
El sistema de movilidad actual deja huella.
Y es por eso que nos vamos a convertir en un equipo

Vivimos en un mundo en constante cambio, con transformaciones profundas que afectan a la 

forma de vida que hemos conocido hasta el momento, y que nos obligan a todos a modificar 

nuestros hábitos para preservar el planeta y legar a futuras generaciones un mundo sostenible.    

2020 nos ha traído el mayor de dichos cambios: la pandemia del COVID-19, que alterará nuestro 

mundo en muchos aspectos hasta ahora inimaginables. 

100% sostenible.

¿Cómo lograremos esto?

Importancia de la transformación hacia una empresa sostenible en nuestro sector

Con el cálculo de la huella de carbono, Abarca Sports se posiciona en la vanguardia de la lucha frente a la 
emergencia climática mundial, alineándose con los objetivos de desarrollo sostenible fijados por la 

Organización de las Naciones Unidas para el año 2030. Este esfuerzo nos coloca al frente del mundo del 
ciclismo en la defensa de la sostenibilidad y el medio ambiente en nuestro deporte, así como referentes en la 

búsqueda del ‘objetivo cero emisiones’.

¿Qué nos aporta este posicionamiento?

¿Qué es la huella de 
carbono?

La medida de gases de efecto 

invernadero (G.E.I.) que una 

empresa emite a lo largo del año 

en el desarrollo de su actividad. 

Dentro de los G.E.I., el CO2 es el 

más abundante y el 

desencadenante fundamental del 

cambio climático.

Por todos estos motivos, en Abarca Sports hemos identificado una oportunidad para dirigir 

nuestra compañía hacia un modelo totalmente sostenible y comprometido con la sociedad y el 

medio ambiente, valores que deseamos sumar a nuestra ADN fundamental. Para ello, hemos 

elaborado un completo plan de Responsabilidad Social Corporativa, de implementación gradual 

y continuada en el tiempo y que aspiramos, con ayuda de todos, a poner en práctica a partir de 

la segunda mitad de la temporada 2020.

Nuestra compañía, Abarca Sports, tiene, por su 
repercusión pública, una gran responsabilidad en 
mover toda su actividad mediante actitudes 
sostenibles, que no solo ayuden a preservar el 
medio ambiente, sino que también sirvan como 
ejemplo para la sociedad. 

¿Cómo se cuantifica la 
emisión de huella de 

carbono en Abarca Sports?
Mediante la consideración de los los 

G.E.I. que producen los 

combustibles utilizados en los 

desplazamientos del equipo y el 

consumo de energía en las 

instalaciones de la empresa.

¿Para qué medimos esto?
Con el fin de que, una vez 

conocida la huella emitida, la 
compañía establezca como 

compromiso su reducción en un 
porcentaje concreto o, en su caso, 
la compensación de la misma en 
un plazo de tiempo establecido.
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La primera acción, ya completada, es la medición de la huella de carbono -calculada como masa de CO2 equiva-
lente- que Abarca Sports emite hacia el planeta. Este primer paso es fundamental para nuestro reconocimiento 

como empresa sostenible.
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Mejora de la reputación corporativa y posicionamiento ante todos nuestros 
patrocinadores, colaboradores y la sociedad en su conjunto.

Primer equipo ciclista español comprometido con la sostenibilidad y la 
lucha contra el cambio climático.

3
Conjunto a la cabeza de los equipos World Tour y de las distintas
organizaciones deportivas a nivel mundial en su esfuerzo por poner en 
marcha una estrategia realmente sostenible. 

4
Mejor posicionamiento ante nuevos patrocinadores: en el mundo actual, 
las grandes empresas e inversores colocan la RSC como elemento 
fundamental en su estrategia, lo que la convierte en punto clave para 
justificar y sustentar sus inversiones. 

5
Convertirnos en un altavoz, referente educativo y ejemplo para otras 
organizaciones en el mundo del deporte en todo lo referente a 
sostenibilidad social y ambiental.
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#RodamosJuntos
hacia un equipo sostenible.

98%
171,25

Huella de carbono de Abarca Sports

2%
4,12

ALCANCE 1
Combustibles para 
usos varios

ALCANCE 2
Electricidad

Toneladas de CO2eq emitidas 175,37

2,14Toneladas de CO2eq emitidas / Personas

98%
171,25


