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Varias de las empresas españolas más contaminantes y asociadas a numerosos conflictos
socioambientales en todo el mundo están patrocinando la COP25 en Madrid. Esto no sólo les
permite lavar su imagen, sino que también aumenta su acceso e influencia sobre las negociaciones.

EL MAYOR CONTAMINADOR ESPAÑOL
Endesa, una gran compañía eléctrica, presume de inversiones
en energías renovables, pero es el mayor contaminador
climático de España, responsable del 9,3 por ciento de las
emisiones del país¹.
En 2018 produjo 61,9 millones de toneladas de CO₂².
Su empresa matriz, Enel, se enfrenta a cargos de corrupción y
abusos de derechos humanos por sus operaciones en América
Latina. Endesa, al igual que Iberdrola, presionó para establecer
el infame "impuesto al sol" y evitar que los ciudadanos
produzcan su propia energía solar³. Enel ha desarrollado una
fuerte actividad de lobby en Europa en contra de una política
climática eficaz y a favor de los mercados de carbono⁴.

¿PARA QUÉ RESOLVER LA CRISIS CLIMÁTICA SI TE PUEDES
BENEFICIAR DE ELLA?
Suez, multinacional del agua, y Engie, el gigante energético y
empresa matriz de Suez, ya patrocinaron la COP21 en París.
Suez es uno de los mayores privatizadores del agua en Chile, y
en todo el mundo, y ha infligido subidas tarifarias, despidos,
problemas de calidad del agua y cortes de suministro a
comunidades pobres. Ha declarado un gasto de más 4,5
millones de euros en lobby en la Unión Europea en los últimos
cinco años⁵. Engie es, sin embargo, más influyente en la COP,
con su papel destacado dentro de la Asociación Internacional
de Comercio de Emisiones (IETA), que a menudo tiene
delegaciones más numerosas que las de muchos gobiernos⁶.

FINANCIANDO COMBUSTIBLES FÓSILES
Santander es el banco más grande de España y el 16º más
grande del mundo. Si bien se jacta de sus inversiones en
energías renovables, la realidad es que se dedica a financiar la
industria de los combustibles fósiles⁷.
En 2018 ayudó con un préstamo de 950 millones de euros⁸ a
PGE, el gigante polaco del carbón. El banco ha proporcionado
más de 44.000 millones de dólares a compañías involucradas
directa o indirectamente en la deforestación de la selva tropical
y recientemente se ha visto envuelto en una serie de
escándalos que incluyen préstamos abusivos y evasión fiscal⁹.

ATENTA CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS Y
EL MEDIO AMBIENTE
Iberdrola, empresa energética global que opera en Europa y
América Latina, tiene un impacto ambiental enorme y un
pésimo historial de derechos humanos.
En 2018, la empresa produjo 24,6 millones de toneladas de CO₂
y dos tercios de su nueva capacidad energética fue en gas fósil¹⁰.
Aumentos de la tarifa eléctrica, deficientes condiciones laborales,
frecuentes apagones y abusos de los derechos humanos plagan
sus operaciones latinoamericanas¹¹. El megaproyecto
hidroeléctrico Belo Monte en Brasil desplazó a más de 24.000
personas y será responsable de la emisión de más gases
invernadero que las centrales con una capacidad similar¹².

Para ver más información sobre cada
patrocinador de la COP25:
CorporateAccountability.org/COP25Sponsors

ABUSOS LABORALES Y BENEFICIOS A COSTA DE LOS
CONSUMIDORES
Telefónica es una de las compañías de comunicaciones más
grandes del mundo con filiales en Europa y América Latina, y más
de 3.000 millones de euros en beneficios en 2018. Es el socio
tecnológico oficial de la COP25, a pesar de su larga historia de
abusos laborales. Por ejemplo, liquidó su filial en Colombia,
despidiendo a 9.000 trabajadores, solo para volver a contratar a
3.000 al 40 por ciento de sus salarios anteriores¹³. Mientras tanto,
su lobby en la UE retrasó el abaratamiento de las tarifas de roaming
para seguir con sus altos beneficios¹⁴.

BENEFICIÁNDOSE DE MALAS INVERSIONES
Es el brazo filantrópico de Abertis, que opera autopistas de peaje
en todo el mundo. Es co-propiedad de ACS, gigante global de la
infraestructura y principal inversor en el proyecto de gas Castor
en la costa española, que fue cancelado después de provocar
multitud de terremotos¹⁵.
Los inversores recibieron un rescate gubernamental de
1.350 millones de euros, cuyo costo se está trasladando
ahora a los consumidores¹⁶.

FINANCIANDO LA TRAMPA DE LOS COMBUSTIBLES FÓSILES
Aunque el BBVA presume de su compromiso con las finanzas
sostenibles¹⁷ ¹⁸, se dedica a financiar proyectos de combustibles
fósiles insostenibles y muy polémicos. Fue uno de los bancos que
apoyó el controvertido oleoducto Dakota Access, que iba a cruzar
tierras indígenas¹⁹ y fue paralizado gracias a la presión pública.

APROPIACIÓN DE TIERRAS Y VIOLACIONES DE DERECHOS
Esta empresa constructora se presenta como sostenible debido a
su gran cartera de energías renovables. Sin embargo, sus proyectos
de energía eólica en México conllevaron apropiación de tierras y
violación de los derechos de los pueblos indígenas²⁰. Acciona
también participa en la construcción de infraestructuras para
combustibles fósiles entre las que se incluyen terminales de
almacenamiento de gas, con lo que se beneficia de atrapar a la
sociedad en la trampa del gas²¹.

COMERCIANTE DE ARMAS Y CONSTRUCTOR DE MUROS DE
LA VERGÜENZA
Indra vende materiales militares a regímenes opresivos como
Turquía, Egipto y Arabia Saudita. También se beneficia de la
creciente militarización de las fronteras de Europa, y participa en
los sistemas de vigilancia y la construcción de muros de la
vergüenza²².
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