
NÚMERO 8.164 • MARTES 18 DE MAYO DE 2021 



2  •  Premios Sostenibilidad y Medio Ambiente Martes. 18 de mayo de 2021  •  LA RAZÓN

A. GARCÍA

LA GALA

Paloma Martín, consejera madrileña de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad, presidió la gala de los Premios de Sostenibilidad y Medio Ambiente, en la 
que este periódico distinguió la trayectoria «ecológica» de 24 empresas e instituciones

LA RAZÓN SE SUMA AL 
COMPROMISO DE LAS 
EMPRESAS CONTRA EL 
CAMBIO CLIMÁTICO

E
l pasado de 12 de mayo el 
hotel Meliá Avenida de 
América (Madrid) al-
bergó una nueva edición 

de los Premios Sostenibilidad y 
Medio Ambiente de LA RAZÓN. 
La gala estuvo presidida por Palo-
ma Martín Martín, consejera de 
Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad de la 
Comunidad de Madrid, y en repre-
sentación de LA RAZÓN estuvie-
ron presentes su director, Fran-
cisco Marhuenda; Francisco 
Hiraldo, presidente del Consejo de 
Administración; y Andrés Nava-
rro, consejero delegado. 

En su discurso de apertura, 
Francisco Marhuenda quiso 
agradecer la labor que realizan 
todas las compañías premiadas 
en este campo. Una labor que de-
seó que desempeñaran todas las 
empresas de todos los sectores, y 
que responde a lo que «la sociedad 
espera de todos nosotros». Pero 
también quiso recordar que «la 
lucha por la defensa del medio 
ambiente y la sostenibilidad es 
algo que no solo afecta a adminis-
traciones, municipios, provincias 
o comunidades autónomas», sino 
que depende de toda la sociedad, 
que «debe estar formada» para 
responder a lo que el planeta de-
manda. Terminó su discurso pi-
diendo a las administraciones 
que «sigan poniendo de su parte» 
para que, tal y como exige la gen-
te más joven, la sostenibilidad y 
la conciencia ecológica sean una 
realidad. 

Roberto Brasero, el presenta-
dor de El Tiempo en Antena 3, fue 
el encargado de conducir la gala, 
en la que se premió a 24 empresas 
de ámbitos diversos a favor de la 
sostenibilidad. Brasero recordó 
que en lo que llevamos de año ya 
hemos visto hechos insólitos que 
nos invitan a refl exionar sobre el 
estado del planeta, como fue la 
borrasca «Filomena», algo que no 
se había visto nunca antes en Es-
paña. También recordó que el 
pasado mes de abril fue el más frío 
en Europa de los últimos 50 años, 
que los veranos implican tempe-
raturas más extremas cada año y 
que los inviernos son cada vez 
más cálidos. «Si estas son las es-
cenas que tenemos y cada vez son 
más frecuentes, el clima que se 
conforma será un clima mucho 
más cálido. Y es ahí adonde va-
mos. Estos cambios están ocu-
rriendo demasiado rápido para 
que la Tierra se adapte», explicó 
el presentador, antes de añadir 
que, «por primera vez, el hombre 
tiene un papel en estos cambios 
que se producen».
Brasero hizo referencia a que, 
aunque los seres humanos somos 

parte del problema que tiene la 
Tierra hoy en día, «también pode-
mos ser parte de la solución». A 
su vez, quiso dedicar unas pala-
bras de agradecimiento y el pri-
mer aplauso de la noche a las 
compañías allí presentes: «Los 
que aquí han resultado premia-
dos, lo son por haber elegido un 
buen papel, por ser parte de los 
buenos de la película», dijo antes 
de dar paso al primer galardona-
do de la noche. 

Empresas de todo tipo
Entre las 24 compañías premia-
das destacó la mucha variedad y 
representatividad de distintos 
sectores unidos por el mismo 
compromiso ecológico. Algunas 
eran centenarias y otras apenas 
llevan un par de años de andadu-
ra. Los sectores de actividad tam-
bién eran muy diversos: alimen-

tación, transporte, construcción, 
energía, farmacia...

Las empresas premiadas fue-
ron: Solulim Higiene Alimenta-
ria, Arkopharma Laboratorios, 
Vichy Catalan Corporation, UNIR 
(Universidad Internacional de La 
Rioja), Aceites Especiales del Me-
diterráneo S.A. (AEMEDSA), 
Grohe España, Kipin Energy, 
Mantruck & Bus Iberia, 
Cushman&Wakefi eld, Cohispa-
nia, Schaeffler, Vellsam, Ciclo-
plast, Enercapital Group, Nara 
Solar, Centro Técnico de Cons-
trucciones (CETECO), Tempos 
Energía Consultora, Biotechno-
logy Biopolym, Aralar, Nantek, 
Profi ne Iberia, Matías Gomá To-
más Grupo Industrial CL, 
Geesinknorba Spain y Wunder  
Hexicon. Los representantes de 
cada compañía subieron al esce-
nario para recoger el galardón, de Paloma Martín Martín, consejera de Medio Ambiente,       

Francisco Marhuenda 
recordó que debemos 
tener una «sociedad 

formada» para 
responder a lo que el 
planeta nos demanda

«El objetivo debe ser 
lograr el desarrollo 
económico y al mis-

mo tiempo conservar 
el medioambiente»,  
dijo Paloma Martín
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manos de Francisco Marhuenda 
y Paloma Martín Martín. Todos 
ellos se mostraron convencidos 
de que  la decidida apuesta de sus 
respectivas empresas en favor del  
planeta y las energías limpias es  
el único camino a seguir en el fu-
turo, haciendo hincapié en que la 
sostenibilidad es un tema que nos 
incumbe a todos y en el que se 
tiene que remar de manera con-
junta. Muchos de ellos también 
aprovecharon este breve discurso 
para remarcar que este reconoci-
miento obtenido les impulsa a 
trabajar más y mejor a favor del 
medioambiente. 

Palabras de la consejera
Una vez concluida la entrega de 
los galardones, la consejera Palo-
ma Martín Martín cerró el acto 
con un discurso en el que agrade-
ció a LARAZÓN la organización 
de un evento de estas caracterís-
ticas y con la sostenibilidad como 
eje principal. También quiso feli-
citar a todas las empresas allí pre-
sentes, «que innováis, que dedi-
cáis mucho tiempo y esfuerzo 
para desarrollar esas inversiones 
que sirven para crear proyectos 
sostenibles y a favor del medioam-
biente». Destacó asimismo que 
aunque siempre se reconoce a las 
compañías por labores como la 
generación de riqueza o la apor-
tación al empleo, también debe 
tenerse en cuenta su apuesta por 
el planeta y su lucha para «sumar-
se a este reto medioambiental y de 
sostenibilidad que tenemos». Se-
ñaló que esta apuesta tiene un 
retorno, más allá de mejorar la 
imagen de la compañía y del fac-
tor social, y es que apostar por la 
sostenibilidad hace que muchos 
procesos se vuelvan más efi cien-
tes y se consuma menos materia 
prima. «El reto del medioambien-
te es el reto también de la compe-
titivad para todas las empresas», 
sentenció. 
Para finalizar, quiso compartir 
con los asistentes algunas re-
fl exiones. Una de ellas contestaba 
a la pregunta de cuál es el modelo 
de sostenibilidad que se está desa-
rrollando en la Comunidad de 
Madrid: «Lo tenemos claro. Que-
remos buscar ese equilibrio entre 
el desarrollo económico y social y 
la conservación de nuestro medio-
ambiente». Para ejemplifi car esta 
idea, recordó que aunque la capi-
tal de España es reconocida por 
tener la mayor aportación al PIB 
nacional, también es «un territo-
rio con el 50% del suelo protegido». 
«Este es el equilibrio que quere-
mos», dijo. Antes de termianr 
apuntó que la colaboración entre 
las instuciones gubernamentales 
y las empresas es fundamental 
para  que estas últimas sean más 
sostenibles y competitivas. 

FOTOS:  ALBERTO R. ROLDÁN Y RUBÉN MONDELO

Antes de entrar al 
salón, se tomó la 
temperatura y 
registró a todos los 
asistentes. Las 
medidas de seguidad  
se mantuvieron 
durante la cena

e,         Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid, fue la encargada de cerrar el acto

A la izquierda, 
Francisco Marhuenda, 
durante su discurso 
de bienvenida de la 
gala. A su derecha, 
Roberto Brasero, el 
presentador del acto 





santander.com

Paso a paso

Esto es parte de nuestro compromiso con la protección del medio 

ambiente. Seguiremos contribuyendo al progreso de las personas 

y las empresas de forma responsable. Y lo hacemos con paso fi rme. 

Entre todos podemos construir un mundo mejor.

Nuestra ambición: alcanzar cero emisiones netas en 2050

2050

Alcanzar cero 

emisiones de 

carbono en 

todo el grupo 

para apoyar los 

objetivos del 

Acuerdo de París.

2020

Ya somos 100% neutros 

en carbono en nuestras 

propias actividades.

2021

Eliminación del 

plástico de un solo uso 

en todos los edifi cios  

Santander del mundo.

2025

El 100% de la electricidad 

que consumimos en el grupo 

vendrá de fuentes renovables.

2030

Dejaremos de fi nanciar a 

las minas de carbón y a los 

productores de energía para los 

que represente más de un 10% 

de sus ingresos y alinearemos 

nuestra cartera de producción de 

energía eléctrica.

2030

Aumentar la 

fi nanciación verde 

hasta 220.000 

millones de euros 

desde 2019.
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