país. 

El propósito es producir coches en serie con esta 
técnica para el año 2012. Al mismo tiempo se calcula 
que se responderá a la demanda de cargas rápidas de 
baterías aun para viajes largos, emplazando en el coche 
baterías de alto rendimiento de iones de litio de última 
generación. La marcha eléctrica de altas prestaciones 
se combinará con un motor diesel de bajo consumo 
para distancias largas.   ■

Lo último
Si el gobierno sueco consigue lo que quiere, en el 
futuro pondremos en marcha nuestros coches con 
electricidad verde. El 1 de junio la compañía estatal 
de electricidad Vattenfall y Volvo Cars revelaron un 
proyecto altamente interesante para la producción 
en serie de híbridos eléctricos enchufables. 

El Volvo ReCharge Concept Car, es un prototipo eléctri-
co que permite a quienes no hagan trayectos muy largos 
no gastarse ni un céntimo en combustible. Los benefi cios 
medioambientales son obvios. 
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¿Cuál es la situación de la comi-
da ecológica? Avanza de manera 
increíble. Tanto los comensales 
como los cocineros exigen materias 
primas cultivadas localmente y de 
forma ecológica, aunque el invier-
no sueco obliga a buscar algunos 
productos fuera del país.

Las materias primas regionales aumentarán parale-
lamente a la conciencia creciente sobre qué comemos. 
También aprenderemos a manejar los alimentos de 
otra forma, ajustando el tamaño de las porciones para 
no producir montañas de residuos.

¿Qué opinión te merece la cocina española? En 
invierno suelo comprar fresas salvajes de Málaga… y 
siento un enorme respeto por el arte de la cocina espa-
ñola, que ha tenido un desarrollo asombroso.   ■

“Nuestro clima hace el proceso de crecimiento de 
las verduras y hortalizas más lento, lo cual intensi-
fi ca los sabores y mejora su consistencia. Tenemos 
fácil acceso a lo salvaje, tanto a renos, alces, corzos 
y aves, como a los osos. Los bogavantes, las ostras y 
los cangrejos son verdaderos delicatessen. De entre las 

setas destacan las cantarelas y las trufas; las bayas son 
todas maravillosas.

Antiguos métodos de conservación, el ahumado, el 
salado y el escabechado, hacen que los sabores típicos 
resulten excitantes y exóticos.”   ■

 Magnus Ek, maestro cocinero, en “Suecia 09”

SABORES DE SUECIA
“Los sabores de Suecia son los innegables aromas de las tierras nórdicas, de sus bosques, sus calveros, 
sus montes y sus frías aguas”.

“Mucha gente está intensamen-
te involucrada en organizaciones 
ecológicas que han devenido en 
verdaderos movimientos popula-
res. El compromiso que adquieren 
combina la voluntad de detener el 
efecto invernadero con el deseo de 

acceder a alimentos sanos, seguros y eco-inteligentes.
Para consumir sin agotar los recursos de la tierra, el 

ministro nos recomienda tres medidas: 
• No tirar comida. Se tira entre el 25% y el 30% de los 

cultivos; ésta es la causa más decisiva del efecto de 
los alimentos sobre el clima. 

• No utilizar el coche para ir a comprar. 
• Consumir alimentos de temporada, producidos 

localmente.
El gobierno apoya el cultivo ecológico. “Invertimos 

también en una cocina saludable a gran escala en hospi-
tales y residencias de ancianos, y en escuelas y jardines 
de infancia. Que los niños aprendan a comer correcta-
mente es de vital importancia”, comenta Erlandsson. 

“Consumir sin agotar los recursos concierne tanto a 
la tierra como a los bosques y al agua. Mi visión es me-
jorar los mares europeos, dañados en un 80% por la so-
brepesca. Necesitamos mantener la diversidad biológi-
ca para las generaciones futuras. Por eso debemos crear 
una política pesquera común para la Unión Europea.” 
Éste es uno de los puntos centrales de la agenda del mi-
nistro durante la presidencia. Otros temas prioritarios 
son la agricultura, el clima y el bienestar y la salud de 
los animales, “porque animales sanos producen mejor y 
porque los animales deben encontrarse bien”.   ■

Por: Ingela Brandberg

Consumir sin agotar Una exigencia natural
“En la sociedad sueca de hoy el debate climático 
eclipsa a todos los demás, y en gran medida se dis-
cute sobre la alimentación eco-inteligente”, afi rma 
el ministro de Agricultura Eskil Erlandsson.

Christer Lingström, propietario de un restaurante 
de dos estrellas y primer embajador ofi cial de la co-
cina sueca, certifi ca el lugar que ocupa la comida 
ecológica. 

El 40% de los suecos afi rman haber compra-
do artículos ecoetiquetados en el último mes. 
El promedio en el resto de la Unión Europea 
es de 17%.

La etiqueta KRAV se implantó para los ali-
mentos orgánicos ya en el año 1985. Certifi ca 
que en esos productos no han sido utilizados 
pesticidas químicos, fertilizantes ni organis-
mos genéticamente modifi cados. El objetivo 
era ayudar al consumidor a elegir productos 
de baja incidencia medioambiental.

En 1989, Svanen, el cisne, fue introducida 
como ecoetiqueta ofi cial para toda la región 
nórdica. Garantiza que el impacto medioam-
biental de esos productos y servicios a lo largo 
de su ciclo de vida, de materia prima a produc-
to residual, ha sido examinado y aprobado.   ■

Ecoetiquetado de 
productos verdes
Suecia está a la cabeza del comercio verde 
de Europa y es desde hace tiempo líder del 
ecoetiquetado de productos y servicios. 

Suecia es el octavo país del mundo 
en cultivos ecológicos.

Es líder en consumo de productos 
ecológicos en las cocinas públicas.  

El gobierno puede ser el primero 
en fi jarse el objetivo de un consumo 

ecológico del 25% para 2010.
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La prioridad otorgada por Suecia a los aspectos medio-
ambientales se pone de manifi esto en toda la agenda 
de la presidencia europea, cuyos temas centrales serán 
el cambio climático, el Mar Báltico y la biodiversidad. 

Carlgren no desea ponerle nota al papel desempe-
ñado por su país en la batalla medioambiental, pero 
asegura no haber encontrado aún representantes de 
otro país industrializado con objetivos más elevados; 
se refi ere a la intención de Suecia de disminuir las emi-
siones en un 40% hasta el año 2020.

¿Cuenta Suecia con las herramientas necesarias 
para impulsar la agenda sobre el medio ambien-
te de la UE? Sí, plenamente. He mantenido encuentros 
con mis colegas de todos los países miembros y nuestro 
empeño es lograr resultados en varios terrenos.

¿Encuentra eco a las altas ambiciones de Suecia 
respecto del cambio climático? No existe duda al-
guna sobre la necesidad de llegar a un amplio acuerdo 
en el encuentro de las Naciones Unidas sobre cambio 
climático en diciembre en Copenhague. Muchos de mis 
colegas luchan a contracorriente en el seno de sus gobier-
nos, donde la crisis fi nanciera está dominando el debate. 
Intento apoyarlos con nuestras experiencias. Mi objetivo 
es demostrar que un cambio en verde no profundiza la 
crisis; por el contrario, es una forma de salir de ella.

¿Cómo defi niría sus objetivos? Llegar a un acuerdo 
global en Copenhague. La Unión Europea debe man-
tenerse fi rme en su ambicioso objetivo, que no es otro 
que disminuir las emisiones.

¿Podría explicarnos la estrategia de la UE para 
el Mar Báltico? Pretendemos hacer del Mar Báltico 
un ejemplo para toda la Unión, una demostración 
de cómo pueden cambiar las condiciones de un mar 
envenenado, y de cómo la fi nanciación, las medidas 
agrarias y la política pecuaria pueden coordinarse con 
el fi n de mejorar la calidad del medioambiente. La 
Comisión Europea ha presentado una propuesta a sus 
Estados miembros en este sentido. 

Si hablamos del medio ambiente marino, ¿cree 
posible lograr una cooperación constructiva en-
tre los países, inclusive España? Sí, y esto fue con-
fi rmado por Elena Espinosa. La estrategia de la UE en el 
Mar Báltico puede utilizarse de forma muy ventajosa en 
otras macro regiones, como las del Mediterráneo, el Mar 
Negro o el Danubio.

Suecia cuenta con un embajador de los mares, 
¿puede explicarnos lo que esto supone? El mar 
y el clima son temas prioritarios de nuestra política 
medioambiental. La designación del nuevo embaja-
dor para temas marinos es una muestra de la altura de 
nuestras ambiciones.

¿Cuál es la defi nición de una economía eco-efec-
tiva? Queremos poner el énfasis en las posibilidades de 
crear trabajo y crecimiento apostando por la efectivi-
dad energética, los recursos renovables y el reciclaje.

Suecia pretende introducir un impuesto euro-
peo sobre el CO2 generado por combustibles 

fósiles. ¿Nos podría explicar los motivos? Gra-
var las emisiones de dióxido de carbono aumentaría 
las posibilidades de los Estados miembros de incre-
mentar la producción de energías renovables hasta el 
2020. Desde el punto de vista de la rentabilidad, lo 
más efi caz sería hacerlo con medidas que disminuyan 
las emisiones en el sector que aún no está sometido al 
límite fi jado por la Unión Europea para las emisiones 
generadas por el comercio, impuesto que disminuiría 
particularmente las emisiones producidas por el trans-
porte. Esta directiva podría entrar en vigor a partir del 
año 2013. 

El sistema comunitario de comercio de emisiones 
es la piedra angular de la política europea en materia 
de cambio climático, y es además el primero estableci-
do en el mundo.

Grandes empresas suecas han mejorado sus 
resultados gracias a la venta de sus derechos 
de emisión. ¿Qué opinión le merece este fenó-
meno? La gran dimensión del sistema de comercio 
de emisiones es una señal del buen resultado de esta 
política. Sin embargo, creo que el número de dere-
chos de emisión subastados debería aumentar. Los 
topes europeos para las emisiones bajan continua-
mente. Las empresas suecas que se ubican por debajo 
de ese tope pueden, con el benefi cio percibido por 
esas disminuciones, hacer inversiones tendentes a lo-
grar emisiones aun más limpias.   ■

 Por: Ingela Brandberg

–Ministro Andreas Carlgren–
“Un cambio de rumbo verde sería una salida de la crisis”, asegura el optimista ministro de Medio Ambiente 
sueco Andreas Carlgren, quien hace hincapié en una economía eco-efectiva.

“La Unión Europea debe 

mantenerse fi rme en su 

ambicioso objetivo”

Dos palabras clave: medio ambiente y cambio climático
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Esto será posible gracias a la fi rma, en 2008, de un con-
venio con el Canal de Isabel II, empresa pública respon-
sable de la gestión del ciclo integral del agua en la Comu-
nidad de Madrid. A partir de 2011, se sustituirá el agua 
fresca empleada en los procesos productivos por agua 
reciclada, primeramente tratada por el Canal de Isabel II 
para alcanzar los estándares de calidad requeridos para la 
fabricación de papel. En este momento se está constru-
yendo una planta de tratamiento de ósmosis inversa para 
el suministro del agua regenerada necesaria. 

“Nuestro consumo de agua potable será, por tan-
to, cero. Permitirá la sustitución de un volumen de 
agua fresca equivalente a las necesidades anuales de 
una ciudad de 80.000 habitantes, afi rma el director 

general de Holmen Paper Madrid, Mikael Wirén.
Además, el volumen de agua utilizada en la produc-

ción de la papelera sueca sigue reduciéndose mediante 
la utilización de las mejores tecnologías disponibles. 
Ahora es de los más bajos de Europa.

“El convenio con el Canal de Isabel II demuestra 
que la optimización de la gestión del agua es un aspec-
to básico y prioritario para nuestra empresa. Desde el 
primer momento comprendimos que el agua es un bien 
limitado en España, y pusimos en marcha el proyecto 
piloto en colaboración con la Universidad Compluten-
se de Madrid. El acuerdo es el resultado de este esfuer-
zo conjunto para buscar soluciones al problema”. 

Holmen Paper Madrid pertenece al Grupo sueco 
Holmen, uno de los principales productores europeos 
de papel prensa. La fábrica en Fuenlabrada está con-
siderada como la más moderna de su clase en Europa, 
con una capacidad total de producción de 470.000 to-
neladas al año de papel 100% reciclado.   ■

Actualmente, el 83% del consumo se basa en papel re-
cuperado, una cifra que no cesa de ampliarse.

En Suecia, las fábricas de papel no sólo tienen dere-
cho a su propio papel recuperado, sino que están obli-
gadas por ley a recogerlo y gestionarlo.

En lo que respecta al papel y el cartón, se recogió el 
77% de todo el utilizado durante 2008 dentro del país. 
La cifra correspondiente en España es del 64% y en el 
conjunto de Europa del 66%. 

Objetivo cumplido. Uno de los motivos del éxito 
sueco es la Ley de Responsabilidad del Fabricante, 
promulgada en 1994 y aplicada a distintos tipos de 
papel recuperado. Se considera fabricantes tanto a los 
productores de papel como a sus clientes: editoriales, 
imprentas, agentes y distribuidores. Dicha normativa 

regula las obligaciones de los fabricantes, para que los 
consumidores puedan confi ar en el procesamiento efi -
caz y ecológico de los residuos.

Los fabricantes recogen y responden del reciclaje u otro 
método de procesamiento ecológico del 75% de los perió-
dicos y demás documentos impresos, así como del 65% de 
los envases de papel. El objetivo del Gobierno sueco se al-
canzó hace ya tiempo: en 2007 se llegó hasta el 85%.

Con la responsabilidad de los fabricantes se preten-
de garantizar la salida del papel recuperado, impul-
sar su recogida y gestión racionalizada por parte de 
los mismos y promover un sistema de reciclaje efi caz 
a largo plazo, con independencia de las caprichosas 
oscilaciones del mercado. Ahora bien, para que este 
sistema funcione, los consumidores tienen realmente 
que separar su papel y saber dónde depositarlo.

Grandes ambiciones. Al objeto de resolver la res-
ponsabilidad del fabricante, los principales producto-
res de papel prensa han creado una compañía conjunta 
de gestión de material, llamada Pressretur.

“Nunca hasta ahora los ciudadanos se han inte-
resado tanto por la protección del entorno y el cam-
bio climático”, corrobora Göran Nilsson, su direc-
tor gerente, que aprovecha para llevar a cabo una 
campaña cuyo fi n es incrementar aún más el grado 
de recogida entre la población del país escandinavo. 
Es consciente de que todavía se arroja a la basura 
bastante papel, que acaba incinerándose. Además, 
Nilsson señala otra ventaja muy de actualidad en 
lo que se refi ere a la responsabilidad del fabricante 
vigente en Suecia:

“La crisis económica hace más difícil dar salida al 
papel recuperado. De repente, los chinos han dejado 
de comprar en las mismas cantidades que antes, lo que, 
a principios de año, desembocó en una situación dra-
mática y en una reunión de urgencia a nivel europeo. 
Aquí se demostró que el concepto sueco era todo un 
acierto en el plano social, gracias a la responsabilidad 
del fabricante, la cual garantiza su gestión sobre los 
residuos de papel generados por la población, incluso 
en tiempos de crisis”, indica Nilsson.   ■

Récord mundial de reciclaje de papel

Papel recuperado para la fabricación de nuevo papel en la papelera de Braviken, cerca de la ciudad de Norrköping.

Mikael Wirén, director general de Holmen Paper Madrid.

A los suecos se les considera plusmarquistas mundiales en lo que a reciclado de papel se refi ere. 
El año pasado batieron un nuevo récord con la recogida de 1.123.000 toneladas.

Comprometidos con el agua

Con materias primas procedentes de bosques sostenibles y una producción que 
no daña el medio ambiente, el papel se convierte en un producto ecológico. Sin 
embargo, Holmen Paper Madrid ha ido aún más lejos.

La papelera sueca Holmen Paper Madrid será la pri-
mera de Europa y una de las primeras del mundo 
en fabricar papel 100% reciclado con agua 100% 
reciclada.

Importar para reciclar
En Suecia, la oferta de papel recuperado no 
suele cubrir la demanda, por lo que debe im-
portarse medio millón de toneladas. Como re-
ferencia puede apuntarse que España importó 
en 2007 casi 800.000 toneladas. Al mismo tiem-
po, Europa exportó en total 9,6 millones de to-
neladas de papel recuperado, principalmente 
a China, lo que supone un aumento del 16% 
respecto a 2006.
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Una de las razones principales del cambio climático es 
la cantidad cada vez mayor de dióxido de carbono en 
la atmósfera. El bosque en crecimiento tiene la capa-
cidad de absorber dióxido de carbono y puede por ello 
actuar de forma decisiva para contrarrestar el cambio 
climático. En Suecia, el bosque y sus productos ayu-
dan ya a captar y almacenar más dióxido de carbono 
que todas las emisiones fósiles de CO2 del país.

Un programa de investigación sueco señala que 
cuanto más rápido crece el bosque, mayor cantidad de 
dióxido de carbono absorbe. El clima ha comenzado re-
cientemente a infl uir sobre los pronósticos del futuro, 
pero según cálculos científi cos, en los tiempos venide-
ros los bosques nórdicos crecerán a mayor velocidad.

Explotación forestal. Al combinar una explotación 
forestal activa (cuyos desechos se utilizan en la pro-
ducción de electricidad y calor) con la fabricación de 
productos derivados de la madera, las emisiones de 
dióxido de carbono pueden disminuir de manera sus-
tancial. Y la madera y el papel se convierten en alter-
nativas muy ecológicas.

Suecia está en la vanguardia absoluta de la investi-
gación internacional sobre el desarrollo de materias 
primas forestales con nuevas propiedades. Uno de los 
institutos de investigación forestal más importantes del 
mundo, el Plant Science Centre de Umeå, busca esta-
blecer un sistema innovador que explota el potencial 
biotecnológico de la industria forestal de forma sosteni-
ble. El objetivo es cubrir toda la cadena, desde la inves-
tigación más básica hasta la aplicación industrial.

Cada vez más presente. Más de un 12% de los pro-
ductos de exportación de Suecia son forestales: pasta, 
papel y madera. La demanda crece porque la madera 
reemplazará en el futuro al plástico y a otros materiales 
derivados del petróleo.

La bioenergía ha llegado a ser un producto fores-
tal cada vez más importante. Se trata principalmente 
de madera en forma de ramas y copas de árboles, que 
se ha convertido en un producto con valor añadido. 
El comercio de biocombustibles también se está de-
sarrollando internacionalmente. Los fl ujos en forma 
de pellets y astillas están sustituyendo al petróleo en un 
volumen que va en aumento.

En el futuro tendremos aún más calefacción, pro-
ducción eléctrica y biocombustibles procedentes del 
bosque como fuente de materias primas.   ■

El Plant Science Centre de Umeå dirige una investigación 
forestal muy avanzada.El bosque lo ofrece todo

El bosque es un recurso renovable que nos ofrece una gran cantidad de productos benefi ciosos para el 
medio ambiente. Tendrá una posición clave en nuestras vidas futuras, será una oportunidad verde para 
neutralizar el cambio climático.
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Los suecos disfrutan de una relación muy es-
trecha con la naturaleza. Y para ellos el bos-
que, que cubre aproximadamente la mitad 
de la superfi cie del país, signifi ca mucho más 
que un recurso económico. Desde siempre ha 
servido como fuente de inspiración, y recien-
temente un estudio ha mostrado más allá de 
toda duda que los bosques tienen un efecto 
benefi cioso sobre la salud mental y física de 
las personas. 

Gracias al sistema jurídico de acceso legal 
–acompañado por la obligación de tratar a las 
plantas y los animales con cuidado– los bosques 
están abiertos a todo el mundo. Poseen impor-
tantes valores sociales para el tiempo libre y se 
llenan de personas que recogen todas las bayas 
y setas que puedan llevarse. Además, la caza es a 
todos los efectos un movimiento popular.   ■

Tónico espiritual
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Un buen ejemplo es Diaverum, antes conocida como 
Gambro Healthcare, que se dedica a la asistencia mé-
dico-sanitaria renal. La empresa ha dirigido clínicas de 
tratamiento de diálisis durante 20 años y cuenta en la 
actualidad con 180 clínicas en 14 países, de los cuales 
España es uno de los más importantes. La calidad de 
vida de los pacientes y un altísimo nivel de compro-

miso con el medio ambiente son dos de sus objetivos 
fundamentales. 

El paciente de diálisis pasa muchas horas de la se-
mana en su clínica. El tratamiento Diaverum respon-
de a una visión holística de las necesidades de cada 
individuo. Se busca crear una atmósfera hogareña 
que se distingue por la consideración del personal 

hacia el paciente y la confi anza de éste hacia el per-
sonal sanitario.

Medio ambiente, una prioridad. Marie Sjödahl, 
directora general de las 24 clínicas de Diaverum en 
España, comenta la responsabilidad por el medio am-
biente que caracteriza a las compañías suecas:

“Se trata de una cuestión prioritaria. Por eso en 
nuestra empresa el máximo responsable de que la 
normativa de calidad medioambiental se cumpla es el 
director de la clínica. Trimestralmente cumplimenta 
por escrito los indicadores y resultados de calidad y 
medioambientales. Los parámetros son el consumo de 
agua, luz y kilogramos de residuos sanitarios de riesgo 
generados, entre otras cosas”, afi rma.

Los centros generan muchos residuos, algunos peli-
grosos, que han de ser tratados de acuerdo con la nor-
mativa vigente. “Nosotros tenemos la acreditación de 
gestión medioambiental ISO 14001:2004. Aplicamos 
una estricta normativa para que se gestionen los resi-
duos peligrosos de forma efi caz y se asegure un entor-
no higiénico para los pacientes, empleados y toda la 
comunidad. 

Diaverum se preocupa del medio ambiente mientras 
las máquinas de diálisis están en su poder y también 
cuando se ha deshecho de ellas. Una vez que han cum-
plido su vida útil se les hace una desinfección exhaustiva 
y se solicita su destrucción segura”, dice Marie Sjödahl.

“En cuanto al agua, empleamos diariamente es-
trictos controles bacteriológicos, tanto de las máqui-
nas como del agua misma para asegurar que tiene 
una calidad óptima para la diálisis, cumpliendo o ex-
cediendo la calidad mínima en nuestras normas y en 
la UNE 111301”, concluye.   ■

Una parte importante de este desarrollo enfatiza la 
sostenibilidad y la interacción entre el hombre, la na-
turaleza y el medio. Un ejemplo de lo anterior es el 
sector médico-sanitario.

El sistema médico-sanitario actual se enfrenta a 
cambios dramáticos y gastos crecientes. Poblaciones 
en el futuro más envejecidas, el aumento del bienestar, 
cambios en los estilos de vida, innovaciones y aumen-
to de las especialidades, generan aun más presión so-
bre los presupuestos públicos.

Un problema sanitario en aumento en toda Europa 
es el de las enfermedades crónicas renales, que en su 
estadio más avanzado exigen diálisis y/o transplantes 
de riñón. El parlamento europeo ha llamado la aten-
ción sobre esta tendencia, llamándola “la epidemia si-
lenciosa europea”.   ■

Un sector 
sanitario en 
crecimiento

SERVIR AL PACIENTE Y 
RESPETAR EL ENTORNO

Suecia ocupa posiciones de liderazgo en varios sec-
tores de servicios avanzados, en los que la técnica y 
el conocimiento se desarrollan paralelamente y en 
estrecho contacto con la industria.

El sector sanitario privado sueco ha logrado una expansión internacional. 

El medio ambiente, una 

cuestión prioritaria
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Suecia ocupa el puesto más alto en el Índice de competitividad responsable (ICR) 
de AccountAbility, entre los países que más hacen para potenciar la competitivi-
dad de sus empresas mediante prácticas responsables, por delante de Dinamarca, 
Finlandia, Islandia y el Reino Unido. Dicho de otra forma, los suecos saben cómo 
hacer negocios teniendo en cuenta al mismo tiempo el cambio climático, las cues-
tiones de género, los derechos humanos y la política contra la corrupción.

Empresa y sociedad. Zadek hace un llamamiento a otros países para que sigan el 
ejemplo de Suecia sobre la RSE. “No tiene por qué haber un confl icto entre com-
pasión y competitividad, y Suecia es un magnífi co ejemplo de ello”, dice Zadek, 
que está considerado como uno de los arquitectos del movimiento a favor de la 
RSE. Según él, la historia reciente desempeña un papel clave en el enfoque de las 
compañías suecas sobre la empresa responsable.

“Medio siglo de desarrollo da como resultado una sociedad cohesionada, en la 
que la comunidad empresarial está arraigada en una normativa social, que Suecia 
exporta ahora cuando hace negocios en otras partes del mundo. Así pues, gran 
parte de esa responsabilidad de la empresa procede de la misma evolución de la 
sociedad sueca desde la Segunda Guerra Mundial.”

Rapidez de refl ejos. Según Zadek, en esa evolución ha tenido gran importancia la 
rapidez con que ha reaccionado la empresa sueca ante los llamamientos a favor de la 
RSE, que han ido creciendo en intensidad desde la década de 1970. Como ejemplo 
relevante de ello cita a Ikea, la empresa fabricante de muebles. “Creo que, hace 10 ó 
15 años, Ikea era tan inconsciente e insensible a cuestiones de normas laborales en 
sus cadenas de suministro global como cualquier otra empresa. Sin embargo, en la 
actualidad Ikea podría ser considerada como uno de los mejores actores en ese cam-
po, por su forma de tratar las cuestiones medioambientales y laborales.”

Zadek dice que el ejemplo de Ikea nos enseña dos lecciones importantes. “Una 

es que cuando surgen nuevas cuestiones las empresas suecas están tan mal posicio-
nadas como cualesquiera otras. Pero la segunda es que, una vez que esas cuestiones 
han pasado a ocupar el centro de la actividad necesaria para una empresa, me pare-
ce que las compañías suecas pasan a abordarlas con gran rapidez.”

Entre esas compañías se cuentan muchas de las mayores y más conocidas de 
Suecia, tales como Electrolux, H&M y Husqvarna, que en los últimos años han he-
cho considerables esfuerzos para lograr un equilibrio entre 
comercio y conciencia en sus respectivas industrias.

Otra prueba del elevado estándar de Suecia en 
este campo se puede encontrar en los Índices de 
sostenibilidad Dow Jones, que en el 2007 inclu-
yeron a las empresas suecas Atlas Copco, Caste-
llum, Electrolux, SKF, TeliaSonera y Volvo.

Una puntuación equilibrada. El informe de AccountAbility cla-
sifi ca a los países según 21 factores, que van desde cuántas empresas uti-
lizan sistemas de gestión medioambiental, pasando por los niveles de corrupción per-
cibida en el seno de la comunidad empresarial, hasta la vitalidad de la sociedad civil.

Zadek admite haber repasado bien los datos del informe intentando encontrar 
un área de la RSE en la que Suecia no tuviera tan buenos resultados. “He buscado 
tantas debilidades como fuera posible, pero, en general, Suecia obtiene una pun-
tuación muy buena y equilibrada. Para ser sincero, no pude encontrar una sola área 
específi ca en la que pudiera decir: éste es el lado oculto de Suecia.”

Zadek sostiene que entre los motivos del éxito de un país con la RSE se incluyen 
no sólo los esfuerzos realizados por su comunidad empresarial, sino también los de 
su Gobierno y los de la sociedad en su conjunto.

“La responsabilidad de la empresa forma parte de una estrategia de política exterior 
coherente, de comercio e inversión y, en el plano nacional, de cohesión social”, añade.

 “Ahora mismo, veo que el Gobierno sueco aprovecha esas conexiones más que 
otros muchos gobiernos. Es exactamente lo que otros necesitan hacer.”   ■

Por: David Wiles
www.sweden.se

Competitividad con rostro humano
Suecia es líder mundial en el campo de la responsabilidad social de la empresa 
(RSE), según un infl uyente informe de AccountAbility, organización sin fi nes lucra-
tivos. Su director ejecutivo, el doctor Simon Zadek, explica por qué. 

Simon Zadek está considerado como uno de los arquitectos del movimiento a favor de la RSE.

Suecia obtiene una 

puntuación muy buena 

y equilibrada
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Esta colaboración busca fomentar la aplicación de solu-
ciones de telecomunicaciones en toda la industria para 
reducir las emisiones globales de CO2. Otra idea común 
es introducir en el sector el concepto “clima-positivo”. 

El proyecto abarca tres áreas centrales: una de me-
todología para calcular el ahorro de CO2 que se logra-
ría evitando las emisiones; la segunda busca integrar 
soluciones TIC en las estrategias ecológicas que se 
aplican en las ciudades, y la tercera quiere crear una 
plataforma de apoyo a otras asociaciones, dispuestas a 
fomentar una economía de bajo consumo de CO2. 

La industria TIC es responsable aproximadamen-
te de un 2% de las emisiones globales de CO2. WWF 
Suecia y Ericsson creen que es posible reducir más de 
un 15% del restante 98%. Porcentaje que comprende 
industrias ajenas al sector TIC y el público en general. 
Intentarán a su vez alentar el uso de las infraestructu-
ras TIC en otros sectores, como el del transporte, la 
construcción y la energía.

WWF Suecia y Ericsson estiman que el uso inteli-
gente de la banda ancha permitirá reducir las emisiones 

de CO2 en un factor de 10-100. La banda ancha jugará 
un papel decisivo mejorando los servicios básicos a la 
vez que reduciendo emisiones. Esto se hará reempla-
zando productos físicos con servicios y ayudando a la 
sociedad a utilizar los recursos de forma más efi ciente. 
También acelerará la sustitución de infraestructuras y 
servicios físicos por otros virtuales.

Las dos entidades colaboradoras exploran la forma 
de medir la cantidad de CO2 que las compañías que 
aplican soluciones TIC ahorran a la sociedad en gene-
ral. Naturalmente, el resultado obtenido por una com-
pañía “clima-positiva” no se limita sólo a la reducción 
de sus emisiones internas sino que también reduce las 
emisiones globales. 

La rápida urbanización signifi ca que las ciudades 
pueden transformar el imperativo de reducir las emi-
siones de CO2 en un foco del desarrollo inteligente y 
de reducción de carbono. Las infraestructuras del si-
glo XXI creadas por las TIC abren oportunidades de 
inversión en soluciones inteligentes, ofreciendo servi-
cios básicos que utilizan los recursos de modo efi ciente 
y contribuyendo así al desarrollo sostenible. 

Los sistemas inteligentes de transporte y comuni-
cación muestran cómo las emisiones pueden ser redu-
cidas a través de conexiones en red de personas, vías y 
vehículos, lo cual promueve el teletrabajo, la desma-
terialización y facilita descripciones de calles, guías e 
información de tráfi co.   ■

Suecia es conocida por su avanzado sector TIC (Tec-
nologías de la Información y de la Comunicación) 
para la reducción de las emisiones de dióxido de 
carbono, que cuenta con un gran número de inno-
vaciones que sirven como trampolines para nuevas 
empresas internacionales.

La conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
cambio climático en diciembre próximo, hará que 
2009 sea un año decisivo para el logro de solucio-
nes frente a tan grave problema. El mundo estará 
atento, se espera un liderazgo enérgico en la reduc-
ción de las emisiones de dióxido de carbono.

Las soluciones TIC de bajo carbono pueden jugar 
un papel destacado, mejorando los servicios bási-
cos a la vez que reduciendo las emisiones de CO2, 
tanto con la sustitución de productos físicos por 
servicios como ayudando a utilizar los recursos de 
forma más efi ciente.

Líderes en reducción de dióxido de carbono

La fi lial sueca de WWF (World Wide Fund for Nature) 
y la empresa sueca de telecomunicaciones Ericsson 
han anunciado un proyecto conjunto destinado a 
intensifi car la introducción de soluciones TIC en la 
agenda política global para las negociaciones de la 
próxima reunión de Copenhague.

El presidente y consejero delegado de Ericsson, 
Carl-Henric Svanberg, a la derecha en la foto, 
participó en la Cumbre Empresarial Mundial 
sobre Cambio Climático en Copenhague, del 
pasado mes de mayo, donde expresó: “Las in-
versiones actuales para reducir las emisiones 
de CO2 resultan, en general, sólo en mejorías 
marginales, dentro de un desarrollo general 
que no es sostenible. En contraste, las solu-
ciones aplicadas a las comunicaciones de bajo 
consumo de CO2, que podemos califi car como 
‘la infraestructura del siglo XXI’, contribuyen a 
una reducción directa de las emisiones, abrien-
do camino al mismo tiempo a más reducciones. 
Esto se logra apoyando un desarrollo sostenible 
a largo plazo.”

¡SEA CLIMA-POSITIVO!
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El comercio aéreo es cada vez más controvertido. La amplia cobertura mediática 
sobre los daños ambientales que causan las aerolíneas hace que muchos pasajeros 
no puedan evitar un desagradable sentimiento de culpa por los gases de efecto in-
vernadero que su vuelo generará.

El futuro “verde”. En efecto, el comercio aéreo es la fuente de emisiones de efecto in-
vernadero que crece con mayor rapidez. Actualmente supone entre el dos y el tres por 
ciento de las emisiones, mientras que el número de pasajeros aumenta un cuatro por 
ciento anual. Y si hoy operan 18.000 aviones comerciales, hay otros 25.000 esperando 
entrar en servicio en los próximos 20 años. De modo que reducir el impacto ambiental 
de los vuelos será un desafío clave a la hora de abordar el cambio climático.

La compañía SAS ha ideado una innovadora iniciativa ecológica cuyo principio 
es muy simple: sería el equivalente aéreo a quitar el pie del acelerador cuando se 
conduce un coche cuesta abajo. 

Con la ayuda de un nuevo software, los controladores de tráfi co aéreo podrán 
decidir la dirección y el momento preciso de aterrizaje inmediatamente después 
del despegue. Esto supone el fi n del conocido “holding pattern”, que es mantener 
a los aviones volando en círculos sobre el aeropuerto, consumiendo combustible 
mientras esperan su turno para aterrizar. Con esta iniciativa los aviones se desliza-
rán directamente hasta la pista de aterrizaje, en lugar de hacerlo por etapas, como 
ocurre actualmente con aceleraciones intermitentes. 

Todos ganan. Según Niels Eirik Nertun, director de medioambiente de SAS, el 
nuevo modelo verde brinda un triple benefi cio. Al realizar un descenso continuado 
desde la altura de vuelo, se ahorran entre 100 y 150 Kg de combustible en cada 
aterrizaje; eso supone un ahorro de dióxido de carbono de 400 Kg, afi rma el direc-
tivo. Al cabo de un año, SAS habrá ahorrado unas 90.000 toneladas de dióxido de 
carbono y unas 315 toneladas de óxido de nitrógeno. 

El segundo benefi cio se refi ere a la contaminación acústica. “Si pones los motores al 
ralentí y la bajada es continua, el ruido que se produce será muy inferior”, dice Nertun. 

El tercer benefi cio se refl ejará en un aumento del número de vuelos que se podrá 
realizar en cada aeropuerto. Esto a la larga, afi rma Nertun, podría resultar en un 

aumento de la capacidad de las terminales que ya existen, eliminando así la necesi-
dad de construir nuevas.

La iniciativa, conocida con el nombre de “Green Approaches”, es una de las 
muchas ideas creadas por la industria de la aviación sueca. SAS confía en ser una 
de las primeras líneas aéreas en utilizar el combustible bio-sintético mezclándolo 
con el que usa actualmente. 

Viajes transatlánticos. Green Approaches (Aterrizajes Ecológicos) está funcio-
nando en vuelos domésticos de SAS que llegan al aeropuerto de Arlanda desde abril 
de 2008, y la compañía espera aplicar esta iniciativa ecológica en los viajes transat-
lánticos durante este año, y en el futuro próximo en otros aeropuertos. 

Green Approaches ha atraído el interés de muchas personas en todo el mundo, 
inclusive en China, donde durante la próxima década se construirán docenas de 
nuevos aeropuertos. Se espera que próximamente sea el modo de operar estándar, 
aunque habrá de pasar un tiempo hasta que el nuevo programa sea instalado y los 
controladores de tráfi co aéreo estén preparados. 

Un paso en la dirección correcta. Los activistas medioambientales han dado 
una bienvenida cauta a esta iniciativa. Si bien la consideran un paso en la dirección 
correcta, sostienen que la única solución contra el daño medioambiental que causa 
el tráfi co aéreo es la reducción total del número de vuelos. 

Tarjei Haaland, activista de Greenpeace, opina: “El problema no se resuelve 
sólo con esquemas de aterrizajes verdes, pero es positivo que SAS adopte un papel 
destacado en este tema; esperamos que otras aerolíneas sigan el ejemplo.”   ■ 

Por: David Wiles
www.sweden.se

Compensar las emisiones del CO2
“Los pasajeros de SAS en España pueden compensar 
las emisiones de CO2 producidas por sus desplazamien-
tos en avión. Desde principios de 2007 ofrecemos la he-
rramienta de compensación en nuestra página web en 
colaboración con la compañía Carbon Neutral”, afi rma 
Hallvard Bratberg, director general de SAS para España 
y Portugal. “El sistema permite, de una manera simple y efi caz, compensar la 
huella que deja un viaje en avión en el medioambiente, pagando una peque-
ña cantidad que varía según la ruta. De esta forma los pasajeros colaboran en 
los proyectos de desarrollo sostenible repartidos por todo el mundo.”

Aterrizar en verde
Los pasajeros en viaje transatlántico hacia Suecia podrán en muy poco tiempo 
viajar sin dañar su conciencia medioambiental. SAS, la aerolínea escandinava, 
participa de un modelo pionero gracias al cual sus aviones, al aterrizar en Esto-
colmo, descienden con los motores al ralentí hasta tocar tierra, ahorrando así 
combustible y reduciendo las emisiones. 
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Cuando el Primer Ministro de Suecia necesita ponerse al día acerca del cambio climáti-
co, convoca a Christian Azar. Para él, resolver este problema es ante todo una cuestión 
de índole política. Eludir un viaje a Tailandia por razones medioambientales o comer 
menos carne contribuye a disminuir las emisiones de carbono, pero no es sufi ciente.

Pagar un precio. “Hacer algo con relación a nuestro consumo privado es una 
buena idea, pero creo que la mayoría de la gente ya está haciendo lo que puede”, 
nos dice el profesor. “La contribución más importante que se puede hacer es mo-
vilizarnos en apoyo de la imposición de gravámenes y de la comercialización de los 
derechos de emisión del carbono. El carbono debe tener un precio. La mencionada 
comercialización es un paso en la dirección correcta, pero el sistema actual aún no 
contempla el uso de las casas o en el transporte de camiones y coches particulares. 
Es necesario contar con tasas al carbono más duras, así como establecer un tope 
adecuado para la comercialización de los derechos de emisión.” 

Azar compara la lucha actual con las luchas contra la esclavitud en el siglo XVIII. 
“En aquella época, el comercio de esclavos era una parte integrante de la economía 
y se consideraba imposible su abolición. Así como entonces los propietarios de las 
plantaciones eran miembros del parlamento británico, los petroleros de hoy deten-
tan el poder en los Estados Unidos”, afi rma Azar, “pero fi nalmente, el comercio de 
esclavos fue abolido”. 

Con la llegada de Obama al poder en EE.UU., Azar se muestra más optimista 
respecto al futuro de nuestro planeta. Es vital, dice, que la nación con mayor con-
sumo de carbono en el mundo participe del proceso de toma de decisiones. Los 
Estados Unidos jamás ratifi caron el Protocolo de Kyoto.

“Con Obama veremos una gran diferencia”, dice Azar.

Buscando alternativas. ¿Cuáles son los progresos realizados por Suecia 
en la esfera del cambio climático? “Nuestras emisiones de carbono per cápita 
son relativamente bajas si las comparamos con las de otros países industrializados”, 
afi rma. “Esto se debe a que contamos con una gran potencia hidroeléctrica, nuclear 
y bioenergética, así como con altos impuestos al carbono. Pero un sueco emite 
cinco veces más carbono a la atmósfera que la cantidad que sería deseable emitir, 
si lo que queremos es evitar cambios climáticos para cuando lleguemos a la mitad 
de este siglo.” 

Azar gusta de señalar las dos caras de los problemas. Ejemplifi ca con la bioener-
gía, con resultados importantes al extraer etanol de la caña de azúcar, siendo sin 
embargo completamente inefi caz en otros muchos casos.

“Éste es el tipo de energía más complejo que tenemos”, opina, “pues se presenta 
de formas muy diversas. Usada adecuadamente, la bioenergía es una de las técnicas 
que podría ayudarnos a enfrentar el desafío del cambio climático. Otras tecnolo-
gías importantes son la energía solar, la energía eólica y la captura y almacenaje 
de dióxido de carbono, que supone separar el dióxido de carbono generado en la 
producción de electricidad y su almacenaje subterráneo.” 

“Quizás lo más importante sea, sin embargo, el perfeccionamiento de la efi cien-
cia energética. Lograrlo supondría tanto benefi cio como todas las acciones antes 
mencionadas juntas”, asevera el experto, y señala los coches híbridos o las casas 
inteligentes como ejemplos primordiales del uso más efi ciente de la energía. 

Estimular el debate climático. Con su libro El poder sobre el clima Azar pretende 
ampliar el debate climático sin crear alarma, sino más bien fomentando el estudio 
de las diferentes opciones que tenemos a nuestro alcance. “La idea es presentar el 
tema desde diferentes ángulos, sin adoptar posiciones moralistas”, sostiene.   ■

Por: Johan Wickström
www.sweden.se

“Podemos ganar la batalla del cambio climático”
PROFESOR CHRISTIAN AZAR
Christian Azar, investigador en climatología y considerado la persona más infl u-
yente en temas medioambientales, también ha sido mencionado como “estre-
lla del rock” de la política energética. 
Azar cuenta con un poderoso currículum vítae: catedrático de sistemas y ma-
teriales energéticos sostenibles, miembro del Grupo Intergubernamental de 
Expertos en Cambio Climático, consejero de la Comisión de la Unión Europea, 
miembro del Consejo Científi co del Gobierno sueco para Temas Climatológi-
cos y de la Comisión para el Desarrollo Sostenible. 
Da conferencias, dirige revistas internacionales y es autor del libro El poder 
sobre el clima, que en estos momentos está siendo traducido al inglés. 
¡Y si esto fuese poco, a sus 39 años el profesor habla cinco idiomas y baila salsa! 
En esta entrevista, Azar se centra en el tema energético, el desarrollo sosteni-
ble y el cambio climático.


