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El compromiso con el medioambiente, comienza a ser rentable
La contratación de energías de procedencia 100% renovable comienza a ser un factor clave de valor y de
diferenciación para las empresas españolas.
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José González Payno, director general de Aldro Energía
Hasta la fecha, además de los encomiables esfuerzos de muchas empresas por incorporar protocolos de actuación
capaces de reducir el daño que ocasiona la producción y el comercio al medio ambiente, este tema ha quedado relegado
a los últimos puesto de interés de los gestores.

Sin embargo, cada vez son más las personas que entienden que el medio ambiente es un bien universal, del que todos
somos responsables. Millones de ciudadanos de todo tipo de ideología, coinciden en la seriedad del problema de no
cuidar el planeta y están dispuestos a trabajar por favorecer un futuro con menores niveles de contaminación, apostando
por energías más limpias, ecológicas y respetuosas con el medio ambiente,

De lujo solo al alcance de las grandes empresas, a opción más rentable:
Y este hecho, que hasta hace unos años podía entenderse como un lujo exclusivo para las grandes compañías, hoy es ya
una opción rentable y atractiva para las empresas de todos los tamaños. Contratar un suministro eléctrico, certificando su
origen renovable, reduce la huella de carbono de las actividades productivas. Y además, puede tener beneficios
económicos para las empresas en los procedimientos de contratación con las Administraciones Públicas.

En el caso concreto de las empresas españolas con actividad exportadora –concretamente las que operan en los sectores
del vino, el aceite de oliva, las frutas o las verduras-, a mercados de norte de Europa, muy concienciados a nivel ambiental,
el emplear energías verdes supone un importante factor de competitividad y diferenciación para ganar nuevos clientes.
Con el objetivo de dar una respuesta a esta creciente demanda, en nuestra empresa hemos creado Aldro Zero, un
programa que opera exclusivamente a través de energías limpias, 100% procedente de fuentes renovables, un producto
para todo tipo de clientes: desde grandes industrias, pasando por organismos públicos, Pymes e incluso hogares
particulares.

Este programa garantiza, a través de su certificación de Garantía de Origen (GdO), un mecanismo de la Comisión
Nacional del Mercados y la Competencia que el suministro de esta electricidad es de generación 100% renovable, y por lo
tanto no lleva asociada ninguna emisión de CO2 a la atmósfera.

Esta energía es de procedencia eólica, solar, aerotérmica, geotérmica, hidrotérmica, biomasas, gases de vertedero, de
plantas de depuración o de biogás, pero en ninguna caso de fuentes fósiles.

Gracias a este certificado, ya son muchas las empresas españolas que han tenido más fácil entrar en los mercados de
Europa del Norte y confiamos que esta tendencia irá en aumento no solo en esta área geográfica, si no en el conjunto de
Europa.
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