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Redujo 24,500 toneladas de CO2 en 2022

•Grupo Iberostar ha publicado el informe 
“Wave of Change 2022 Year in Review” en el 
que detalla los avances de su Agenda 2030

Katia Nolasco
katia.nolasco@eleconomista.mx

E n entrevista con Ga-
briel Martorell, di-
rector de sostenibi-
lidad para América 
en Iberostar, em-

presa española dedicada al sec-
tor turístico desde 1956, con se-
de en Palma de Mallorca, ahora 
con varias sedes en México, ha 
puesto en evidencia los avances 
de la compañía que está com-
prometida con la preservación 
de los ecosistemas marinos.

“Parte de la agenda de sos-
tenibilidad es nuestra propia 
agenda 2030, en la que nos es-
tamos apoyando muchísimo en 
la ciencia, en donde hemos fi-
jado cinco grandes compromi-
sos que tienen que ver con eco-
nomía circular, el primero en el 
consumo responsable de pes-
cados y mariscos; con la salud 
costera; el cuarto tiene que ver 
con clientes y el quinto con el 
sector tratando de dar ejemplos 
para que efectivamente nos co-
pien estas ideas. Al ser del sec-
tor turístico hotelero creemos 
que son estas áreas en las que 
más podemos impactar” des-
tacó Gabriel Martorell.

Algunas de las acciones más 
concretas que la compañía ha 
hecho son parte de lo que lla-
man “una hoja de ruta” la cual 
va guiando los pasos para em-
pezar a ser más amigables con 
los ecosistemas con los que 
convergen. “Tenemos una ho-
ja de ruta exclusiva para la des-
carbonización, para salud cos-
tera, pesca responsable y este 
año publicaremos la hoja de ru-
ta para la economía circular”.

En el año de la pandemia 
Iberostar destacó que dejó de 
ser usuario de plásticos de un 
solo uso, “fue un cambio que 
afectó todos los cambios de há-
bitos de todos los departamen-
tos, para el año 2025 queremos 
ser líderes en el reciclaje de re-
siduos” abundó el especialista.

Grupo 
Iberostar 
avanza hacia la 
descarbonización

Cuatro viveros marinos de duna costera en México. foto: cortesía

Desde los proyectos que han te-
jido en los países en los que tie-
nen presencia, hasta el momento, 
Iberostar cuenta con tres vive-
ros de manglares compuestos por 
más de 14,400 manglares en Re-
pública Dominicana, cuatro vive-
ros de duna costera en México con 
9,000 plantas y ya ha inaugurado 
su quinto vivero de coral también 
en México.

Menos emisiones y menor 
desperdicio de alimentos
La reducción del 10% en la huella 
de carbono alcanzada por la com-

pañía hotelera en 2022 fue posi-
ble gracias al consumo de energía 
de origen renovable en el 100% de 
sus hoteles en España, así como a 
los avances en la electrificación de 
sus tres hoteles en Montenegro y la 
disminución del consumo energé-
tico en un 5 por ciento. Del mismo 
modo, gracias a la implementa-
ción de la inteligencia artificial en 
las cocinas de veinte de sus hote-
les, la compañía evitó 213 tonela-
das de residuos alimentarios en el 
último año -equivalente a 533,000 
comidas-, lo que permitió reducir 
916 toneladas de CO2.

Tenemos una 
hoja de ruta 
exclusiva para la 
descarbonización, 
para salud costera, 
pesca responsable”.

Gabriel Martorell,
director de sostenibilidad 

para américa en iberostar.

 

La empresa ho-
landesa tiene la me-
ta que para el año 
de 2030 logre que 
el 100% de la ce-
bada que ocupa co-
mo materia prima 
de su producción 
sea sustentable en 
la mayor parte de 
su cultivo.

Al menos 860,000 m3 de agua se ahorraron en 2022

Cultivo sustentable de cebada 
aumenta volúmen de ahorro
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Uno de los proyectos de agricul-
tura más destacados en México en 
el Marco del Día de la Tierra es el 
que ha impulsado por Heineken 
México y el CIMMYT “Cultivando 

Un México Mejor”, el cual busca 
garantizar el manejo sostenible del 
agua desde la agricultura, particu-
larmente en el cultivo de cebada.

Este proyecto brinda a los pro-
ductores herramientas necesarias 
fundamentadas en la agricultura 
de conservación, para que puedan 
tomar mejores decisiones en su 
cosecha y, de esta manera, redu-
cir los costos de producción, obte-
ner rendimientos más estables en 
climas extremos y, principalmen-
te, conservar los recursos natura-

les del suelo y biodiversidad.
En entrevista con Jelle Van 

Loon, director asociado del Pro-
grama de Sistemas Agroalimen-
tarios Sustentables del CIMMYT 
y Laila Navarro, gerente de abas-
tecimiento de materia prima pa-
ra producción de Heineken Méxi-
co, el dr. Jellen Van Loon comentó 
que las técnicas sustentables de 
agricultura han podido ahorrar 
860,000 m3 de agua lo que equi-
vale a 250 albercas olímpicas, es-
to considerando que una alber-

ca olímpica requiere en promedio 
3,375,000 litros de agua, de acuer-
do con la Federación Internacional 
de Natación.

Además de que se han logrado 
certificar a 21 productores de ce-
bada, los cuales trabajaron un total 
de 9,422 hectáreas bajo la técnica 
de agricultura de conservación 
que dieron como resultado 31,718 
toneladas cosechadas.

“Tenemos una serie de acciones 
que buscan sensibilizar al produc-
tor a hacer más con menos y te-
ner en cuenta como sus prácticas 
tienen una repercusión en el me-
dio ambiente, lo que también debe 
tener una relación costo beneficio 
para su entendimiento y reducir la 
huella hídirica en la producción de 
cebada en el centro de México, en 
especial el suelo de Guanajuato” 
destacó Jellen Van Loon.

Plastics Recycling

Anuncian 
comunidad 
foro de 
reciclaje

 •La agricultura 
sustentable reúne 
conocimiento de años de 
esfuerzos 

Katia Nolasco
katia.nolasco@eleconomista.mx

Con el objetivo de promover a la 
industria de reciclaje en México y 
en América Latina, los próximos 7 
y 8 de junio se celebrará la segunda 
edición del Foro Plastics Recycling 
LATAM en el Hotel Hilton Reforma 
en donde líderes del sector del re-
ciclaje expondrán las necesidades 
y virtudes de toda la cadena de va-
lor del reciclaje de plásticos, desde 
dueños de marcas, transformado-
res de plásticos y recicladores que 
hacen posible el poder reicorporar 
el plástico a procesos productivos.

En entrevista Natalia Ortega, 
organiazdora del evento comen-
tó que cada vez más es necesaria la 
profundida en el tema del recicla-
je, puesto que “bajo los nuevos li-
neamientos, regulaciones y metas 
de sustentabilidad, las empresas 
requieren un porcentaje de reci-
clado en la fabricación de sus pro-
ductos y estas industrias son tan 
exigentes, como la fabricación de 
piezas industriales”, destacó.

Espacios como Plastics Re-
cycling LATAM permiten traer a 
México tendencias sobre el mer-
cado, los últimos lanzamientos en 
tecnología, además de 20 confe-
rencias en total, y 30 expositores 
de materiales en estado del arte. 

“Nuestras expectativa es que 
esta segunda edición del evento 
consolide esa iniciativa que tuvi-
mos el año pasado con la primera 
edición y ser una plataforma refe-
rente, ser un punto de encuentro 
para el sector de reciclaje de plás-
ticos en México y de toda América 
Latina”, finalizó la organizadora.

50
por ciento
es la meta de 
reducción de la 
empresa para el 
año 2030.

2025
año
en el que se espera 
que el cosumo de su 
pescado sea 100% 
responsable.


