
 
 
 
 
 
 

Elecnor se suma a la campaña #aliadosdelosODS promovida 
por la Red Española del Pacto Mundial 

 
• El objetivo de la campaña #aliadosdelosODS es actuar como altavoz para conseguir un efecto 

multiplicador y que se conozca y trabaje la Agenda 2030. 
• La gestión corporativa basada en los ODS crea nuevas oportunidades de negocio, mejora la 

relación con los grupos de interés y promueve la innovación. 

Madrid, 24 de septiembre de 2019.- Con motivo del 4º aniversario de la aprobación de la Agenda 2030 
con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Elecnor se une a la campaña #aliadosdelosODS para 
trabajar la difusión de estos Objetivos de las Naciones Unidas, en colaboración con la Red Española del 
Pacto Mundial, iniciativa a la que pertenece. El objetivo es contribuir a que, desde su propio compromiso 
de actuación con los ODS, actuar como altavoz y conseguir un efecto multiplicador para que se conozcan 
y trabajen.  

En el año 2017, Elecnor se adhirió a la iniciativa UN Global Compact, la mayor iniciativa mundial en 
sostenibilidad. Desde la aprobación de la Agenda 2030 en 2015, además de su apuesta por impulsar los 
Diez Principios, ha trabajado en alinear su gestión corporativa con los ODS, donde encuentra nuevas 
oportunidades de negocio, mejora la relación con sus grupos de interés y promueve la innovación. 

En este sentido, Elecnor y Fundación Elecnor han establecido una serie de compromisos y buenas 
prácticas alineadas con su estrategia. Entre estas, destacan las siguientes:  

- Proyecto Excelencia en Seguridad del Grupo Elecnor – ODS 3. Salud y Bienestar 
- Iniciativas con alumnos de escuelas rurales (Chile), de Celeo1 – ODS 4. Educación de Calidad 
- Proyecto de depuración de aguas residuales de Audeca1 – ODS 6. Agua limpia y saneamiento 
- Proyecto Luces para Aprender (Uruguay), de Fundación Elecnor – ODS 7. Energía asequible y no 

contaminante 
- Curso especialista en instalaciones eléctricas de Fundación Elecnor – ODS 8. Trabajo decente y 

crecimiento económico 
- El plan de Transformación Digital del Grupo Elecnor – ODS 9. Industria, Innovación e infraestructuras 
- Fundación Elecnor se incorpora como mecenas a la Cátedra Deusto City Labs – ODS 11. Ciudades y 

comunidades sostenibles 
- Estrategia de cambio climático del Grupo Elecnor – ODS 13. Acción por el clima 
- Planes de vigilancia de avifauna en proyectos eólicos de Enerfín1 – ODS 15. Vida de ecosistemas 

terrestres 
 

Rafael Martín de Bustamante Vega, Consejero Delegado de Elecnor destaca: “En Elecnor somos 
conscientes de la necesidad de actuar cada día para alcanzar los ODS. Como empresa de infraestructuras, 
energías renovables y telecomunicaciones tenemos un papel estratégico para llevar a cabo acciones que 
redunden en el beneficio de todos. Por todo ello, tanto desde las filiales que componen el Grupo como 
desde la Fundación Elecnor, tenemos activadas distintas iniciativas que abarcan los ODS, tanto en España 

                                                           
1 Filiales pertenecientes a Grupo Elecnor 



 
 
 
 
 

como en otros países en los que llevamos a cabo nuestra actividad. Nuestro compromiso es firme y vamos 
a seguir esta línea para contribuir a alcanzar los objetivos de la Agenda 2030”.   

La iniciativa #aliadosdelosODS se articula como una campaña de comunicación coordinada por la Red 
Española del Pacto Mundial. Se lanza coincidiendo con el cuarto aniversario de la aprobación de la Agenda 
2030 el 25 de septiembre de 2015, mientras Naciones Unidas celebra un gran evento internacional para 
revisar los logros de estos cuatro años y lanzar nuevas iniciativas.  

Con este tipo de acciones, la Red Española del Pacto Mundial y sus organizaciones miembros, buscan 
asimismo contribuir al objetivo de país establecido por el Alto Comisionado para la Agenda 2030 
dependiente de la Presidencia del Gobierno, de que toda la ciudadanía conozca los ODS en el año 2020.  

Impulsando la contribución de las empresas al desarrollo sostenible 

Hace ya cuatro años que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 con sus 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), por unanimidad de los 193 Estados participantes, entre ellos 
España. “No dejar a nadie atrás” es el eje del acuerdo. Los ODS proponen acabar con la pobreza y el 
hambre, reducir las desigualdades y abordar retos urgentes como el cambio climático.  

Para alcanzar tan ambiciosa Agenda se acordó la necesaria participación de todos: los gobiernos, las 
empresas, la sociedad civil y los ciudadanos de todo el mundo. Su fuerza proviene del carácter universal 
del acuerdo y de la ambición de sus 169 metas. Lograrlas requiere un esfuerzo sin precedentes, por parte 
de todos los sectores de la sociedad; y las empresas tienen un papel muy importante que desempeñar en 
este propósito. Conseguir los ODS exige combinar el empuje del sector público, de las empresas, de los 
inversores y de la sociedad civil. 

Por primera vez Naciones Unidas reconoce a las empresas como un agente fundamental para la 
consecución de sus Objetivos globales: "La actividad empresarial, la inversión y la innovación privadas son 
los grandes motores de la productividad, del crecimiento económico inclusivo y de la creación de empleo 
... Exhortamos a todas las empresas a emplear la innovación y su creatividad, para resolver los problemas 
relacionados con el desarrollo sostenible", han declarado desde el organismo internacional. 

La Red Española del Pacto Mundial 

El Pacto Mundial de Naciones Unidas (UN Global Compact) es una iniciativa internacional cuya misión es 
generar un movimiento internacional de empresas sostenibles para crear el mundo que queremos. Su 
fortaleza radica en una capacidad inigualable para unir empresas con otros actores que trabajan para 
promover el desarrollo sostenible: gobiernos, sociedad civil y las Naciones Unidas. Con más de 12.500 
entidades adheridas en más de 160 países, es la mayor iniciativa de responsabilidad social empresarial en 
el mundo. Además, cuenta con el mandato de la ONU para promover los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en el sector privado. 

El Pacto Mundial de Naciones Unidas opera en España a través de la Red Española desde 2004. Es la red 
local con más firmantes y se posiciona a la cabeza de las diferentes redes de UN Global Compact a nivel 
mundial. Actualmente cuenta con 1.542 entidades adheridas, de las cuales 669 son socios. 

 

 

 

https://www.unglobalcompact.org/


 
 
 
 
 

Sobre Elecnor  

Elecnor es uno de los grupos empresariales españoles de referencia en los sectores de Infraestructuras, 
Energías Renovables y Telecomunicaciones. Con más de 60 años de continuo crecimiento y presente en 
55 países, centra su actividad en distintos sectores que van desde la electricidad, energías renovables, 
telecomunicaciones, gas, plantas industriales, ferrocarriles, agua, sistemas de control, construcción, 
medio ambiente, mantenimiento de instalaciones, hasta la ingeniería aeroespacial. Su fuerte vocación 
internacional ha llevado a la empresa a un continuo proceso de expansión que le ha abierto las puertas 
de nuevos mercados en todo el mundo.  

Elecnor, que cotiza en el Mercado Continuo, cuenta con un equipo de profesionales altamente 
cualificados y una plantilla de 13.889 empleados. En el año 2018 la cifra de negocio alcanzó los 2.273,1 
millones de euros y un beneficio neto consolidado de 74,3 millones de euros.  

Más información en: www.elecnor.com 

 

 

 
Para más información  

Jorge Ballester 
Director de Relaciones con los Medios y Comunicación Interna 
jballester@elecnor.com  
Tel. 91 417 99 00 
 

 
 
Miguel Alba   José Luis González 
malba@kreab.com  jlgonzalez@kreab.com 
Tel. 656 46 75 12  Tel. 661 85 03 84   
Tel. 91 702 71 70  Tel. 91 702 71 70 
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