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En la actualidad los problemas derivados del cambio 
climático, la escasez de agua y la biodiversidad, son 
cada vez más relevantes. En GRI Renewable Industries 
aspiramos a cumplir con las demandas del mercado 
actual y de los grupos de interés, en especial con las 
que provienen de los principales clientes.

El análisis del entorno y de los requisitos de los 
clientes y empresas del sector, muestran una hoja de 
ruta con un objetivo final “ser neutros en emisiones de 
carbono” en el periodo 2030-2050.

Para GRI Renewable Industries ser una empresa 
neutra en carbono implica formar parte de un 
importante compromiso en la lucha frente al cambio 
climático, asumiendo una serie de acciones que 
promuevan y contribuyan a atenuar su impacto. 
Por ello, definió y aprobó el “Plan Carbon Neutral 
2030/50”, como parte de su estrategia comercial en la 
toma de decisiones, la gestión y el desempeño de la 
compañía.

Para alcanzar el objetivo “Carbon Neutral”, es necesario 
equilibrar distintas acciones para reducir y compensar 
aquellas emisiones que no podamos eliminar. A 
continuación, resumimos los principales targets: 

Objetivos 2030 
• Alcance 1: Reducir un 50% de las emisiones de CO2 derivadas de 

combustibles fósiles

• Alcance 2: Utilizar electricidad 100% renovable en nuestras propias 
operaciones.

• Alcance 3: Disponer de toda la información sobre el alcance 3  
(15 categorías).

• Cadena de suministro: establecer objetivos de reducción  
de las emisiones de CO2 indirectas de los proveedores.

• Producto: Informar sobre el impacto de las torres diseñadas por GRI.

• Certificar las reducciones alcanzadas (propias y en la cadena de suministro) 
conforme lo establecido por el Science Based Targets - SBTi.

• Comunicar los resultados conforme el Carbon Disclosure Project - CdP.

Plan Carbon Neutral 2030/50

Este proyecto no debe verse como una iniciativa aislada, sino que se integra 
en los esfuerzos de sostenibilidad de manera transversal. Para su seguimiento 
y medición se crea la figura del “Gobierno Carbon Neutral” formado por un 
Comité Carbón Neutral y un Equipo Operativo, con diversos profesionales 
que representan las distintas áreas de la compañía con responsabilidad en este 
proyecto.  El comité se reúne con una periodicidad mensual. 

Objetivos 2050 

Ser neutros en emisiones de carbono en todos los alcances (1, 2 y 3).  

En 2021 
destacamos 
las siguientes 
iniciativas: 

GRI Renewable 
Industries firmó con 
fecha 1 de julio, su 
compromiso con la 
iniciativa Science 
Based Targets (SBTi). 

Comunicación a través 
del través del Carbon 
Disclosure Project.


