E-SPRINTS B2B

INCORPORAR SOLUCIONES TECNOLÓGICAS QUE PERMITAN A LAS
EMPRESAS ADOPTAR Y MONITORIZAR MEDIDAS PARA
ADAPTARNOS AL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS (ODS-13)
CONTEXTO
El objetivo de desarrollo sostenible 13- ACCIÓN POR EL CLIMA, incluye las siguientes metas:
•
•
•
•
•

Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres
naturales en todos los países
Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes
Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del
cambio climático
Cumplir el compromiso de los países desarrollados que son partes en la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático
Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación y gestión eficaces en relación con el
cambio climático

Las empresas, a través del diseño e implantación de ciertas medidas (adaptadas a su sector, circunstancias, e impacto
derivado de su actividad en el cambio climático), pueden contribuir a este objetivo. Estas medidas pueden orientarse,
por ejemplo, a impulsar la eficiencia energética, la digitalización de procesos, la monitorización de los consumos y la
reducción de las emisiones de carbono, así como la eliminación del error humano en el reporte de dichas emisiones,
etc.
OBJETIVO
Servicios y soluciones novedosos y de valor añadido para implantar, monitorizar y gestionar medidas de reducción y
adaptación a los efectos del cambio climático en el desarrollo de la actividad empresarial, apalancándonos en las
nuevas tecnologías (Big Data, Blockchain, Inteligencia Artificial) y los nuevos modelos de negocio del mercado.
DESCRIPCIÓN DEL RETO
Contribuir al cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible 13- ACCIÓN POR EL CLIMA, aportando a las empresas
soluciones de valor, que les permitan adoptar y monitorizar medidas de reducción y adaptación al cambio climático y
sus efectos.
¿QUÉ OFRECEMOS A LA SCALE UP SELECCIONADA?
•

•

•

•

La posibilidad de establecer colaboraciones que engloben el desarrollo de servicios vinculados a la
sostenibilidad de las empresas emisoras del reto, así como la incorporación de soluciones tecnológicas
(asociadas a la monitorización de resultados) que puedan facilitar el proceso y la gestión a las empresas.
Ofrecemos a las scaleups la oportunidad de llevar a cabo sus ideas de forma conjunta con nuestros expertos.
Establecer una relación de confianza que promueva la colaboración, la transversalidad, la innovación y el
intercambio de ideas para garantizar los mejores resultados.
Del mismo modo, ofrecemos la oportunidad de codesarrollar las soluciones y testar, probar y validar la
tecnología en nuestros contratos, además de la posibilidad de escalar las soluciones. Asimismo, ponemos al
servicio de las scaleups nuestro conocimiento del sector y el de nuestros expertos.
Acciones de visibilidad en los medios de comunicación de las empresas que buscan el reto, en canales como
WEB, Redes Sociales, etc. Otra cuestión interesante es el acceso a servicios y exposiciones. De esta forma,
ofrecemos facilitar la visibilidad de las empresas colaboradoras en los eventos punteros del ecosistema
innovador y de los sectores en las que operan las empresas que lanzan el reto. Del mismo modo, facilitamos
el acceso a la red de clientes, además de trabajar con expertos de áreas de interés y poder internacionalizar
las soluciones.
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•

Por último, impulsamos acuerdos de desarrollo y colaboración adhoc para las scaleups. Del mismo modo,
ofrecemos la posibilidad de colaborar con grandes empresas y comercializar la solución a terceros más allá
del piloto.
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