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ODS: los 17 objetivos que señaló la ONU en materia sostenible

El desarrollo sostenible,
¿materia prioritaria para las naciones?
Fue en 2012 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Desarrollo Sostenible, celebrada en Río de Janeiro, cuando se
empezó a gestar el “manual” que recogiera los objetivos
mundiales vinculados con los retos que en materia
medioambiental, social, política y económica debe afrontar el
mundo en los próximos tiempos.
Unos años más tarde, en enero de 2016, se pusieron en marcha
lo que hoy conocemos como Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), que señalan las prioridades generales del desarrollo hasta
2030; y que tiene al Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo
(PNUD) como principal gestor de los mismos, a través de su presencia en más de 170 países y territorios
en el mundo. Unos retos que deben trasladarse a la estrategia que marca el paso de las naciones y, por
ende, de las empresas, organismos y, por supuesto, de la ciudadanía.
✒ Marilés de Pedro

L

os 17 objetivos hacen referencia a asuntos, tan capitales,

Otro dato preocupante es que más de 4.000 millones de personas aún

como el cambio climático, la desigualdad económica, la

no tienen acceso a Internet y el 90 % procede de los países en desarro-

innovación, el consumo sosteni-

llo. Una brecha que es urgente reducir si se

ble, la lucha por la paz y la justi-

quiere promover el acceso universal a la cultura

cia; o la mitigación de la pobreza.

¿Cuáles son los objetivos
de desarrollo sostenible?

Los ODS habían sustituido a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que con el arranque del

y a la información.
Desde el PNUD se incide en que el desarrollo
tecnológico es esencial para lograr la consecu-

milenio señalaron los retos, primordiales, en ma-

Los 17 objetivos que señalan los ODS:

ción de estos retos, así como la inversión en in-

terias como la pobreza, la lucha contra el hambre,

•
•
•
•
•
•
•

vestigación e innovación científicas.

la universalización de la enseñanza o la prevención de las enfermedades mortales. Según calcula
la ONU, desde el año 1990, más de 1.000 millones de personas han salido de la pobreza extrema, la mortalidad infantil se ha reducido en
más de la mitad o el número de niños que no asisten a la escuela ha disminuido en más de la mitad.

•

Unos logros que parecen nimios cuando se pinta
un panorama en el que, con más de la mitad de

•

la población mundial viviendo en las ciudades, se
abren retos críticos relacionados con la energía:
se calcula que las fuentes renovables no generan
ni un tercio de la energía que se consume a nivel
mundial.
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•
•
•

Fin de la pobreza.
Hambre cero.
Salud y bienestar.
Educación de calidad.
Igual de género.
Agua limpia y saneamiento.
Energía asequible y no
contaminante.
Trabajo decente y crecimiento
económico.
Industria, innovación e
infraestructura.
Reducción de las desigualdades.
Ciudades y comunidades
sostenibles.
Producción y consumo responsable.

Tarea de todos
El PNUD insiste en que para lograr el cumplimiento de todos los ODS es necesario el concurso, no solo de los gobiernos, sino también
del sector privado, la sociedad civil y los ciudadanos. “Para asegurar que dejaremos un mejor
planeta a las generaciones futuras”, aseguran.
Desde el programa se insiste que en brindan su
apoyo para que los gobiernos puedan integrar
estos objetivos en su política. Unos objetivos,
relacionados entre sí, lo que supone que la consecución de unos está íntimamente relacionada
con los otros.
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Planet, people y community señalan los tres pilares de la estrategia de sostenibilidad de HP

“Queremos hacer crecer el negocio;
pero es esencial hacerlo de manera sostenible”
Hablar de sostenibilidad en HP es
referir una historia con un largo
recorrido.
Desde
su
primera
enunciación, allá por 1957, pronunciado
por sus fundadores, Bill Hewlett y Dave
Packard, el término sigue disfrutando
de plena vigencia. “Es una fuerza
poderosa que favorece el crecimiento
y la innovación”, asegura Dion Weisler,
actual presidente mundial de la
compañía, para quien se torna en un
principio básico que vertebra la
manera en la que HP hace negocio.

✒ Marilés de Pedro
Ahora bien, la sostenibilidad va más allá de respetar el medio ambiente y conservar los recursos naturales. HP cuenta
con programas para dar soporte tanto a sus empleados
Nuria Arocas,
especialista en sostenibilidad de HP

como a los que forman parte de su cadena de suministro.
“Queremos crear una cultura abierta e inclusiva, con un
compromiso absoluto con la diversidad y la inclusión”.

L

No falta la concienciación individual. “Es esencial pensar
a estrategia de sostenibilidad apunta a 3

en el impacto que tienen nuestras propias acciones y de-

pilares (planet, people y community)

cisiones en el planeta”, alerta Arocas. “Aunque nuestra

que se desglosan en tres entrelazados

contribución pueda parecer pequeña, todo cuenta”, in-

lemas: “Proteger nuestro planeta, ayu-

siste, apelando, de nuevo, al fundador Dave Packard que

dar a las personas y mejorar su calidad de vida, y fortale-

en los albores de la sostenibilidad aseguraba que “la me-

cer las comunidades donde vivimos, trabajamos y hace-

jora de nuestra sociedad no es un trabajo que deba de-

mos negocio”. Nuria Arocas, especialista en sostenibilidad

jarse a unos pocos. Es una responsabilidad para ser com-

de HP en Iberia, asegura que la compañía está trabajando

partida entre todos”.

para hacer crecer el negocio, no su huella, y ayudar a sus

38

clientes en un camino idéntico. “Nuestra visión consiste en

Fabricación responsable

transformar todo nuestro negocio para impulsar una eco-

Hacer negocio, por tanto, no está reñido con ser soste-

nomía más eficiente, más circular y baja en emisiones de

nibles. Arocas explica la inversión en entornos de innova-

carbono”, insiste. “Queremos hacer crecer el negocio;

ción sostenible que apelan, entre otros aspectos, a la in-

pero es esencial hacerlo de manera sostenible”.

novación en materiales. “Escogemos aquellos que son
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menos perjudiciales para el medio ambiente, incorpo-

de 60 países y que permite a los usuarios devolver y re-

rando materiales reciclados en los productos y diseñando

ciclar sus cartuchos originales HP de forma sencilla y

soluciones que requieren un menor volumen de materias

gratuita.

primas para su fabricación”. Se trata, insiste, de “trans-

Una iniciativa que se complementa con el programa “cir-

formar el modelo tradicional de consumo lineal basado en

cular” o “ciclo cerrado”. Una vez que el cliente devuelve

extraer (utilizar) y desechar, hacia un modelo más circular

los cartuchos de tinta y tóner a través de HP Planet Part-

concebido en reducir, reutilizar y reciclar, como es el

ners, se separan los materiales plásticos y metales, y se

caso de los nuevos modelos basados en servicios”.

añaden, en el caso de los cartuchos de tinta, plásticos re-

La marca cuenta con el programa “Design for Sustaina-

ciclados procedentes de botellas o perchas; mientras que

bility”, creado en 1992, que asegura la sostenibilidad en

en el caso de los cartuchos de tinta, se incorporan plásti-

las diferentes fases del ciclo de vida de cada producto.

cos nuevos; procediendo, posteriormente, al tratamiento

Punto clave es la eficiencia energética, “que se aplica

de esta resina plástica para crear nuevos consumibles ori-

tanto en el proceso de fabricación como en el consumo

ginales. “Hoy en día, el 100 % de nuestros cartuchos de tó-

de energía en su uso”, y todos los programas que inclu-

ner original están compuestos por material reciclado, y el

yen la reutilización, la reparación y el reciclaje para usar

80 % de los de tinta original contiene un porcentaje de en-

los productos en la fabricación de los nuevos.

tre un 45 % y un 70 % de material reciclado, lo que ahorra

Arocas no olvida el papel que puede tener la tecnología

valiosos recursos naturales al planeta”.

de impresión 3D en el entorno actual, identificado con la

HP
Tel.: 902 027 020

cuarta revolución industrial. “Se trata de una tecnología
capaz de transformar las cadenas de suministro y de fabricación bajo una producción basada en la demanda y
mucho más localizada; lo que redunda en una reducción
de los residuos y evita los impactos asociados al transporte e inventarios de materias primas y productos ter-

Acceda al vídeo desde el siguiente código QR

minados”.

El obligado reciclado
Hace más de 25 años, HP fue pionero en la puesta en marcha de HP Planet Partners. (www.hp.com/recycle), un sistema de devolución y reciclaje de cartuchos de tóner y
tinta. En la actualidad es una iniciativa disponible en más

En el ámbito de la responsabilidad social corporativa
La responsabilidad social corporativa es

de la Fundación ACOES; la creación de un

nas”. A través de la impresión digital, el

otro terreno fundamental de actividad.

aula de informática en un centro social de

objetivo es cambiar la experiencia de los

Nuria Arocas explica que en HP organizan a

Galicia que capitaneará la Fundación

pacientes en las salas de TAC y de reso-

lo largo del año una gran variedad de acti-

JuanSoñador; la promoción del uso de una

nancia magnética. HP ha llevado a cabo

vidades de voluntariado social.

nueva tecnología terapéutica para la fun-

varios proyectos con hospitales como el

Ejemplo de ello son las “Jornadas solida-

dación AVAN; o la mejora de la accesibili-

Gregorio Marañón, en Madrid; y el Sant

rias” que se organizan en Madrid y Barce-

dad en los hogares de personas con

Joan de Déu, en Barcelona. “En este úl-

lona cada año y en las que el dinero

parálisis cerebral o disparidad intelectual,

timo, se han reducido un 80 % las seda-

recaudado se destina a proyectos socia-

con la fundación Prodis.

ciones de los niños simplemente por

les propuestos que escogen los propios

Arocas destaca que las tecnologías para

cambiar la decoración gracias a una tec-

empleados. Concretamente este año se

la salud son también un pilar muy impor-

nología de impresión que utiliza tintas que

han financiado iniciativas relacionadas

tante. “Estamos desarrollando aplicacio-

no tienen disolventes y son totalmente

con la reconstrucción de un complejo es-

nes y productos muy específicos en este

respetuosas con el medio ambiente”.

colar en Tegucigalpa (Honduras), por parte

ámbito que mejoran la vida de las perso-
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Diversidad e inclusión, el camino HP
Cien. Ese es el número de años que el World Economic Forum (WEF) estima que se
necesitarán para cerrar la brecha de género en todo el mundo. Lamentablemente, son 17
años más de lo que estimó ese mismo foro en 2017, lo que indica que la brecha se está
ampliando. De hecho, el WEF prevé que se necesitarán 217 años para cerrar la brecha de
género en la economía mundial. Teniendo en cuenta que las mujeres constituyen la mitad
de la población, mejorar la paridad de género fortalecería enormemente nuestra economía
global. El cambio no es solo necesario, sino imprescindible.

E

n HP, la diversidad y la

dio de beneficio económico de su indus-

boramos con Institutos de Empresa para

inclusión definen nues-

tria. El informe WomenRising2030 señala

facilitar el desarrollo profesional direc-

tra cultura empresarial.

asimismo que las compañías con juntas

tivo de las mujeres de HP, y les damos vi-

Diferentes perspectivas,

de dirección más equilibradas en género

sibilidad frecuente a través de entrevistas

sin importar la raza, el género, la orienta-

priorizan los problemas ambientales e in-

en la newsletter interna. Finalmente, so-

ción sexual, la cultura o la religión, son

vierten en el avance de una economía

mos miembros activos en asociaciones y

esenciales para dar servicio a todos nues-

baja en carbono.

fundaciones que se dedican a trabajar e

arriba. Nuestro Consejo de Administra-

A nivel global tenemos diferentes pro-

impulsar la presencia de la mujer en pues-

ción en España está formado por un 60 %

gramas que contribuyen a crear esta cul-

tos directivos. Creemos en la diversidad

de mujeres y casi un 50 % en el caso del

tura abierta e inclusiva, pero desde nues-

y, sobre todo, en las mujeres con talento.

Consejo de Dirección. Nuestra diversa

tra

empresa

Desde los inicios de HP, la compañía re-

base de proveedores nos ofrece también

multinacional estamos convencidos de la

conoció que alentar una fuerza laboral

una ventaja competitiva única. Trabaja-

máxima: “Piensa en global y actúa en lo-

diversa produciría mejores productos y

mos para mejorar la representación de las

cal”. Por eso a nivel local, en HP España,

una compañía más exitosa. Casi 80 años

mujeres y las minorías dentro de nuestra

también hay diferentes programas de

después, seguimos buscando este obje-

cadena de suministro a través de nuestras

mentoring y networking, como el grupo

tivo. Nos hemos comprometido a rein-

decisiones de compra. La diversidad es

Woman Network. Uno de sus objetivos es

ventar los estándares de diversidad e in-

buena para las personas, para las comu-

crear un foro dedicado a compartir in-

clusión para impulsar el cambio y

nidades y para los negocios. Un estudio

formación, experiencias y eventos rela-

fomentar una economía global inclusiva

de McKinsey de 2018 sobre la diversidad

cionados con el crecimiento de las muje-

que nos beneficia a todos.

en la fuerza de trabajo concluye que las

res tanto en el mundo profesional como

empresas en el cuartil superior para la

en el personal. Otro elemento clave es

diversidad de género tenían un 27 % más

ofrecer a las mujeres referentes que las

de probabilidades de superar el prome-

motiven en sus carreras. Por ello, cola-

tros clientes globales, puesto que de
esta riqueza de puntos de vista surge la
innovación que nos mueve. En HP tenemos un compromiso absoluto con la diversidad y la inclusión. Queremos crear
una cultura abierta e inclusiva al igual que
defendemos la igualdad y los derechos
humanos de todos, para que las empresas y la sociedad puedan prosperar.
Nuestro compromiso comienza desde
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perspectiva

como

Nuria Arocas
Especialista en sostenibilidad
de HP en Iberia
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La tecnología de tinta, pilar de la innovación en la compañía

“El desarrollo

sostenible es
un asunto clave en la estrategia de Epson”
“Visión Medioambiental 2050” es la
guía que marca las actividades de
Epson relacionadas con el medio
ambiente para las próximas cuatro
décadas y que persigue objetivos tan
ambiciosos como la reducción en un 90
% de las emisiones de CO2 en todo el
ciclo de vida de los productos. La marca
asegura que este tipo de acciones,
junto a sus políticas de desarrollo social
corporativo, son materia clave en su
estrategia de negocio. “Epson ha hecho
la apuesta de diseñar todos sus
productos de la manera más sostenible
posible”, defiende Joan Escoté,
especialista en responsabilidad
social corporativa en la compañía.
“Es una estrategia ganadora
porque el mercado va a ir
demandando productos cada vez
más sostenibles”.

✒ Marilés de Pedro

I

Joan Escoté,
especialista en responsabilidad social corporativa de Epson

nnovación sostenible

tecnología más sostenible. “Al intentar “eco-innovar”, se

La fabricación de los productos es clave

observó que la tecnología láser no daba más de sí ya que

en el desarrollo de políticas sostenibles.

no permitía disminuir el consumo o los residuos, por lo que

“La calidad se vincula con fabricar los

en Epson decidimos apostar fuertemente por la tinta, con

productos y servicios con el menor impacto medioam-

la que se reduce el consumo de manera importante y

biental y social posible. Hay que diseñar los dispositivos

también los residuos”. En este camino de innovación, la

con menos residuos y cuyo uso suponga el menor con-

marca ha desarrollado, por ejemplo, impresoras profesio-

sumo energético posible, lo que supondrá que a lo largo

nales RIPS (Replaceable Ink Pack System) que incluyen

de su vida, permita mayores ahorros energéticos”, incide.

bolsas de tinta de elevado rendimiento para imprimir hasta

Una política que ha llevado a la compañía a una apuesta

84.000 páginas con un único consumible, lo que supone

decidida por el desarrollo de la inyección de tinta como

un número inferior de residuos en los consumibles.

| marzo 2019 | newsbook.es 258
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Concienciación empresarial…
e individual

aparatos eléctricos y electrónicos que extiende su aplicación al entorno del consumible con la obligación de re-

Escoté asegura que las empresas tienen claro que, para

ciclar en toda la cadena de fabricación y comercialización:

mejorar su imagen, deben hablar del medio ambiente

fabricantes, establecimientos, tiendas (físicas u online) y

aunque no son conscientes del compromiso que supone.

consumidores. Junto a la asociación Recyclia, la mayoría

“Son muy pocas empresas, por ejemplo, las que están ad-

de los fabricantes, entre ellos Epson, ha establecido un

heridas al programa de huella de

programa de recogida conjunta

carbono”, recuerda.

en España para aprovechar si-

La sostenibilidad, insiste, va más

nergias y disfrutar de ahorros lo-

allá de la fabricación de productos sostenibles. “El comportamiento de cualquier empresa
debe contemplar acciones alrededor del consumo energético,
con la puesta en marcha de ac-

“En nuestro papel

son ha dado un paso más. “Tras

de consumidores,
tenemos que exigir

ciones concretas para reducirlo;
una adecuada política en mate-

ejemplo”.
En el escalón de los consumidores, recuerda que un gran problema es su concienciación. “En
nuestro papel de consumidores,

transportarán a un centro europeo de Epson para reutilizarlos
en nuestro proceso productivo”.
son también cuenta con PaperLab, un sistema compacto de fa-

comportamiento

bricación de papel, capaz de

sostenible y llevar

papel usado triturado de forma

a cabo compras

tenemos que exigir a las empresas un comportamiento sosteni-

la recogida, los consumibles se

En esta política de reciclado, Ep-

a las empresas un

ria logística o en la mejor climatización de las oficinas, por

gísticos. Escoté explica que Ep-

producir papel nuevo a partir de
segura y sin utilizar agua. “Se
trata de un proceso en seco, que
no requiere agua, por lo que se
crea un ecosistema que reduce

responsables”

las emisiones de CO2 y aumenta

ble y llevar a cabo compras res-

el ahorro en la logística de reco-

ponsables”, analiza. “Si en

gida de desechos”. Este sistema,

nuestras decisiones de compra

que ya se comercializa en Japón,

tomáramos en cuenta sus políticas de medio ambiente, se

aterrizará en Europa el próximo año.

incrementarían las actividades de las empresas en torno

Otro proyecto muy peculiar, vinculado con los procesos

a este asunto. Las empresas son muy susceptibles a lo

de economía circular, permite la impresión sobre tejidos

que opinan de ellas los consumidores”.

de poliéster procedentes del mar. En colaboración con

Unas políticas que se reflejan, incluso, en la cuenta de re-

empresas de distintos segmentos, se recupera el plás-

sultados. “La empresa que tiene un plan de sostenibilidad

tico que inunda los mares, que se recicla y se convierte

a largo plazo sube en Bolsa ya que exhibe una visión de

en filamentos; para finalmente imprimir con tintas de

futuro”, explica. Escoté está convencido de que como la

sublimación.

concienciación va a ir en aumento, los consumidores exigirán a las empresas un mayor compromiso de sostenibi-

Epson
Tel.: 93 582 15 00

lidad. “Aquellas que lo demuestren, tendrán mayores ventas”, concluye. “Además, un producto que consuma
menos energía es más vendible”.

Política de reciclado
La política de reciclado es materia esencial en los manuales sostenibles de las compañías tecnológicas; y más
aún en el caso de empresas, como es el caso de Epson,
con poderío en el mercado de la impresión. Epson cuenta
con un completo programa de recogida de los consumibles que se ha visto reforzado, con la entrada en vigor el
pasado 15 de agosto del Real Decreto sobre residuos de
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La sostenibilidad
como objetivo compartido
Si el mundo es cosa de todos, ¿por qué sólo unos pocos deben buscar soluciones a sus
problemas? Si el medio ambiente es aquello que compartimos, ¿por qué dejar en manos de
unos pocos las acciones que mitiguen su deterioro? Si tenemos capacidad de elegir qué
tecnología utilizamos y qué tecnología proponemos utilizar… ¿por qué no optar por aquella
que se alinee con esos objetivos?

S

i la sostenibilidad es un

siones de CO2 en un 92 %; sabiendo que

objetivo

compartido,

podemos ahorrar un 96 % en consumo

nosotros proponemos y

energético… ¿por qué no íbamos a elegir

animamos a ponerse en

esta tecnología?

marcha, a activar cambios, a modificar

Un objetivo como el de ser más sosteni-

pensamientos y a desarrollar soluciones

bles, el de permitir a otros serlo, no debe

conjuntas. Porque en Epson sabemos de

dejarse de lado. Por eso nos proponemos

alianzas y, especialmente, de desarrollo

motivar e incentivar aún más a nuestro ca-

sostenible. Hemos sido pioneros durante

nal de distribución para que, juntos, lo ha-

los más de 70 años de historia de la

gamos realidad. Las ventajas de la inyec-

marca, en poner en marcha acciones que

ción de tinta no son sólo para quien utiliza

mitiguen los efectos sobre el medio am-

esta tecnología, sino también y sobre todo

biente de la producción y el ciclo de vida

para quien la pone en el mercado. ¿Habla-

de productos.

mos?

Ahora estamos plenamente convencidos

www.epson.es/portal.

Súmate

al

cambio

en

de que requerimos de la alianza de todos:
empresas, usuarios, distribuidores… para
conseguir hacer realidad el cambio, para
definitivamente activar la palanca de la im-

Raúl Sanahuja
Communications
manager de
Epson Ibérica SAU

presión sostenible. Por eso destacamos
tanto las ventajas de la inyección de tinta
porque, sabiendo que podemos reducir
los residuos en un 99 %, así como las emi-

“Hemos sido pioneros durante los más de 70 años de
historia de Epson, en poner en marcha acciones que
mitiguen los efectos sobre el medio ambiente de la
producción y el ciclo de vida de productos”
| marzo 2019 | newsbook.es 258
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Vertiv defiende el papel del SAI como elemento “eficiente”

“Ante el apetito ilimitado por los servicios digitales,
la única solución

sostenible es
el uso de energías renovables”
La eficiencia energética forma parte
de la hoja de ruta de Vertiv. Una
eficiencia que tiene en los centros de
datos, grandes y pequeños, su
principal escenario de aplicación.
Alberto Castella, director comercial de
Vertiv, recuerda que los recursos no
crecen al mismo ritmo que el
consumo, lo que obliga al mercado a
desarrollar
unas
políticas
que
apuesten por energías sostenibles, en
las que el SAI puede ser clave como
recurso distribuido.
✒ Marilés de Pedro
a las cargas de TI, sino que está identificada con pérdidas
eléctricas y de refrigeración”.
El segundo escenario tiene que ver con su estrategia en los
entornos relacionados con los nuevos modelos energéticos
basados en el uso de energías renovables que implican el
uso de los SAI en los centros de datos como actores enerAlberto Castella,
director comercial de Vertiv

géticos más activos y transactivos. “Los recursos energéticos se distribuyen almacenando energía y devolviéndola a
la red cuando sea necesario, ayudando a la estabilización de

E
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la red eléctrica ante el carácter variable e intermitente de
l compromiso con la eficiencia energética

las energías renovables”.

de Vertiv contempla dos escenarios. El

Castella recuerda, además, que el consumo de servicios di-

primero, básico en la estrategia de cual-

gitales sigue creciendo, pero la disponibilidad energética

quier empresa tecnológica, afecta al di-

no es infinita; lo que refrenda esta apuesta por estas “nue-

seño de sus productos. Castella asegura que sus modelos

vas” fuentes de energías renovables y su entendimiento con

de SAI y de aire acondicionado de precisión garantizan las

el uso de recursos distribuidos, como es el caso del SAI,

menores pérdidas energéticas y “contribuyen, por tanto, a

que se torna, a su juicio, en un compañero ideal en este

incrementar la eficiencia de las instalaciones en las que se

nuevo paradigma energético.

encuentran”. Una característica crítica teniendo en cuenta

Una problemática de la que ya son conscientes algunos or-

que prácticamente el 30 % de la energía consumida “no va

ganismos como es el caso, por ejemplo, de la asociación de
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centros de datos holandesa que advirtió que Ámsterdam
podría enfrentarse a una escasez energética debido a la rápida expansión de los centros de datos. “Otras ciudades co-

El SAI, elemento clave

nocidas con el acrónimo FLAP (Frankfurt, Londres, Ámsterdam y París) deberán asimismo afrontar limitaciones de

La evolución del SAI en el terreno tecnológico ha

energía y espacio similares”, analiza.

sido enorme en los últimos años. Ha sabido expan-

Castella explica que es necesario profundizar en los cam-

dir su misión en el entorno TI, convirtiéndose en una

bios asociados a estos nuevos modelos energéticos. “El mix

solución mucho más dinámica, que forma parte de

energético de nuestro país ha evolucionado, pero todavía

la red de las empresas, lo que le permite, gracias a

hacen falta elementos, como es el caso de los SAI, que es-

su monitorización, proporcionar mucha más infor-

tabilicen y equilibren el carácter intermitente de las mis-

mación a las empresas para que éstas puedan tomar

mas”, insiste. “También es necesaria una regulación guber-

las mejores decisiones para su negocio. Un papel

namental clara que sirva de guía a fabricantes y usuarios”.

que también ha repercutido en las mejoras de la eficiencia y permite mayores ventajas en torno a las
políticas de ahorro energético.

“El mix energético de

Desde el punto de vista tecnológico, Castella asegura que se encuentra en un estado muy maduro.
“Hoy en día no es extraño tener rendimientos cer-

nuestro país ha

canos al 98 o al 99 % en modo de doble conversión”, asegura. No olvida remarcar la contribución

evolucionado, pero todavía
hacen falta elementos,

de la gestión térmica, el mayor consumidor energético del centro de datos al margen de las cargas
IT. “En este aspecto, nuevas tecnologías, como el
enfriamiento adiabático, en las que Vertiv es pionero, serán claves para mejorar la eficiencia”.

como es el caso de los SAI,
que estabilicen y equilibren
el carácter intermitente de
las mismas”

Panorama en España
A juicio del director comercial, España es un país maduro en
cuanto a la concienciación del uso sostenible de la energía.
“En los grandes centros de datos es muy evidente ya que
la eficiencia es uno de los factores claves a la hora de diseñarlos”, explica. Donde observa más margen de mejora
es en las pequeñas salas informática. “En estos espacios,
con el fin de reducir la inversión inicial, muchas veces se
opta por soluciones de bajo coste que a la larga elevan el

El edge, aliado de la sostenibilidad

coste total de propiedad debido a su baja eficiencia”,

En el desarrollo de los centros de datos, está cobrando

alerta. La concienciación, “junto con el surgimiento de mo-

cada vez más importancia el gusto por el “edge”. Castella

delos energéticos distribuidos en línea con el edge, con-

cree que puede ser un facilitador de la sostenibilidad por

tribuirán a mejorar este aspecto”, opina.

su carácter de recurso distribuido. “Al igual que nos referimos a lo importante que es que los recursos informáticos

Vertiv
Tel.: 91 414 00 30

estén cercanos a dónde se generan y consumen los datos,
los recursos energéticos se han de distribuir para complementar el carácter variable e intermitente de las energías renovables”, razona. Una premisa que implica que las nuevas
arquitecturas energéticas que surgirán para alimentar estos
recursos informáticos distribuidos “deberán contemplar
necesariamente el uso de los SAI como recursos energéticos distribuidos, lo que contribuirá a un sistema energético
más sostenible”.
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