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JORNADA “REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO 

INVERNADERO” 
 

Izaite - Asociación de Empresas Vascas por la Sostenibilidad – organiza, en 

el marco del Día Mundial de Medio Ambiente, la jornada “Reducción de 

gases de efecto invernadero” en la Cámara de Comercio de Bilbao, en la 

que se contará con la presencia del miembro del IPCC (Panel Internacional 

de Expertos en Cambio Climático de la ONU) galardonado con el Premio 

Nobel de la Paz en 2007, y Director Científico del BC3/Klima Aldaketa 

Ikergai (Basque Centre on Climate Change), Anil Markandya. 

 

El BC3/Klima Aldaketa Ikergai (Basque Centre on Climate Change), 

asociación sin ánimo de lucro fundada en 2008, tiene como propósito 

contribuir a la creación de conocimiento en las causas y consecuencias del 

Cambio Climático a partir de la Excelencia en la investigación, la formación 

y la difusión.  

  

En la primera parte de la jornada el Director Científico del BC3/Klima 

Aldaketa Ikergai expondrá su visión acerca de los efectos del cambio 

climático y las alternativas de reducción de emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero.  

 

La segunda parte de esta jornada está dedicada a mostrar diferentes 

iniciativas existentes para la reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero, como son Ekopass y Stop CO2 Euskadi. En acción contra el 

cambio climático. 
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Ekopass es una Asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo fundacional es 

la puesta en marcha de iniciativas para la reducción de emisiones de Gases 

de Efecto Invernadero. Es un agente movilizador de fondos de lucha contra 

el cambio climático. A través de la compensación de emisiones voluntarias 

de sus miembros colaboradores, pone en marcha iniciativas y proyectos de 

energía renovable, eficiencia energética y sumideros de carbono.  

 

Actualmente Ekopass desarrolla proyectos de reforestación y conservación 

de sumideros de carbono en Kenia y en Indonesia, habiendo iniciado 

también un proceso para poner en marcha proyectos de eficiencia 

energética en municipios 

 

Stop CO2 Euskadi es la primera iniciativa de acción en materia de lucha 

contra el cambio climático puesta en marcha en la Comunidad Autónoma 

del País Vasco que engloba las actuaciones de la ciudadanía, empresas y de 

las administraciones públicas.  

 

Se trata de una iniciativa abierta en la que tienen cabida todos los 

compromisos reales de reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero por parte de todos los integrantes de la sociedad vasca. 

 

En la última de la parte de la jornada, diferentes organizaciones miembros 

de Izaite, y pertenecientes a sectores tan variados como son el de 

servicios, el público y el industrial expondrán sus experiencias prácticas en 

este tema.  
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PROGRAMA 

 
APERTURA 

09:30 Bienvenida 

 D. Jesús Murga - Presidente de IZAITE  

09:35 Inauguración de la jornada 

 Representante Consejería de Medio Ambiente, Planificación 
 Territorial, Agricultura y Pesca de Gobierno Vasco 

 Pendiente de confirmación 

  

PONENCIA 

09:45  BC3/Klima Aldaketa Ikergai 

 Anil Markandya - Director Científico del BC3/Klima Aldaketa 
 Ikergai 

 

INICIATIVAS  

10:15 Ekopass 

 Marta del Hoyo – Responsable de Ekopass 

10:30 Stop CO2 Euskadi 

 Marian Barquin – Jefa de Área de Cambio Climático de Ihobe 

10:45 Ronda de Preguntas 
 

11:15 Pausa Café 
 

EXPERIENCIAS PRÁCTICAS: ADAPTACIÓN A LA NUEVA ECONOMÍA 
DEL CARBONO 

11:35 Sector Financiero 

 BBK – Caja Laboral - Kutxa  

11:55 Sector servicios 

 Euskaltel – Metro Bilbao  

12:10 Sector industrial 

 Cespa – Iberdrola – ITP – Vicinay Cadenas  

 

CLAUSURA DEL ACTO 

12:50 Ruegos y preguntas 

13:00 Clausura 

 D. Jesús Murga - Presidente de IZAITE 
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IZAITE - Asociación de Empresas Vascas por la Sostenibilidad - es una 

asociación sin ánimo de lucro formada por un grupo de empresas privadas 

comprometidas con el Desarrollo Sostenible y la Responsabilidad Social 

Empresarial. 

 

Los miembros de Izaite son: A&B Laboratorios, Arcelor Mittal Sestao, BBK, 

Caja Laboral, Cespa Conten, Energía Portátil, Euskalit, Euskaltel, Fagor 

Electrodomésticos, Grupo Eroski, Iberdrola, Ihobe, ITP, Kutxa, Metro 

Bilbao, Ofita, Reinoxmetal 2002 y Vicinay Cadenas  

 

MISIÓN 
 

� Constituir un foro de diálogo para el aprendizaje, el intercambio de 

experiencias sobre iniciativas y prácticas responsables y el impulso de 

la Sostenibilidad Empresarial,  

� Para contribuir desde la iniciativa privada empresarial a la excelencia 

de las empresas, al progreso de la Sociedad y al Desarrollo Sostenible,  

� En permanente coordinación con la Estrategia Vasca de Desarrollo 

Sostenible y la Estrategia de Excelencia en la Gestión, apoyando desde 

el mundo empresarial las iniciativas de la Administración, 

� Todo ello con un enfoque de globalidad alineado con las iniciativas 

internacionales en este campo. 

 
 
 

VISIÓN 
 

Ser reconocidos, a nivel autonómico, como una asociación de referencia en 

el fomento del desarrollo sostenible. 
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IZAITE 
Apartado de Correos Nº 6 
48170 Zamudio (Bizkaia) 
izaite@izaite.net 
http://www.izaite.net 

 

 

 

 

SI ESTÁ INTERESADO EN ASISTIR PUEDE HACERLO A 

TRAVÉS DE NUESTRA PÁGINA WEB: 

 

http://www.izaite.net 

 

 

 

Acto organizado por: 

 

 

 

 

 


