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Q uerid o
l ector
2020 ha sido un año muy complejo para todos y hemos experimentado de primera mano el valor del esfuerzo colectivo en pro de un objetivo común. Esta situación nos ha ayudado a comprender la importancia
de abordar con prontitud y prevención los grandes problemas globales. En este sentido, es necesario aplicar
las principales lecciones aprendidas a la crisis climática, una crisis que lleva tiempo haciendo una llamada
de alerta.
La pandemia no ha conseguido parar a Factor y continuamos trabajando cada día con más organizaciones a nivel mundial concienciadas con un gran reto: la neutralidad climática para 2050. La implementación
de una transformación hacia la neutralidad en carbono es un desafío, pero desde Factor nos sentimos
orgullosos de participar en este proceso de cambio, así como de acompañar a las organizaciones en su
camino de transformación e innovación.
En esta línea de trabajo, Factor refuerza su especialización en la oferta de soluciones globales, innovadoras
y sostenibles en áreas como el cambio climático, la energía, la sostenibilidad o la intermediación en mercados de carbono y energéticos. Además de continuar alcanzando nuevos mercados y regiones, para contribuir a cambiar el paradigma en términos de cambio climático.
Todo el equipo de Factor os desea mucha salud en estos tiempos, tanto a vosotros como a vuestros seres
más queridos.

Kepa S o l aun
CEO

Sobre Factor
Soluciones frente al cambio
climático y de adaptación a
sus impactos.
• Estrategias climáticas.
• Climatología, análisis
de riesgos climáticos y
adaptación.
• Huella de carbono, Science
Based Targets (SBT), Carbon
Disclosure Project (CDP).
• Comercio de derechos de
emisión, Precio Interno del
Carbono (PIC).
• Mecanismos de reducción
de emisiones.

Mercados de carbono y
energía como herramientas
del cambio.
• Mercados energéticos y de
carbono.
• Operaciones de
compraventa de derechos
de emisión, créditos de
carbono y coberturas de
electricidad y gas natural.
• Planes de financiación
basados en la venta y
colateralización de EUA.
• Garantías de origen.

Estrategias para liderar la
transición hacia un nuevo
modelo energético bajo en
carbono.
• Estrategias y proyectos de
energías renovables.
• Provisión de servicios
energéticos en electricidad,
calor y transporte.
• Gestión energética.
• Financiación energética.
• 100% Renovable.

Hacia la sostenibilidad y
la economía circular, con
base en la innovación y uso
eficiente de recursos.
• Economía circular y
sostenibilidad.
• Huella hídrica.
• Huella ambiental.
• Mecanismos de
financiación internacional
para proyectos y
organizaciones.
• Apoyo y participación en
el diseño de proyectos de
I+D+i.

Nuestros valores
Entidad firmante del Global
Compact, asumiendo la
defensa de 10 Principios
para promover la RSE.

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

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

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

Predicciones
meteorológicas y climáticas
de alta base tecnológica.
• Predicciones
meteorológicas.
• Herramientas de
modelización y evaluación
de los escenarios de
cambio climático.
• Análisis de energías
renovables.
• Aplicaciones para
móviles con información
meteorológica.

Analisis economico
y políticas públicas
focalizadas en los recursos
naturales y el desarrollo
sostenible.
• Evaluación económica
de impactos
relacionados con el
cambio climático.
• Análisis de Políticas
Públicas.
• Capacitación tanto de
agentes públicos como
privados.

Factor en el mundo

• Un equipo ampliamente multidisciplinar, aunando conocimientos,
creatividad y pasión.
• Con amplia experiencia firmemente contrastada con agentes públicos y privados, organizaciones internacionales y entidades sin
ánimo de lucro.
• 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.

Proyectos
Delegaciones
Oficinas

Nuestro 2020
78 %
58

Mujeres

empleados
Más de

1.5 m

MÁS DE

340
NUEVOS PROYECTOS

DE PERSONAS IMPACTADAS
A TRAVÉS DE NUESTRAS ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN

Más de

1M

de toneladas de CO2
compensadas

CRECIMIENTO POR ÁREA DE NEGOCIO

29%

Más de

23.5 M
de toneladas de CO2
negociadas

17%

25%

Más de

40
NUEVOS CLIENTES

Intermediación Producción
(Consultoría)
(Trading)

Volumen de
negocio
(Consultoría)

Ve n t a s p o r á r e a d e c o n s u l t o r í a
24 %

Financiación Climática

Algunos de nuestros clientes de
2020
ACCIONA S.A.
AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT (AFD)
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)

17 %
15 %

Mitigación
Comercio de emisiones

BANCO SANTANDER
CAF BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA
CARIBBEAN COMMUNITY
CENTER (CCCCC)

CLIMATE

CHANGE

DIPUTACIÓN DE ÁLAVA
COMISIÓN EUROPEA
EDP ESPAÑA, S.A.U.

13 %

Huella de Carbono

INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSITCA
GCF - GREEN CLIMATE FUND
GIZ ALEMANIA

13 %

Adaptación

IHOBE - SOCIEDAD
AMBIENTAL, S.A.

PÚBLICA

DE

GESTIÓN

GRUPO JORGE, S.L.

10 %

Sostenibilidad

MBN NANOMATERIALIA SPA (MBN)
RENEWABLE ENERGY ACADEMY (RENAC)
RUGUI STEEL, S.L.

8%

Renovables y eficiencia

SIDEREX-PRECLUSTER DE SIDERURGIA DEL PAÍS
VASCO

NUESTROS LOGROS DE 2020
Expansión al mercado
polaco y Portugal

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

Durante 2020, Factor Trading reforzó su actividad en el mercado europeo de derechos
de emisión (EU ETS) ampliando su alcance
geográfico a Polonia (Factor Trading ya opera en España, Francia, Italia y Alemania).
El equipo de Garantías de Origen (GdO),
que se consolida como el primer agente importador del mercado nacional: Importando 1,6 TWh en 2020.
Además, Factor Ideas for change cuenta
ahora con una nueva delegación en Portugal, siendo ya la novena en todo el mundo.

Webinars Factor
Factor Ideas for change se ha mantenido activo ofreciendo el conocimiento de nuestros
expertos y la información más relevante con
unas jornadas online en estos momentos de
mayor distancia. Se realizaron un total de 15
webinars tanto en España como en América Latina acerca de diferentes temáticas
como el CDP, el mercado de derechos de
emisión, las Garantías de Origen, el camino
a las cero emisiones o las mujeres y la energía, entre otros.

Récords en el ranking
de CDP
Carbon Disclosure Project (CDP) es un
sistema de reporte de sostenibilidad a
nivel mundial. Factor Ideas for change
brinda las herramientas necesarias para
que las empresas optimicen sus resultados
en los reportes y este año ha logrado que
tres de cada cuatro clientes incrementen
su puntuación en la iniciativa, alcanzando
niveles superiores.
Asimismo, la mitad de los clientes de Factor que responden a la iniciativa han alcanzado el nivel de “liderazgo” del CDP, y
el resto cuentan como mínimo con el nivel
más alto en gestión medioambiental.

NUESTROS LOGROS DE 2020
Mitigación internacional
del cambio climático
El equipo de Factor ha apoyado al programa
interdepartamental del Gobierno del Reino Unido, “International Climate Finance”
(ICF, por sus siglas en inglés), mediante la
identificación y evaluación de las oportunidades de mitigación del cambio climático
en países en desarrollo, tanto en Asia como
en América Latina y África. El análisis tenía
por objeto definir la manera en que las opciones podrían ser catalizadas, así como
apoyar el proceso interno de toma de decisiones del equipo del ICF en lo referente
a la dirección de las inversiones dentro del
próximo período del programa.

Factor y AURES II
En el último estudio realizado sobre las
subastas de energías renovables, Factor
participó como líder del grupo de análisis
con la colaboración del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC) en España y la Universidad de Exeter en Reino
Unido. La investigación para el informe,
“Efectos de las subastas en cadenas de
valor de fuentes de energías renovables”, se
ha desarrollado en cuatro países diferentes
(España, Perú, Sudáfrica y Reino Unido), y
han sido caso de estudio cuatro fuentes de
energías renovables; solar fotovoltaica, solar térmica, eólica terrestre y eólica marina.

Guía goZERO
Desde Factor se ha desarrollado la “Guía
de neutralidad en carbono: Hacia una estrategia cero emisiones”, que define la
hoja de ruta goZERO prologado por la Directora General de la Oficina de Cambio
Climático de España. La hoja de ruta consiste en seis pasos hacia las cero emisiones,
una estrategia que apunta un trayecto a
través de la gobernanza climática, la identificación y gestión de riesgos y oportunidades climáticas, el cálculo, el desarrollo
y establecimiento de objetivos reales, el
planteamiento de iniciativas de reducción
y el compromiso cero emisiones a través
del desarrollo de estrategias de compensación.

Factor ha realizado proyectos en los siguientes países del mundo en 2020

Haz clic en las siguientes áreas para ver
algunos de los proyectos más importantes
del año:
Adaptación

EU ETS

Financiación Climática

Huella de Carbono

Metroeconomica

Sostenibilidad

Adaptación, mitigación y
financiación climática

Economía Circular

Huella Ambiental

Mitigación

Neutralidad Climática

Equipos Factor

Publicaciones 2020
Estas son algunas de las publicaciones más importantes del año 2020 por
parte del Equipo Factor. Haz clic para acceder a la publicación:

Kepa Solaun MartínezCOVID-19 y los objetivos del
cambio climático.

Kepa Solaun, Florian Eickhold The Caribbean Energy Sector A
New Narrative for Ambition

Iker Larrea, Craig Mezies, Asier
Sopelana - BEIS ICF Mitigation
Investment Options: Opportunity
Assessment Reports

Kepa Solaun, Florian Eickhold A New Narrative of Resilient and
Climate Smart Societies: Aligning
Adaptation, Mitigation and the
SDGs

Bienvenido 2021, seguimos
adelante

+34 944 240 563
www.wearefactor.com
Colón de Larreategui 26, Bilbao
info@wearefactor.com

