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Mantenemos la misma visión, pero la perseguimos con más ambición que nunca, impulsando soluciones globales 
y sostenibles, con un equipo cada vez más extenso e internacional, nuevos socios y nuevas áreas. 

En 2021, aumentamos en un 44 % el volumen negociado desde el área de trading y, en la actividad de consultoría, 
asistimos a más de 200 nuevos clientes en todas nuestras áreas y desarrollamos más de 280 proyectos nuevos, 
con un incremento del 14 % en la facturación.

En este sentido, me complace presentar nuestro Informe Anual 2021, en el que se describen estos avances y 
cómo desarrollamos nuestra contribución a una economía y una sociedad bajas en carbono y resilientes a los 
impactos del cambio climático.

Durante este último año, la sociedad se ha adaptado a una nueva normalidad que no ha dejado atrás la importancia 
de hacer frente al cambio climático, con una comunidad cada vez más consciente del estado actual de nuestro 
clima y que pide respuestas a sus dirigentes y responsables políticos. 

El cambio climático supone un reto para la comunidad internacional, de acuerdo con los últimos datos publicados 
por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) las emisiones globales de GEI deben 
bajar un 43  % en 2030, con respecto a las de 2019, y un 84 % en 2050, con el fin de cumplir el objetivo de 1,5 ºC.  

En este contexto, el cambio climático también puede suponer una serie de oportunidades para las organizaciones 
en relación con el uso de fuentes de energía renovables y la mejora de la eficiencia en su consumo de energía y en 
sus procesos, además de ofrecer oportunidades de mercado a la hora de ofrecer sus servicios y protegerles de la 
volatilidad de los precios de la energía. 

Nosotros también hemos vivido durante 2021 una transición, dejando atrás Factor Ideas for change o Factor Trading 
y uniendo todas nuestras áreas y fuerzas en una sola marca: Global Factor.

QUERIDO LECTOR



CONSULTORÍA

Global Factor cuenta con un equipo experto en áreas ligadas a la sostenibilidad, 
como finanzas sostenibles o economía circular. También apoyamos en el desarrollo 
de métricas de sostenibilidad, estrategias y memorias de sostenibilidad y planes de 
comunicación alineados a la Responsabilidad Social Corporativa de la empresa.

SOSTENIBILIDAD

Desarrollamos planes de transición energética, regulación y mercados energéticos. 
Ayudamos en la implementación de políticas energéticas, la cuantificación del potencial 
de ahorro y el desarrollo de auditorías, o elaboración de nuevos modelos de negocio e 
inversión en el sector energético.

ENERGÍA

TRADING

SPIN-OFFS
Especializada en análisis económico, políticas públicas, medio ambiente, 
recursos naturales y desarrollo sostenible, implementación de estudios de 
evaluación económica de impactos y desarrollo de herramientas y servicios 
para la toma de decisiones en diferentes áreas. 

METROECONOMICA

Especialistas en meteorología, climatología y cambio climático, con una dilatada 
experiencia en el desarrollo, uso y explotación de los modelos atmosféricos, 
climáticos e hidrológicos de última generación.

METEOCLIM

Somos líderes en información y en estructuración de operaciones 
centradas en las necesidades de nuestros clientes. Aportamos información, 
conocimiento y acceso al mercado de derechos de emisión (Europa y Reino 
Unido), las garantías de origen y los mercados voluntarios de carbono.

Abordamos todas las áreas ligadas al cambio climático,  incluyendo la neutralidad 
climática, estudios, estrategias y planes de mitigación y adaptación, financiación 
climática, comercio europeo de derechos de emisión y la originación de créditos 
de carbono.

CAMBIO

NUESTRAS ÁREAS NUESTRAS ÁREAS ALGUNOS DE NUALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES 
DE 2021

• AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT (AFD)

• ASOCIACIÓN DE INVESTIGACION METALÚRGICA DEL  NOROESTE 
(AIMEN)

• BANCO MUNDIAL 

• BANCO PICHINCHA 

• BANCO SANTANDER

• CENTRO DE CAMBIO CLIMÁTICO DE LA COMUNIDAD DEL CARIBE 
(CCCCC)

• CORPORACIÓN ALIMENTARIA PEÑASANTA (CAPSA)

• COSENTINO

• COWI

• GOBIERNO VASCO

• HIJOS DE RIVERA

• IHOBE- SOCIEDAD PÚBLICA DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL 
GOBIERNOS VASCO

• JORGE PORK MEAT

• NAVARRA DE SUELO Y VIVIENDA (NASUVINSA)

• NAVANTIA

• SOCIEDAD ALEMANA PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
(GIZ)

• THE INTERNATIONAL DEVELOPMENT FINANCE CLUB (IDFC)

INTERMEDIACIÓN
(Trading)

44 %

PRODUCCIÓN
(Consultoría)

17 %

VOLUMEN DE NEGOCIO
(Consultoría)

14 %

Porcentaje de crecimiento de negocio



MÁS DE 
29 MILLONES
De toneladas de
CO2 negociadas

MÁS DE 
14 MILLONES
De personas impactadas a 
través de nuestras estrategias 
de adaptación

MÁS DE 

280
Proyectos nuevos

Primera empresa española 
que certifica su neutralidad 
de sus emisiones a nivel 
mundial bajo la norma 
PAS 2060.

Entidad firmante del Global 
Compact, asumiendo la 
defensa de 10 Principios 
para promover la 
responsabilidad social 
empresarial (RSE).

Galardonada en 2011 con el 
Premio Internacional Novia 
Salcedo a la Excelencia en la 
Integración Profesional de 
los Jóvenes.

Acreditada con la 
certificación EMAS 
de la Unión Europea 
gracias a su Sistema de 
Gestión Medioambiental 
avanzado.

Seleccionada por el 
London Stock Exchange 
Group como una de 
las 1000 empresas que 
pueden inspirar a Europa.

Estructura operacional 
de trabajo diseñada para 
asegurar la satisfacción 
del cliente, integrando el 
medio ambiente en la 
gestión de la empresa.

Organización inscrita en 
el registro de huella de 
carbono, compensación y 
proyectos de absorción de 
CO2 del Ministerio para 
la Transición Ecológica 
(MITECO).

NUESTROS VALNUESTROS VALORES
74
Personas en 
plantilla

MÁS DE 
1.3 MILLONES
De toneladas de CO2 compensadasNuevos clientes

27260 %
Mujeres

ESTRO 2021 ENNUESTRO 2021 EN DATOS



8 %

HUELLA
DE CARBONO

16 %

FINANCIACIÓN
CLIMÁTICA

16 %

RENOVABLES y
EFICIENCIA

9 %

COMERCIO
DE EMISIONES

 10 %

6 %

4 %
ECONOMÍA 

CIRCULAR

5 %

I + D + I

9 %

MITIGACIÓN

SOSTENIBILIDAD

 17 %

NEUTRALIDAD 
CLIMÁTICA

CO2
NEUTRAL

ADAPTACIÓN

CONTRATACIÓN POR ACONTRATACIÓN POR ÁREA

Con amplia experiencia firmemente contrastada con agentes 
públicos y privados, organizaciones internacionales y entidades. 

Clara visión internacional y atención a los 
desarrollos más innovadores, combinando 
conocimiento académico y experiencia práctica.

Soluciones tangibles y de alto valor añadido,
con una profunda visión de cliente.

GLOBAL FACTOR

Un equipo ampliamente multidisciplinar,
aunando conocimientos, creatividad y pasión. 

Seguimos desarrollando proyectos internacionales, en países como Alemania, Argentina, 
Bahamas, Bélgica, Brasil, Colombia, Costa Rica, Croacia, Cuba, Dinamarca, Ecuador, 
Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, España, Filipinas, Francia, Gran Bretaña, 
Granada, Italia, Kazajistán, Luxemburgo, México, Noruega, Palestina, Perú, Polonia, 

Portugal, República Dominicana, Trinidad y Tobago o Uruguay.

PAÍSES DONDE
HEMOS TRABAJADO

OFICINAS

DELEGACIONES Y 
ASOCIADOS

GLOBAL FACTGLOBAL FACTOR
En el mundo



Desde AENOR han desarrollado el Modelo de 
gestión de la estrategia de economía circular, que 
facilita a las organizaciones una referencia de 
certificación para determinar la relevancia de los 
aspectos sobre Economía Circular a abordar.

Para lograr el innovador certificado de “Estrategia 
de Economía Circular” las organizaciones pueden 
trabajar de la mano de Global Factor, como ya 
es el caso de ACCIONA, con el objetivo de que 
el valor de los productos, materiales y recursos 
producidos se mantengan en la economía el mayor 
tiempo posible y lograr la reducción del consumo al 
mínimo, así como la generación de residuos.

Estrategia de Economía Circular: un 
nuevo modelo para la certificación de 
tu empresa

Desde el año 2018, Global Factor colabora en 
el proyecto europeo AURES II, el cual investiga 
opciones de diseño de subastas de apoyo a las 
energías renovables. 

Nuestro equipo, en colaboración con el Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas (CSIC) 
apoyó en la elaboración del último estudio sobre 
las subastas de apoyo a las energías renovables en 
España.

El informe analiza los resultados de la subasta y 
sus implicaciones para el sector de las energías 
renovables en el país, con el fin de considerar los 
mejores progresos para el mecanismo de subasta 
empleado, su estructura y reglas

Colaboración en el último informe 
de AURES II: “Resultados y lecciones 
aprendidas: subastas de apoyo a las 
energías renovables en España”

Kepa Solaun, CEO de Global Factor, ha sido 
nombrado en 2021 presidente de la Asociación 
Española para la Economía Energética (AEEE). 

El objetivo principal de la asociación es facilitar la 
comunicación profesional y el intercambio de ideas 
entre las personas interesadas en la Economía de 
la energía. Entre sus fines se encuentra también 
la difusión e instrucción social en cuestiones de 
Economía Energética y la cooperación internacional 
en estos asuntos. 

Para ello lleva a cabo diferentes actividades, 
como su congreso académico anual, un mapa de 
investigadores a nivel nacional, o las diversas de 
jornadas técnicas que celebran.

Kepa Solaun nombrado presidente 
de la AEEE

NUESTROS LOGROS DE 2021NUESTROS LOGROS DE 2021

En Global Factor seguimos ofreciendo 
el conocimiento de nuestros expertos 
y las últimas novedades mediante 
jornadas online. Durante el año 
se ofrecieron más de 30 webinars 
orientados a diferentes temáticas 
como la neutralidad climática, los 
mercados de carbono y mercados 
voluntarios, la transformación 
energética o la economía circular.

Jornadas Global Factor

Por noveno año consecutivo, Global 
Factor presentó su informe de 
progreso ante el Pacto Mundial en 
España. A través de este informe, 
ratificamos nuestro compromiso con 
los 10 principios relacionados con 
los Derechos Humanos, los Derechos 
Laborales, la No Corrupción y el 
Medio Ambiente.

UN Global Compact

Durante 2021, Global Factor a través 
de su área de Trading, se expandió al 
nuevo mercado de carbono creado 
en Reino Unido, UK ETS, ampliando 
así su alcance geográfico que ya 
opera dentro del mercado europeo 
de derechos de emisión (EU ETS) 
en España, Francia, Bélgica, Italia, 
Alemania y Polonia.

El equipo de Global Factor también 
sigue avanzando en su oferta de 
activos del mercado energético.

Asimismo, se ha aumentado un 24 % 
en las toneladas de CO2 negociadas, 
y un 21 % en las toneladas de CO2 
compensadas en comparación con el 
año anterior.

Expansión al nuevo 
mercado de Reino Unido

Vuelven los eventos presenciales, 
como es el Mobile World Congress 
(MWC), celebrado en Barcelona y 
Shangai y organizado por GSMA. 
Desde el año 2013, Global Factor 
apoya a GSMA con el cálculo y 
compensación de emisiones de sus 
eventos internacionales, así como de 
todas sus oficinas.

Dentro de estos servicios se 
incluye desde la contabilización 
de emisiones GEI y estrategias de 
neutralidad, gracias a iniciativas 
como goCO2neutral, hasta estudios 
de riesgo climático o el desarrollo de 
estrategias de acción climática.

Eventos 100 % neutros en 
carbono



Proyectos forestales para AstraZeneca 
España

Área: Neutralidad

Cliente: AstraZeneca España

Objetivos: 

La implementación de una transformación hacia la 
neutralidad en carbono es un desafío para las empresas. 
Sin embargo, al hacerlo responden a las demandas de los 
grupos de interés y los consumidores, construyen nuevos 
modelos empresariales innovadores e incrementan su 
capacidad de gestión de los riesgos climáticos, los cambios 
normativos y las cambiantes expectativas del mercado. 

AstraZeneca es muy consciente de ello, por ello les 
apoyamos en la búsqueda de opciones de absorciones 
de GEI mediante reforestaciones. AstraZeneca eligió 
el proyecto “Torremocha del Jarama” registrado en 
el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico español, un proyecto que busca la 
regeneración de un bosque de ribera en terrenos públicos 
ubicados en Torremocha del Jarama, Madrid.

PACES de los municipios navarros 
adheridos al Pacto de Alcaldías para el 
Clima y la Energía Sostenible
Área:  Adaptación
Clientes: Navarra de Suelo y Vivienda S.A.(NASUVINSA)
Objetivos: 

El proyecto tiene como objetivo la elaboración de los 
Planes de Acción del Clima y la Energía Sostenible en el 
horizonte 2020-2030 para casi 160 municipios adheridos 
al Pacto.

Asimismo, se pretende reforzar la acción por el clima y la 
energía desde la planificación local. Para ello se elaboran 
los inventarios del año 2019 de los municipios navarros 
adheridos. A partir de esta información y los trabajos 
de diagnóstico elaborados previamente (diagnóstico de 
adaptación e inventario del año de referencia 2005), se 
desarrollan 18 Planes de Acción agrupados, los cuales 
establecen las medidas necesarias para que los municipios 
alcancen el objetivo de reducción de emisiones de al 
menos un 40 % a 2030, e incrementen su resiliencia. Los 
planes además incluyen un sistema de seguimiento y 
posibles fuentes de financiación. 

ESPAÑA

ALGUNOS DE NALGUNOS DE NUESTROS PROYECTOS 
MÁS IMPORTANTES

Asistencia a instalaciones industriales 
en sus reportes anuales de emisiones y 
niveles de actividad

Área: EU ETS

Clientes: 100 +

Objetivos: 

En enero de 2021 comenzó una nueva fase del 
EU ETS, lo que obligó a las instalaciones afectadas 
a prepararse para este periodo durante 2020. 

En 2021, Global Factor prestó asistencia técnica 
en la preparación y presentación de los informes 
anuales de emisiones y de nivel de actividad a más 
de 100 instalaciones industriales dentro de España.

Huella de carbono y hoja de ruta de 
descarbonización a largo plazo para 
Ferrovial

Área: Huella de carbono
Cliente: Ferrovial Servicios
Objetivos: 

El objetivo principal del proyecto es el cálculo y 
la adaptación de la huella de carbono a la nueva 
norma ISO 14064:2018 para FERROVIAL, así como 
su inscripción en el registro de la Oficina Española 
de Cambio Climático (OECC).

Tras lograr estos objetivos el proyecto continúa con 
una hoja de ruta de descarbonización a largo plazo, 
la cual incluye la metodología más adecuada para la 
fijación de objetivos en base a la iniciativa Science 
Based Targets (SBTi).

Además, en base al objetivo de reducción definido, 
así como a las metodologías internacionales de 
monitoreo, reporte, y verificación (MRV), se definen 
los indicadores que mejor se adaptan a la realidad 
de FERROVIAL. ESPAÑA



Desarrollo de vehículos ecológicos en el 
proyecto FLAMINGo

Área: Mitigación

Cliente: Comisión Europea

Objetivos: 

El proyecto FLAMINGo desarrolla un novedoso 
proceso de fabricación industrial para la producción 
eficiente de materiales y compuestos de aluminio 
ligeros de altas propiedades mecánicas para la 
fabricación de piezas de automoción.

El proyecto FLAMINGo tiene como objetivo fabricar 
nanocompuestos de matriz metálica, Al-MMnC, con 
propiedades mejoradas en términos de resistencia y 
rigidez, en comparación con las aleaciones de aluminio 
existentes utilizadas en los vehículos ecológicos.

El equipo de Global Factor apoya al proyecto durante 
los cuatro años de duración del mismo, con la 
colaboración de diferentes socios de ocho países 
europeos.

LIFE CARBON FARMING, la 
transformación en el mundo agrícola

Área: Mitigación

Clientes: Comisión Europea

Objetivos: 
El proyecto busca reducir en un 15 % la huella 
de carbono de los productos agrícolas en seis 
años, a través de una financiación basada en 
resultados. Ello implica, además, compradores en 
la financiación de soluciones con bajas emisiones 
de carbono en las explotaciones, lo que representa 
una nueva fuente de ingresos para descarbonizar 
el sector agrícola. 

Con ello, se pretende evitar la emisión de 633 841 
toneladas de CO2e a lo largo de los próximos seis 
años, durante los cuales se trabajará sobre 700 
granjas de vacuno de carne y leche, además de 
sugerir medidas y propuestas a corto y largo plazo, 
que puedan ser fácilmente transferibles a otras 
regiones.

UNIÓN EUROPEA

Huella de carbono para clientes 
personales de Banco Santander en 
diferentes países

Área: Huella de Carbono
Cliente: Banco Santander
Objetivos: 
El Banco Santander, nombrado como el banco 
más sostenible del mundo, se encuentra con 
interés de reafirmar sus acciones en materia de 
sostenibilidad integrando a sus clientes en los 
objetivos corporativos, ofreciendo herramientas de 
concienciación con el fin de contribuir a la reducción 
de sus emisiones. 

En este contexto, nuestro equipo le apoya paraen 
ofrecer a sus clientes un cálculo de su huella de 
carbono personal, obtenida en función de los gastos 
en las tarjetas de crédito y recibos bancarios, así 
como la posibilidad de compensar dicha huella. Este 
proyecto se implementa en diferentes países de 
Europa y América Latina donde el Banco ofrece sus 
servicios. 

POLONIA
ALEMANIA

UK

ESPAÑA

NORUEGA

PORTUGAL

BRASIL

ARGENTINA

URUGUAY

MÉXICO



FILIPINAS
KAZAJISTÁN

Estrategia de recuperación verde en 
Filipinas

Área: Financiación Climática

Cliente: Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD – Filipinas)

Objetivos: 

Filipinas se encuentra entre los países más vulnerables 
a las catástrofes y los impactos del cambio climático, 
por lo que el  proyecto abarca desde la comprensión 
del impacto de otros elementos que aumentan 
la vulnerabilidad del país, como la pandemia 
por COVID-19 y la situación económica, social y 
medioambiental que presenta, hasta la identificación 
de las oportunidades de crecimiento y empleo verdes, 
o el establecimiento de bases de datos.

Asimismo, nuestro equipo ofrece recomendaciones 
mediante las cuales se obtengan múltiples resultados, 
identificando diferentes recursos y fuentes de 
financiación para su implementación.

Apoyo a la financiación e implementación 
de la economía circular en Almaty

Área: Economía Circular

Clientes: Banco Mundial
Objetivos: 
Global Factor a través de este proyecto ofrece apoyo a la 
ciudad de Almaty y su área metropolitana, en Kazajistán, 
en la definición de políticas y acciones institucionales, 
así como en la identificación de inversiones piloto y 
en la movilización de financiamiento en favor de la 
economía circular.

De esta forma, se busca apoyar la recuperación verde y 
el desarrollo sostenible, especialmente en los sectores 

de agricultura, construcción e industria.

Acreditación de acceso a los recursos 
del Fondo Verde del Clima
Área: Financiación climática

Cliente: The international development
finance club (IDFC)

Objetivos: 

Global Factor apoya a los miembros del Club de 
Bancos para el Desarrollo (IDFC, por sus siglas en 
inglés), en el acceso a los recursos del Fondo Verde 
del Clima (FVC), así como en la ampliación de las 
actividades de financiación del clima. El proyecto se 
enfoca en dos principales objetivos:

1. Proveer asistencia técnica a dos entidades 
en forma de evaluación de las brechas de 
acreditación y planes de acción personalizados 
para subsanar las brechas identificadas.

2. Ofrecer asistencia técnica a tres entidades para 
abordar las brechas de acreditación, incluyendo 
el desarrollo de políticas, procedimientos y 
manuales fiduciarios, salvaguardas ambientales 
y sociales y de género.

Hoja de Ruta para el fortalecimiento de 
las finanzas climáticas
Área: Financiación Climática

Cliente: Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) – Costa Rica

Objetivos: 
Costa Rica, comprometida con el Marco Reforzado de 
Transparencia del Acuerdo de París, ha creado el Sistema 
Nacional de Métrica de Cambio Climático (SINAMECC), 
una plataforma que permite monitorear de una forma 
transparente aspectos relacionados con el cambio 
climático, facilitando la toma de decisiones y el diseño 
de políticas basadas en una compilación de datos.

Nuestro equipo contribuye al incremento de las 
capacidades de monitoreo, reporte, y verificación 
(MRV) de flujos de financiamiento climático mediante 
la introducción de las finanzas climáticas dentro del 
SINAMECC. Se busca convertir la plataforma en un 
almacén de información, a través del diseño de una hoja 
de ruta para la identificación, recolección e incorporación 
de datos referentes al financiamiento público, privado, y 
la cooperación internacional en el país.

COSTA RICA COLOMBIA



Evaluación integral de la vulnerabilidad al 
cambio climático y opciones de reducción 
en las Bahamas

Área: Adaptación

Clientes: Centro de Cambio Climático de la Comunidad 
del Caribe (CCCCC)

Objetivos: 

El proyecto forma parte de la iniciativa de Preparación 
y Apoyo Preparatorio del Fondo Verde del Clima (FVC) 
“Building Blocks for Strengthening the Bahamas Country 
Programme”, el cual se desarrolla en colaboración entre el 
Ministerio de Medio Ambiente y Vivienda de Bahamas y el 
Centro de Cambio Climático de la Comunidad del Caribe. 

Nuestro equipo apoya la evaluación de necesidades y 
vulnerabilidades del país al cambio climático, como primer 
paso para la definición y priorización de las opciones de 
respuesta para construir sistemas resistentes al clima. 
Asimismo, analiza la viabilidad de las herramientas 
seleccionadas para el desarrollo notas conceptuales para 
el FVC, además de contribuir a la reconstrucción de la 
resiliencia climática en las Bahamas.

BAHAMAS

Programa piloto y desarrollo de herramientas 
para la cuantificación de co-beneficios a 
nivel subnacional
Área: Renovables y eficiencia energética

Cliente: Sociedad Alemana para la Cooperación 
Internacional (GIZ) - México

Objetivos: 
En 2015 México fue el primer país en desarrollo en presentar 
su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus 
siglas en inglés) ante la Convención Marco de las Naciones 
Unidades sobre el Cambio Climático. El país identificó el uso 
sostenible de la energía como un elemento transversal para 
lograr la NDC. En este contexto, el objetivo del proyecto, 
apoyado por equipo de Global Factor, es apoyar a los 
gobiernos subnacionales y actores clave para que incorporen 
y desarrollen capacidades para transversalizar el concepto 
de co-beneficios de la eficiencia energética, así como de las 
energías renovables en sus procesos de toma de decisiones 
en el sector energético y de cambio climático. Para ello se 
desarrollan dos áreas de trabajo:

1. Un programa piloto de cuantificación de co-beneficios en 
seis proyectos.

2. Diseño y programación de una herramienta de 
cuantificación de co-beneficios, tanto en versión online 
como offline.

MÉXICO



PUBLICACIONEPUBLICACIONES SELECCIONADAS

KEPA SOLAUN MARTÍNEZ 

KEPA SOLAUN MARTÍNEZ 

CRAIG JAMES MENZIES 

“Environmental Economics: 

A guide for practitioners”

“State of the Climate Report, Suriname: 

Summary for Policy Makers” 

“Auctions for the support of renewable

energy in Spain - Results and

lessons learnt”

EN DICIEMBRE DE 2021 LANZAMOS “GLOBAL FACTOR INITIATIVE”, CON EL OBJETIVO DE 

DONAR EL 1 % DE NUESTRA FACTURACIÓN ANUAL A UNA O VARIAS ORGANIZACIONES 

SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE TRABAJEN EN LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE.

EN GLOBAL FACTOR REFORZAMOS NUESTRO COMPROMISO CON EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE

Para que todos pudiésemos participar en decidir a qué organización realizar la donación, lanzamos 
una encuesta, la cual mostró que las causas humanitarias y ambientales son las más demandadas por 
nuestros clientes, colaboradores y amigos.

Teniendo en cuenta esto, e influidos por la situación actual en Europa, hemos decidido apoyar este año a:

TOR INITIATIVEGLOBAL FACTOR INITIATIVE

Médicos Sin Fronteras

APOYANDO LA SITUACIÓN ACTUAL EN UCRANIA

Nuestra aportación
• Envío de medicamentos, kits quirúrgicos y medicación para 

pacientes crónicos a estructuras médicas ucranianas.
• Formaciones específicas en medicina de guerra a personal 

médico y quirúrgico de hospitales del país.

Fundación Lurgaia
Fundazioa

GRAN PROYECTO EN LA RESERVA DE LA 
BIOSFERA DE URDAIBAI

Nuestra aportación
• 5 hectáreas más para el futuro bosque de Undabaso. 

1.000 árboles y arbustos de especies autóctonas.
• Voluntariado corporativo.
• 330 toneladas de carbono compensadas.



Bienvenido Global Factor, 
seguimos adelante

+34 944 24 05 63
info@globalfactor.com

WWW.GLOBALFACTOR.COM


