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País de origen: España. 
 
Sector: Compañía eléctrica. 
 
Patrocinio: Diamante (2 millones de euros). 
 
Descripción de la empresa: 
 
Iberdrola es una de las mayores eléctricas de España, con una capacidad de generación 
de energía de 47.448 megavatios en Europa y América Latina. Aunque se disfraza de 
paladín de la energía eólica, el negocio principal de Iberdrola es producir electricidad con 
gas natural, represas y energía nuclear. Entre 2005 y 2012, Iberdrola produjo 410 
gigavatios-hora provenientes de gas natural, 196 GWh de energía nuclear, 153 GWh de 
energías renovables y 113 GWh de grandes centrales hidroeléctricas.1 
 
Beneficio en 2018: 3.014 mil millones de euros2 

 
1https://www.efimarket.com/blog/5-cosas-que-deberias-saber-sobre-iberdrola-el-enemigo-de-las-renovables/ 
2 https://www.iberdrola.com/wcorp/gc/prod/en_US/conocenos/docs/ResultsFY18.pdf, p3. 



 
Actividades dañinas para el clima: 
En 2018, Iberdrola produjo 24,6 millones de toneladas de emisiones de CO23. De los 
2.789 megavatios de nueva capacidad contratados entre 2018 y el primer trimestre de 
2019, dos tercios provenían de gas natural 4. Al igual que Endesa, Ibredrola presionó 
para establecer el infame "impuesto al sol" en España y evitar que los ciudadanos 
produzcan y consuman su propia energía proveniente de paneles solares5. 
 
 
 
Abusos en América Latina: 
 
Desde Guatemala y México hasta Bolivia y Brasil, Iberdrola ha recibido quejas de 
consumidores y trabajadores sobre subidas de tarifas, malas condiciones laborales, y 
servicio deficiente, incluidos cortes de suministro. En Brasil, desde que comenzó la 
privatización de la electricidad, las tarifas han aumentado un 400 por ciento6. Iberdrola 
forma parte de un conglomerado de empresas españolas que han pagado muy poco a 
las comunidades en Oaxaca, México, por el arrendamiento de sus tierras para instalar 
turbinas eólicas7. Además, varias organizaciones de derechos humanos y algunas 
comunidades han denunciado que Iberdrola ha violado el derecho internacional de los 
pueblos indígenas a una consulta libre, previa e informada. 
 
Esto no es una sorpresa, ya que Iberdrola también cuenta con un historial de abuso a 
sus clientes en España. La compañía fue acusada recientemente de fijación de precios 
para obtener "un beneficio ilícito de 20 millones de euros durante la ola de frío en 2013"8. 
 
En Brasil, Iberdrola, que tiene una participación en siete represas, incluido el 
megaproyecto hidráulico de Belo Monte, ha jugado un papel muy negativo. ha sido un 
actor particularmente malo9. Junto con otras compañías eléctricas transnacionales, la 
filial de Iberdrola, Neoenergia, presionó al gobierno brasileño para que facilitara la 
construcción de grandes centrales hidroeléctricas y ayudando a desmantelar al Instituto 
Brasileño de Medio Ambiente (IBAMA) porque no quería otorgar licencias ambientales a 

 
3 https://www.iberdrola.com/wcorp/gc/prod/es_ES/informe-integrado/2019/integrated-report/key-
figures.html 
4 https://www.iberdrola.com/wcorp/gc/prod/en_US/conocenos/docs/ResultsFY18.pdf, p7. 
5 https://www.access-info.org/wp-content/uploads 
www_eldiario_es_economia_Soria_Endesa_autoconsumo_electrico.pdf 
6 http://omal.info/IMG/pdf/multinacionales_en_el_siglo_xxi_impactos_multiples.pdf 
7 https://www.yoibextigo.lamarea.com/informe/acs/ibex-35/viento-negocio-espanol-mexico/ y 
http://www.revistadeantropologia.es/Textos/N6/El%20proyecto%20transnacional%20eolico.pdf 
8 https://www.yoibextigo.lamarea.com/informe/acs/ibex-35/viento-negocio-espanol-mexico/ y 
http://www.revistadeantropologia.es/Textos/N6/El%20proyecto%20transnacional%20eolico.pdf 
9 https://www.neoenergia.com/en-us/about-us/energy-future/Pages/where-we-operate.aspx and 
https://www.neoenergia.com/en-us/about-us/lines-of-business/renewable/renewables-hydroelectric-
power/Pages/default.aspx 



varios proyectos hidroeléctricos debido a los impactos ambientales que se preveían en 
el área amazónica10. 
 
Así se forzó la obtención de permisos y a pesar de la fuerte oposición de organizaciones 
ecologistas y pueblos indígenas Belo Monte ya ha comenzado a funcionar. Además de 
provocar la inundación de 6,500 km2 de selva tropical11 y el desplazamiento de más de 
24,000 personas12, la presa liberará durante sus primeros diez años de operaciones 11.2 
millones de toneladas de CO2 debido a la inmersión del bosque. Esto significa que, a 
menos que la presa opere con una eficiencia óptima durante sus 50 años de vida, sus 
impactos climáticos serán peores incluso que haber generado energía con gas natural13. 
 
 
 
Actividades de lobby en la UE 
 
Iberdrola es un lobista muy activo en Bruselas, con un gasto en lobby declarado de más 
de 4 millones de euros desde 2011. Actualmente tiene 4 lobistas dedicados a ello, y 
desde diciembre de 2014 ha mantenido 43 reuniones con los altos mandos de la 
Comisión europea, de las cuales dos tercios han sido con el Comisario para el Clima y 
Energía, el español Miguel Arias Cañete, con quien colaborada de manera habitual14. En 
público Iberdrola se presenta como un paladín del clima y parte de la transición 
energética, pero a puerta cerrada ha hecho todo lo posible para frenar avances. Fue un 
miembro clave del grupo Magritte, formado por empresas de gas y carbón que tuvieron 
mucho éxito debilitando los objetivos de energía renovable de la UE para 2030, ya que 
habían invertido en nuevas plantas de combustibles fósiles15. Además, Iberdrola también 
fue una de las empresas que se hicieron fuertes en los grupos de presión de energía 
renovable en Bruselas para debilitar sus ambiciones climáticas y lograr que apoyaran el 
gas. Esta maniobra contribuyó a desacelerar la transición de la UE a una energía limpia16. 
 
Actividades de ‘greenwashing’: 
 
Desde su icónico logo de hojas y gotas de agua hasta sus proclamas de que es 
"ampliamente reconocida por su modelo de negocio responsable y sostenible", aunque 
principalmente se dedica a quemar gas y represar ríos, Iberdrola es un verdadero líder 
del ‘greenwashing’. No es de extrañar que haya aceptado la invitación del gobierno 
español para ser uno de los patrocinadores principales de la COP25. No será raro ver su 
equipo "Moving for Climate Now"17, compuesto por ciclistas que abogarán por políticas 

 
10http://omal.info/IMG/pdf/multinacionales_en_el_siglo_xxi_impactos_multiples.pdf 
11 Idem. 
12 https://www.aljazeera.com/indepth/features/2012/01/201212011183675441.html 
13 https://periodicos.ufpa.br/index.php/ncn/article/view/315/501 p33 
14 https://lobbyfacts.eu/representative/191dadb3a69b4b3c86dc4012b91730e5/iberdrola 
15 https://corporateeurope.org/en/climate-and-energy/2016/12/carbon-welfare 
16 https://www.theguardian.com/environment/2015/jan/22/fossil-fuel-firms-accused-renewable-lobby-
takeover-push-gas 
17 https://www.iberdrola.com/sala-comunicacion/noticias/detalle/moving-for-climate-now-1-100-kilometros-
en-bicicleta-contra-el-cambio-climatico-3666287620161114 



como la electrificación del transporte y el cierre de plantas de carbón. No es de extrañar 
que esas políticas también beneficien a la cuenta de resultados de Iberdrola. 
 
  
  

 
 



 
 
País de origen: España. 
 
Sector: Compañía eléctrica. 
 
Patrocinio: Diamante (2 millones de euros). 
 
Descripción de la empresa: 
 
Endesa es la empresa eléctrica más grande de España y es una filial de la empresa 
italiana Enel. Endesa también tiene presencia en Portugal, Francia, Alemania, los Países 
Bajos y Marruecos.18 En 2018, de su capacidad energética en España (23.766 MW), sólo 
el 7,6 por ciento es renovable (o menos, ya que la compañía incluye la cogeneración en 
esta cifra), mientras que el 14,4 por ciento es nuclear, el 20 por ciento es hidroeléctrica 
y el 58 por ciento es combustible fósil.19 
 
Actividades dañinas para el clima: 
 
En 2018, Endesa quemó 11,4 millones de toneladas de carbón, 2,1 millones de toneladas 
de petróleo y 1.300 millones de m3 de gas natural20 y, a través de sus operaciones 
(directa e indirectamente), produjo 61,9 millones de toneladas de CO221. Es el mayor 
contaminador climático de España y produce el 9,3 por ciento de todas las emisiones de 
gases de efecto invernadero en el país22. 
 
Beneficio en 2018: 1.417 millones de euros.23 

 
18 https://www.endesa.com/content/dam/enel-es/endesa-
en/home/sostenibilidad/informesostenibilidad2017english/2018/sustainability-report-2018.pdf 
19 https://www.endesa.com/content/dam/enel-es/endesa-
en/home/sostenibilidad/informesostenibilidad2017english/2018/sustainability-report-2018.pdf 
20 https://www.endesa.com/content/dam/enel-es/endesa-
en/home/sostenibilidad/informesostenibilidad2017english/2018/sustainability-report-2018.pdf 
21https://www.endesa.com/content/dam/enel-es/endesa-
en/home/sostenibilidad/medioambiente/cambioclimatico/documentos/2018-Carbon-Footprint-Report.pdf 
22 https://www.observatoriosostenibilidad.com/2019/04/22/big-polluters-2019/ 
23 https://www.endesa.com/content/dam/enel-es/endesa-
en/home/sostenibilidad/informesostenibilidad2017english/2018/sustainability-report-2018.pdf 



 
 
 
 
Abusos en América Latina: 
 
La empresa matriz de Endesa, Enel, ocupa el número 77 en la lista global de empresas 
públicas y tiene presencia en el sector eléctrico en América Latina, sobre todo en energía 
hidráulica. En 2015, inauguró en Colombia la central hidroeléctrica El Quimbo de 
400MW24. Este proyecto se consideró por primera vez en 1997 pero fue tachado de 
"inviable". Sin embargo, después de que Enel expresó interés en 2007, consiguió una 
licencia ambiental sin siquiera tener que presentar las evaluaciones de impacto básicas. 
Ignorando las protestas de los pueblos afectados, desarrolló el proyecto, destinado sobre 
todo a suministrar electricidad a bajo costo a las industrias extractivas de la región, 
incluidas las minas de oro y las operaciones de gas de esquisto bituminoso25. El Quimbo 
se encuentra en la Amazonía y ha destruido más de 1000 hectáreas de bosque seco 
ribereño y tropical, valioso por su rareza y biodiversidad26. La presa también ha afectado 
a más de 12,000 personas y ha costado cientos de millones de dólares en impactos 
ambientales y sociales27. 
 
En América Central, su filial violó los derechos de los pueblos indígenas, incluido el 
pueblo Ch'orti', que vive en la frontera entre Guatemala y Honduras. Los Ch'orti' 
recibieron amenazas de la Empresa Propietaria de la Red para obligarles a vender sus 
tierras. Endesa era parte de esta empresa, que administra la construcción del Sistema 
de Interconexión Eléctrica para países de América Central28. 
 
En Chile, cuando la compañía intentaba construir una estación hidroeléctrica en el 
territorio mapuche de Neltume, donó más de 3.5 millones de dólares a los políticos 
chilenos para la campaña electoral de 2013, "con el fin de obtener determinados 
permisos para la implementación de una central hidroeléctrica en el territorio Neltume ", 
como se señala en el informe judicial. Este caso fue investigado en 2016 por fiscales 
chilenos y españoles29. 
 
Actividades de lobby en la UE: 
 

 
24https://www.enel.com.co/en/about-enel/enel-emgesa/el-quimbo-hydroelectric-power-plant/timeline-
quimbo-colombia.html 
25 https://corporateeurope.org/sites/default/files/corporate_conquistadors-en-web-0912.pdf 
26  Susurros del Magdalena. Los impactos de los megaproyectos en el desplazamiento forzado 
27 Solicitud de Medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
28 Atlas de la energía en América Latina y Caribe. Las inversiones de las multinacionales españolas y 
sus impactos económicos, sociales y ambientales 
29 http://www.lainformacion.com/policia-y-justicia/delitos-corporativos/Chile-Endesa-supuestas-
donaciones-politicos_0_954205921.html 



La empresa española Endesa no es de los actores más grandes en Bruselas, con solo 
dos grupos de presión y un gasto anual de hasta 100.000 euros30. Sin embargo, su 
empresa matriz, Enel, es el rey de la selva, con un presupuesto anual de 2 millones de 
euros en lobby y con 19 lobistas en plantilla31. Ambos son fervientes defensores de la 
tecnología experimental y controvertida de la captura y almacenamiento de carbono 
(CAC), y han conseguido subsidios públicos de la UE para sus proyectos piloto, 100 
millones de euros para Enel y 180 millones de euros para Endesa32. Sin embargo, 
ninguno de los proyectos fue más allá de la fase piloto. Tanto Endesa como su empresa 
matriz Enel se han opuesto a los intentos de la Comisión europea de recortar el apoyo a 
las centrales eléctricas de carbón, utilizando su posición dominante en el lobby europeo 
Eurelectric para encargar un informe contra la medida33, a pesar de que muchos de sus 
miembros la apoyan. En cambio, Enel y su filial querían 20 años más de apoyo al carbón. 
No es de extrañar, ya que todavía tienen numerosas centrales de carbón34, a pesar de 
que afirman ser empresas de energía verde. Junto con Iberdrola, Enel fue un miembro 
clave en el famoso grupo Magritte, donde el que era entonces director ejecutivo Fulvio 
Conti criticó la "locura de los subsidios otorgados a las energías renovables"35. 
 
Actividades de ‘greenwashing’: 
 
Además de patrocinar la COP, Endesa ha lanzado una agresiva campaña de 
‘greenwashing’ que ha incluido la compra de las portadas de todos los principales 
periódicos españoles el primer día de las negociaciones36. Si bien parece más 
preocupado por la quema de combustibles fósiles que por el ‘greenwashing’, 
ocasionalmente ha tratado de limpiar su imagen. Por ejemplo en 2010 fichó a Christiana 
Figueres como su asesora sobre principios climáticos37.  

 
30 https://lobbyfacts.eu/representative/08aff05332314559bd34be2590393780/endesa 
31 https://lobbyfacts.eu/representative/d5dfc792c81e497ca127f2ddb6e87e48/enel-spa 
32 https://corporateeurope.org/sites/default/files/corporate_conquistadors-en-web-0912.pdf 
33 https://www.eurelectric.org/news/study-commissions-550-eps-rule-will-add-costs-to-the-energy-
transition/ 
34 https://www.elconfidencial.com/empresas/2017-09-28/carbon-gas-europa-electricas-co2-
emisiones_1450924/ 
35 https://www.qualenergia.it/sites/default/files/articolo-doc/20140227%20BR%20energy%20utilities.pdf 
36 https://twitter.com/EliseGaz/status/1201461286653050880?s=20 
37 https://corporateeurope.org/sites/default/files/corporate_conquistadors-en-web-0912.pdf 



 
 
País de origen: Francia. 
 
Sector: Agua y gestión del agua. 
 
Descripción de la compañía:  
 
Suez Environnement, patrocinador de la COP25, es otra corporación que utiliza su poder 
e influencia para socavar una política climática sólida. Parcialmente propiedad de 
Engie,38 Suez es un "proveedor de servicios ambientales" transnacional para una serie 
de industrias globales. Sin embargo, se ha ganado denuncias sociales en todo el mundo 
por su posición dominante y agresiva en la gestión del agua y de los residuos, así como 
por su explotación del cambio climático con fines de lucro. También ejerce presión para 
que se adopten políticas sobre el cambio climático que apoyen sus inversiones y 
beneficios. 
 
Suez es un gigante mundial en las actividades relacionadas con el agua y los residuos. 
El rendimiento futuro del negocio de gestión de agua y residuos de Suez depende de los 
efectos negativos del cambio climático. Al mismo tiempo, Suez es un gran contaminador 
y tiene inversiones en varias industrias de emisiones intensivas. También presiona para 
que se adopten políticas que extiendan el uso de combustibles fósiles como mecanismos 
de mercado. 
 
Suez parte de la premisa distópica de que puede posicionarse estratégicamente para 
beneficiarse del cambio climático. En sus propias palabras: "Estamos en los albores de 
la revolución de los recursos. En un mundo que se enfrenta a un alto crecimiento 
demográfico, a una urbanización desbocada y a la escasez de recursos naturales, 
asegurar, optimizar y renovar los recursos es esencial para nuestro futuro".39 
 
En este contexto, Suez se ha fijado como objetivo la mercantilización y obtención del 
beneficio a partir del suministro de agua a nivel global. De hecho, en un contexto en el 
que el cambio climático genera estrés hídrico e interrumpe los suministros de agua y los 
ciclos del agua, Suez se jacta de haber "dominado completamente cada paso del ciclo 

 
38 http://www.suez-environnement.fr/wp-content/uploads/2015/07/Guide-actionnaires-2015.pdf  
39 http://www.businesswire.com/news/home/20150612005736/en/Suez-Environnement-Opens-North-
American-Corporate-Headquarters (accessed November 10, 2015). 



del agua y de los residuos, lo que le ha permitido implementar sinergias comerciales y 
tecnológicas dentro de cada actividad".40 En realidad, su estrategia de negocio es 
maximizar la "cadena de valor" del ciclo del agua.41 En otras palabras, la corporación ha 
ideado un modelo de negocio basado en el control del agua y la extracción de beneficios 
del agua en todos los niveles.  
 
Beneficios en 2018: 334,9 millones de euros de beneficio y 17.300 millones de euros 
de ingresos.42 
 
Actividades dañinas en el clima: 
 
El principal accionista de Suez, Engie (32,1% de las acciones a 18 de octubre de 2019)43 
es uno de los mayores contaminadores en el mundo con una fuerte inversión en el sector 
del carbón en todo el mundo.44 Y su filial Suez está fuertemente implicada en operaciones 
de desalinización, lo que tiene graves consecuencias medioambientales.45 A la vez que 
Suez mejora su imagen pública con sus "ambiciosos" compromisos climáticos, también 
promociona para sus accionistas los nuevos contratos con los grandes contaminantes 
en sus publicaciones financieras. Entre otras, hablamos de ENI, Total, Chevron y otras 
compañías relacionadas con los combustibles fósiles, incluyendo las operaciones de 
carbón en los Estados Unidos y la extracción de petróleo en Brasil.46 47 48 49 La propia 
empresa Suez también está expandiendo su actividad de combustibles fósiles: en 2018, 
abrió un laboratorio de investigación y desarrollo de petróleo y gas en Texas, Estados 
Unidos.50 
 
 
 
Lobby para la destrucción del clima: 
 
Para ocultar su curriculum contaminante, la corporación afirmó públicamente que 

 
40 http://www.suez-environnement.fr/wp-content/uploads/2015/04/Reference-document-2014.pdf 
(accessed November 10, 2015). 
41 Ibid. 
42 https://www.suez.com/-/media/suez-global/files/publication-docs/pdf-english/suez-reference-document-
2018-en-compressed.pdf 
43 https://www.suez.com/en/finance/individual-shareholders/capital-structure, accessed 12/2/19 
44 https://issuu.com/oxfamfrance/docs/emissions_detat_comment_les_central 
45 https://www.reuters.com/article/us-environment-brine/too-much-salt-water-desalination-plants-harm-
environment-u-n-idUSKCN1P81PX  
46 Suez 2018 Reference Document, https://www.suez.com/-/media/suez-global/files/publication-docs/pdf-
english/suez-reference-document-2018-en-compressed.pdf, page 78-79 
47 Suez 2018 Reference Document, https://www.suez.com/-/media/suez-global/files/publication-docs/pdf-
english/suez-reference-document-2018-en-compressed.pdf, page 80-81 
48 Suez 2018 Reference Document, https://www.suez.com/-/media/suez-global/files/publication-docs/pdf-
english/suez-reference-document-2018-en-compressed.pdf, page 80-81 
49 Suez 2018 Reference Document, https://www.suez.com/-/media/suez-global/files/publication-docs/pdf-
english/suez-reference-document-2018-en-compressed.pdf, page 86-87 
50 Suez 2018 Reference Document, https://www.suez.com/-/media/suez-global/files/publication-docs/pdf-
english/suez-reference-document-2018-en-compressed.pdf, page 168 



apoyaba "la firma de un ambicioso acuerdo sobre el clima" en la COP21, pero que busca 
con determinación soluciones basadas en el mercado y, lo que es más importante, un 
acuerdo sobre la fijación de precios del carbono.51 Para ello, apoya la iniciativa "Poner 
precio al carbono" del Banco Mundial52 y es miembro de la Asociación Internacional de 
Comercio de Emisiones, del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible 
y del Centro de Carbones No Convencionales.53 El director técnico de soluciones 
industriales ha hablado incluso de "compartir experiencias y enfoques" en apoyo al 
fracking en el Reino Unido, desafiando la "fuerte resistencia de las comunidades locales" 
que señala el ejecutivo.54 
 
En la actualidad, se presta especial atención al tratamiento de las aguas residuales, 
especialmente las procedentes de la minería del carbón y fracking. También participa en 
la conversión de residuos en energía, es decir, en la quema de basura. Afirma 
erróneamente que sus actividades de incineración de residuos altamente contaminantes 
proporcionan "baja emisión de carbono y energía rentable".55 
 
Abusos y expansión de los combustibles fósiles en América Latina 
 
En la década de los 90 y principios del 2000, los procesos de privatización del agua se 
extendieron en América Latina. Una de las transnacionales que obtuvo numerosas 
concesiones fue Suez y la que ahora es su filial, Aguas de Barcelona. Su plan de 
negocios para aumentar los beneficios incluía un fuerte aumento de las tarifas, una 
reducción de la inversión en el mantenimiento y en nuevas redes, especialmente en las 
zonas rurales y en los suburbios de la ciudad.56 Esta estrategia dio lugar a fuertes 
protestas sociales en Argentina, Brasil, Colombia y México para reivindicar el acceso 
universal a un servicio de agua de calidad. 
 
En la, Suez es también uno de los principales privatizadores del agua en Chile, país que 
preside la COP25. Gestiona el agua en la capital, Santiago, y tiene las tarifas de agua 
más altas de todo el país. 57 En Osorno, un reciente derrame de petróleo en una planta 
de agua de Suez dejó la ciudad sin agua durante 11 días. La planta sólo contaba con 
una persona, lo que indica cómo la falta de personal y los recortes de empleados y 

 
51 “Reference Document 2014,” 105. 
52 Ibid. 
53 http://www.chnc.fr/le-chnc-en-bref (accessed November 10, 2015). 
54 http://www.naturalgaseurope.com/replicating-unconventional-gas-globally (accessed November 10, 
2015). 
55 https://www.suez.com/en/news/recovering-energy-from-our-waste 
56 
https://www.researchgate.net/profile/Emanuele_Lobina/publication/242684186_Privatizacion_y_reestruct
uracion_de_los_servicios_de_agua_en_America_Latina_2007/links/56a792f708aeded22e36ea8d/Privati
zacion-y-reestructuracion-de-los-servicios-de-agua-en-America-Latina-2007.pdf 
57 https://www.theguardian.com/sustainable-business/2016/sep/15/chile-santiago-water-supply-drought-
climate-change-privatisation-neoliberalism-human-right 



empleadas prevalecen en sus operaciones.58 59 
 
En 2006 la capital de Argentina, Buenos Aires, retomó el servicio del agua que tenía en 
concesión Suez y lo hizo con un gran respaldo popular. Entonces, el gigante francés 
inició -y ganó- un juicio por 405 millones de euros reclamando una compensación por la 
pérdida de ganancias futuras bajo el controvertido mecanismo de los tribunales de 
arbitraje, tan común en los tratados internacionales de comercio e inversión.60 
 
Abusos y expansión de los combustibles fósiles en todo el mundo 
 
AgBar, la filial española de Suez, fue investigada por la Fiscalía Anticorrupción en la 
"Operación Petrum".61 ". Era una de las empresas sospechosas de pagar comisiones 
ilegales a Convergència Democràtica de Catalunya a cambio de ampliar su control de la 
gestión del agua en Cataluña. En pocos años, AgBar ha hecho una fuerte campaña 
contra el movimiento de remuneración en Barcelona.62  
  
Actividades de lavado verde: 
 
Suez afirma que es un líder mundial en la gestión inteligente y sostenible de recursos, 63 
a pesar de estar involucrado en las cadenas de suministro de actividades que destruyen 
el clima como el fracking y la minería de carbón, mientras que participa directamente en 
la incineración de residuos. Sorprendentemente, Suez afirma que su negocio de 
incineración le permite convertir sus residuos en una "fuente local de energía 
renovable".64 Utilizando el lenguaje de la energía renovable trata de ocultar su negocio 
tóxico no renovable. A pesar de toda su publicidad, el negocio de Suez explota el impacto 
del cambio climático y depende de la expansión de los combustibles fósiles para obtener 
beneficios.  
 
Actividades de lobby en la UE 
 
Debido a sus actividades en los sectores del agua, los residuos y la energía, Suez es un 
grupo de presión activo en Bruselas. Cuenta con una plantilla de once grupos de presión 
centrados en la legislación de la UE, al tiempo que declara un gasto de hasta 4,5 millones 
de euros en los últimos cinco años. En el mismo período se reunió con la élite de la 
Comisión en 19 ocasiones.65  Pero gran parte de su trabajo de cabildeo está 

 
58 https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/07/18/955093/Vecinos-de-Osorno-realizan-masiva-marcha-contra-
Essal-y-autoridades-reiteran-que-reposicion-total-del-agua-podria-tardar-dias.html   
59 https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-los-lagos/osorno-declaracion-del-operario-que-
detono-la-crisis-de-essal-revelo/2019-07-23/035402.html  
60 http://en.mercopress.com/2015/04/10/argentina-ordered-to-pay-405m-dollars-to-nationalized-suez-
water-works  
61 http://politica.elpais.com/politica/2015/10/21/actualidad/1445406838_760333.html  
62 https://www.aiguaesvida.org/  
63 https://lobbyfacts.eu/representative/fb93169ca3a941298222762c6505cb84/suez 
64 https://www.suez.com/en/our-offering/local-authorities/what-are-you-looking-for/recovery-and-waste-
management/recycling-and-recovery/turn-your-waste-into-a-local-source-of-renewable-energy  
65 https://lobbyfacts.eu/representative/fb93169ca3a941298222762c6505cb84/suez  



subcontratado a su red de 27 grupos de cabildeo diferentes que cubren todos sus temas 
clave, así como la campaña general para mantener la regulación al mínimo y fomentar 
la participación del sector privado a través de asociaciones público-privadas.66 Suez 
pertenece al lobby del fracking, el Centro de Hidrocarburos No Convencionales de 
Francia que intentaba convencer al Presidente francés de de que la oposición pública a 
la fractura era "excesivamente emocional".67 
  

 
66 https://lobbyfacts.eu/representative/fb93169ca3a941298222762c6505cb84/suez   
67 https://www.equaltimes.org/2017-the-year-of-the-battle-over?lang=en#.XekJ3JNKjOQ 



 
País de origen: España. 
 
Sector: Banca. 
 
Patrocinio: Oro (1 millón de euros).  
 
Descripción de la compañía: 
 
El Santander, es el mayor banco de España y el decimosexto del mundo, con presencia 
en Europa, América del Norte y del Sur y Asia.68 A través de una serie de adquisiciones 
se ha convertido en un banco dominante en toda América Latina, incluyendo Brasil y 
México. La banca minorista representa el 88 por ciento de sus ingresos totales.69 
 
Beneficio en 2018: 7.810 millones de euros.70 
 
Actividades que impactan en el clima: 
 
Santander se enorgullece de haber invertido 2.714 millones de euros en la "financiación 
de proyectos de infraestructuras verdes y/o sostenibles" en 2018. 71 Compárese con los 
6.733 millones de euros que invirtió en proyectos de combustibles fósiles ese mismo año. 
72  
 
En 2018, Santander, junto con otros tres bancos, concedió un préstamo de 950 millones 
de euros a PGE, la mayor empresa polaca del sector energético (con un 91% de la 
generación procedente del carbón), que se espera que se utilice para mejorar las 

 
68 https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/trending/t-38wta5twjgrrqccf4_ca2 
69 Annual report—2018, p 621 
https://www.santanderannualreport.com/2018/sites/default/files/2018_annual_report.pdf 
70 https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/trending/t-38wta5twjgrrqccf4_ca2 
71 https://www.santander.com/content/dam/santander-com/en/documentos/informe-anual-de-
sostenibilidad/2018/IAS-2018-Climate%20Finance%202018-20-en.pdf 
72Compiled from: 
https://www.banktrack.org/download/banking_on_climate_change_2019_fossil_fuel_finance_report_card/
banking_on_climate_change_2019.pdf 



centrales de carbón y construir tres nuevas unidades de carbón.73 En 2019, el banco ha 
sido contratado por Saudi Aramco, el mayor productor de petróleo del mundo, para que 
cotice en la bolsa de valores.74 
 
Abusos en América Latina y en el mundo 
 
Según Global Witness, entre 2013 y 2019, Santander fue uno de los bancos más grandes 
del mundo que financió con 44.000 millones de dólares a empresas que, directa o 
indirectamente, deforestan los bosques tropicales más grandes del mundo. Esto incluye 
la financiación entre 2013 y 2018 de 1.000 millones de dólares a Marfrig Global Foods, 
uno de los mayores proveedores de carne de vacuno del mundo. Se sospecha que la 
compañía cárnica compra ganado de zonas de riesgo de deforestación en la Amazonia, 
con una superficie de más de 1,3 millones de hectáreas.75  
 
Santander también forma parte de un grupo de bancos (en el que está BBVA) que 
concedió un préstamo de 650 millones de euros a la central hidroeléctrica de Ituango, en 
Colombia, en 2017. Esta presa, en construcción, es una de las centrales eléctricas más 
grandes del país, y ya ha tenido importantes impactos ambientales y humanos. Sin 
embargo, ha estado paralizada debido a varios deslizamientos de tierra en 2018 que 
bloquearon los túneles de desagüe y han amenazado a las personas y la vida silvestre 
río abajo con inundaciones.76  
 
Según la evaluación de BankTrack sobre el grado de integración de los bancos en los 
Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, 
Santander obtiene sólo 3 de 12 puntos.77 Y sus abusos se extienden también a sus 
operaciones: recientemente se ha visto envuelta en una serie de escándalos financieros, 
incluyendo la concesión de préstamos para la compra de automóviles a aquellas 
personas que la empresa sabía que no podían pagarlos; el no pago de impuestos en 
España y en varios otros mercados al mismo tiempo que obtenía importantes beneficios; 
e incluso la retención de 161 millones de euros de los ahorros de sus clientes fallecidos 
en el Reino Unido.78 
 
Actividades de lobby en Europa: 
 

 
73 
https://www.banktrack.org/article/major_new_coal_support_loan_for_polands_pge_international_bank_co
nsortium_slammed  
74 https://www.expansion.com/empresas/banca/2019/11/12/5dc9c73b468aebcd3b8b467c.html  
75  https://www.globalwitness.org/en/campaigns/forests/money-to-burn-how-iconic-banks-and-investors-
fund-the-destruction-of-the-worlds-largest-rainforests/ 
76  https://ctxt.es/es/20181031/Politica/22610/Hidroituango-ibex-35-ferrovial-santander-bbva-
comunidades-indigenas-ecologismo-america-latina.htm 
77 https://www.banktrack.org/download/5412388/banking_with_principles_june2016update.pdf 
78 https://www.bostonglobe.com/business/2017/03/29/santander-pay-million-settle-auto-loan-
securitization-case-healey-says/cSdMsa6xp9J5FnPhKfddML/story.html; 
http://omal.info/spip.php?article8213 
https://www.dailymail.co.uk/news/article-6511207/High-Street-bank-Santander-fined-32-8million.html 



Banco Santander no es ajeno al lobby en la UE. Garantiza su influencia en las políticas 
con 56 reuniones desde 2014 con los más altos cargos de la Comisión Europea.79 Esto 
incluye al ex Comisario de Finanzas Jonathan Hill, que ahora trabaja como asesor del 
Banco Santander (así como del copatrocinador de la COP25, Iberdrola). 80  El banco, que 
declaró un gasto de lobby de 700.000 euros en 2017, se encontraba entre las principales 
visitas que tenía el antiguo Comisario de Clima y Energía, Cañete,81 famoso por sus 
vínculos con la industria de los combustibles fósiles. En marzo de 2019, la Autoridad 
Bancaria Europea (ABE), que desempeña un papel clave en la regulación y supervisión 
bancaria, nombró a José Manuel Campa, que pertenecía al grupo de presión del 
Santander, su nuevo presidente.82 El banco es miembro de numerosos lobbies 
financieros que han mantenido cautiva a la Comisión durante y después de la crisis 
financiera, con el resultado de que la UE ha fracasado totalmente en la reforma del sector 
bancario.83   
  

 
79 https://lobbyfacts.eu/representative/2cdebf4bf84c4a89ad0dc9466b28eb31/banco-santander-s-a 
80 https://www.parliament.uk/biographies/lords/lord-hill-of-oareford/4144 
81 https://lobbyfacts.eu/representative/2cdebf4bf84c4a89ad0dc9466b28eb31/banco-santander-s-a 
82 https://corporateeurope.org/en/2019/09/laughing-all-way-banks-top-finance-regulator-moves-top-
lobbyist-role 
83 https://corporateeurope.org/en/eu-crisis/2018/09/finance-lobby-still-shapes-eu-agenda-despite-historic-
meltdown 



 
 
País de origen: España. 
 
Sector: Banca. 
 
Patrocinio: Proporciona comida sostenible y local para las jefaturas de estado y la 
Secretaría General de la ONU. 
 
Descripción de la compañía:  
 
BBVA es el segundo banco en España y el 42 más grande del mundo.84 Tiene actividad 
en España, Turquía, Estados Unidos y América Latina. En esta region es la mayor 
institución financiera en México.85 
 
Beneficios en 2018: 5.320 millones de euros.86 
 
Actividades dañinas para el clima: 
 
Si bien BBVA destaca su compromiso con la financiación sostenible,87 en realidad está 
financiando activamente proyectos insostenibles y relacionados con los combustibles 
fósiles. Por ejemplo, es uno de los bancos que financia el Dakota Access Pipeline (DAP), 
un oleoducto que se ha construido ignorando la oposición de la comunidad Sioux de 
Standing Rock y de cientos de otros grupos indígenas y ambientalistas. La infraestructura 
no tuvo una revisión ambiental legalmente válida y atravesaba tierras sagradas y 
territorios no cedidos, a pesar de ello fue desarrollado a partir de una orden ejecutiva de 
la Administración Trump.8889 Ahora las empresas propietarias del oleoducto quieren 
duplicar su capacidad, aumentando el riesgo de contaminación de las tierras sioux y del 

 
84 https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/trending/t-38wta5twjgrrqccf4_ca2 
85 https://accionistaseinversores.bbva.com/grupo-bbva/ 
86  https://www.bbva.com/en/results-4q18/ 
87 https://www.bbva.com/es/que-hace-bbva-para-combatir-el-cambio-climatico-y-sus-
efectos/&prev=search y https://www.bbva.com/es/bbva-lanza-mercado-primer-bono-
verde/&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,1
5700283&usg=ALkJrhgw2kEbnr6FnYutJWqEj8JkHQgtNQ 
88 https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/nov/15/dakota-access-pipeline-standing-rock 
89 https://www.banktrack.org/show/article/global_call_on_banks_to_halt_loan_to_dakota_access_pipeline 



río Missouri.90 En 2017, más de 500.000 personas firmaron una petición para que BBVA 
deje de financiar el gasoducto. 91 Pero fue en vano. 
 
Este no es el único gasoducto que BBVA está financiando, también está apoyando el 
Gasoducto Sur Peruano (Gasoducto Sur Peruano (GSP)), que con sus 1.134 kilómetros 
de tuberías atraviesa la selva amazónica y la peligrosa cordillera de los Andes;92 93 el 
Gasoducto Natural Los Ramones, en México,94 y varios otros.95  
 
En total, BBVA invirtió 6.800 millones de dólares en proyectos de combustibles fósiles en 
2018, colocando al banco en la ignominiosa lista de 33 bancos "Banking on Climate 
Change" de BankTrack.96  
 
Abusos globales 
 
BBVA también está invirtiendo en proyectos hidroeléctricos, en la Central Hidroeléctrica 
de Ituango en Colombia (junto con Santander) y en la presa de Ilisu en Turquía. Este 
proyecto de 1.200 MW, una vez terminado, inundará 300 km2, desplazará a más de 
15.000 personas y habrá destruido la aldea de Hasankeyf, de 10.000 años de antigüedad 
y con un valioso patrimonio.97  
 
Además, BBVA ha aportado 3.000 millones de euros en financiación a los fabricantes de 
armas, de los que más de 2.000 millones de euros corresponden a General Dynamics. 
Esta empresa militar suministra componentes clave para los misiles nucleares Trident II 
de EE.UU. y Reino Unido, exporta tanques a Egipto (contra el embargo de armas de la 
UE que podrían ser utilizadas para la "represión interna"98) y a Arabia Saudí, que se han 
observado en su actual guerra con Yemen.99  
 
A principios de este año, BBVA también fue investigado por el Tribunal Superior de 
Justicia de España por "presuntos sobornos, revelación de secretos y prácticas 
empresariales corruptas". Se sospecha que ha espiado a rivales que intentaron tomar el 
banco sin éxito en 2004.100 
 
 
 
 

 
90 Environmental review: https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/nov/15/dakota-access-
pipeline-standing-rock 
91 https://www.lamarea.com/2017/02/02/medio-millon-de-firmas-contra-el-bbva-lamarea-com/ 
92 https://www.expansion.com/empresas/banca/2016/08/26/57bf49b1e5fdeaca6f8b45a6.html 
93 http://bbvahiltzaile.blogspot.com/2016/09/gsp-el-bbva-sigue-financiando-el-cambio.html 
94 https://www.hydrocarbons-technology.com/projects/los-ramones-natural-gas-pipeline/ 
95 https://www.lamarea.com/2017/02/02/medio-millon-de-firmas-contra-el-bbva-lamarea-com/  
96  https://www.ran.org/wp-content/uploads/2019/03/Banking_on_Climate_Change_2019_vFINAL1.pdf 
97 https://elpais.com/internacional/2019/08/09/actualidad/1565357072_053773.html 
98  https://www.sipri.org/databases/embargoes/eu_arms_embargoes/egypt/eu-arms-embargo-on-egypt 
99 http://www.facing-finance.org/files/2019/05/ff_dp7_ONLINE_v02.pdf 
100  https://elpais.com/elpais/2019/07/30/inenglish/1564471249_154178.html 



Actividades de lobby de la UE: 
 
El Alto Representante de la UE, Josep Borrell, recién nombrado jefe de política exterior 
del continente, fue interpelado por los eurodiputados sobre sus acciones en el BBVA 
(Borrell también tiene acciones en el copatrocinador Iberdrola).101 BBVA, que ha 
declarado 700.000 euros para su gasto de lobby en la UE en 2017,102 es miembro de 
numerosos grupos de presión, entre los que se encuentra el European Parliamentary 
Financial Services Forum (EPFSF), un grupo que reúne a los eurodiputados con la 
industria financiera y que trabaja en la práctica como vehículo de lobbying de la industria 
bancaria.103 El lobby financiero ha tenido una gran influencia no sólo en la Comisión 
Europea (ver Banco Santander) sino también en el Parlamento Europeo. Cuando el 
Parlamento votó sobre la regulación de los fondos de cobertura y los fondos de capital 
riesgo, más de la mitad de las 1.600 enmiendas a la directiva fueron redactadas por 
grupos de presión de la industria y transmitidas por eurodiputados cercanos a la 
industria.104  
 
  

 
101 https://corporateeurope.org/en/2019/09/new-commission-shadows-corruption-and-conflicts-interest 
102 https://lobbyfacts.eu/representative/217b37df25fe44008afe9990054d395f 
103 https://corporateeurope.org/en/blog/mep-industry-fora-vehicles-lobbying 
104 https://corporateeurope.org/en/blog/mep-amendments-and-democracy 



 
 
País de origen: España. 
 
Sector: Telecomunicaciones. 
 
Patrocinio: Socio oficial en tecnología de la COP25. 
 
Descripción de la compañía: 
 
Telefónica es una de las mayores empresas de telecomunicaciones en el mundo.105 
Ofrece servicios de telefonía fija y móvil, internet y televisión por cable en Europa y 
América, llegando a 347 millones de clientes. La compañía incluye las filiales O2, 
Movistar en Latinoamérica y Vivo en Brasil.106 
 
Beneficios en 2018: 3.331 millones de euros.107 
 
Abusos en América Latina y el resto del mundo: 
 
Mientras que una empresa de telecomunicaciones puede parecer que tiene menos 
impactos que las empresas de combustibles fósiles y los bancos que los financian, 
Telefónica tiene un largo historial de abusos laborales en toda América Latina y otras 
regiones donde localiza su actividad. Entre 2003 y 2013, la compañía redujo a la mitad 
sus empleados en América Latina, recortando 20.000 de sus 40.000 trabajadores.108 En 
Chile y Colombia, la empresa también ha sido sancionada por "una persecución 
sistemática contra los trabajadores que intentan organizarse", incluyendo el despido de 
los trabajadores que intentan organizarse. En Colombia, Telefónica llegó incluso a 
liquidar su filial, despidiendo a 9.000 trabajadores y contratando a 3.000 con reducciones 
salariales del 61%.109 
 

 
105 https://www.forbes.com/global2000/list/4/#tab:overall 
106  https://www.telefonica.com/en/web/about_telefonica/our_brands 
107 https://www.telefonica.com/documents/162467/141705147/Cuentas-anuales-consolidadas-
2018.pdf/2548a38b-e370-58ab-e35a-4829ab1d196e  
108 http://omal.info/spip.php?article6980 
109 http://omal.info/spip.php?article6980 



En Europa, la compañía fue multada con 151,9 millones de euros por utilizar su posición 
dominante en el mercado para imponer precios injustos a sus competidores en la compra 
de acceso mayorista de banda ancha.110 
 
Como empresa de telecomunicaciones dominante, Telefónica tampoco tiene miedo de 
utilizar su influencia. En 2018, gastó 1,8 millones de euros en ejercer presión sobre la 
UE111 y fue uno de los principales protagonistas en el intento de detener el final de las 
tarifas de roaming en toda la UE en 2016, lo que la empresa consideró una amenaza 
para sus beneficios. Si bien Telefónica no consiguió evitar el final de las tarifas, sí 
consiguió inflar el precio al por mayor de los datos transmitidos hasta casi el doble de lo 
que proponía el Parlamento europeo. 112 
 
Actividades de lobby en la UE: 
 
En Bruselas, Telefónica es uno de los principales lobbies, declarando un gasto de 2 
millones de euros anuales en actividades de presión de la UE. Cuenta con seis miembros 
del Parlamento Europeo y ha celebrado 72 reuniones con comisarios, miembros del 
gabinete o directores generales desde diciembre de 2014, lo que refleja el acceso 
privilegiado de la empresa a la élite de la Comisión.113 Telefónica es un miembro muy 
activo de una serie de asociaciones comerciales influyentes en Bruselas, incluyendo dos 
de las más poderosas: BusinessEurope, que reúne a los principales empleadores y otras 
empresas y que ha conseguido diluir la legislación de la UE en materia de clima y 
energía, y la Mesa Redonda Europea de Industriales (ERT), que ha sido una fuerza 
motriz en el establecimiento de la agenda estratégica de la UE desde los años ochenta.114 
 
 
 
  

 
110  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/CJE_14_95 
111 https://lobbyfacts.eu/representative/6cbb20c3c6084522bf8e2b8da842b298 
112  https://corporateeurope.org/en/power-lobbies/2017/06/telef-nica-well-connected-eu-and-spanish-
lobbyist 
113 https://lobbyfacts.eu/representative/1af8aa58ca6940d0885e1af37529b2ec/telefonica-s-a 
114 https://corporateeurope.org/en/climate-and-energy/2014/03/ending-affair-between-polluters-and-
politicians y https://corporateeurope.org/en/lobbycracy/2014/03/permanent-liaison-how-ert-and-
businesseurope-set-agenda-eu-summit 



 
Esta empresa, junto con Iberdrola, Naturgy y Renovalia, tiene proyectos en el Corredor 
Eólico del Istmo de Tehuantepec, como Eurus, Oaxaca II, III y IV. Las infraestructuras 
eólicas tienen un impacto mucho menor que otras infraestructuras relacionadas con los 
combustibles fósiles, pero el enorme tamaño de los campos eólicos y la forma en que 
están instalados en el territorio han causado fuertes impacto.115 Entre ellos, el 
acaparamiento de tierras que eran utilizadas por las comunidades locales para la 
agricultura y la ganadería de la que vivían. Así como la violación de los derechos de los 
pueblos indígenas porque las tierras que estas empresas han comprado son tierras 
comunitarias y el proceso no ha contado con la información y transparencia que 
establecen las normas internacionales. 
 

 
Indra tiene numerosos contratos con el Ministerio de Defensa español en los que ha 
desarrollado proyectos militares y de armamento relacionados con conflictos 
internacionales.116 La compañía vende tecnología para material de defensa y seguridad 
a Turquía, Egipto, Qatar, Arabia Saudí, Omán y Yemen. Por ejemplo, proporciona los 
radares para los Eurofighters de la compañía británica BAE Systems, que han sido 
comprados en Arabia Saudí. Su tecnología SIVE (Integrated Surveillance System) se ha 
exportado a las fronteras de numerosos países europeos y se ha utilizado en proyectos 
de investigación militar. En otras palabras, la empresa está haciendo negocios a partir 
de la militarización de la frontera. En España, es la principal empresa responsable de la 
construcción de muros fronterizos en Ceuta y Melilla.117 
 
 
 
 

 
115 https://www.ecologistasenaccion.org/35720/informe-ibex-35-guerra-la-vida/ 
116 http://www.odhe.cat/es/indra-sistemas-s-a/#1467480088137-4f25f238-4b512393-e4e4 
117http://www.odhe.cat/es/indra-sistemas-s-a/#1467480720440-76538c3a-c12b2393-e4e4 



 
 

 
La Fundación Abertis, patrocinadora plata de la COP25, es la entidad benéfica de Abertis 
Infraestructuras.118 Albertis es una de las filiales de la constructora Grupo ACS, 
participada por el conocido empresario español Florentino Pérez.119 También es el 
Presidente del mundialmente famoso equipo de fútbol Real Madrid, de ahí que el club 
tenga su propio espacio de exposición para mostrar su "hospitalidad corporativa" con un 
área VIP.120 Pero el Grupo ACS se ha visto envuelto en un escándalo de combustibles 
fósiles. 
 
ACS construyó un proyecto de almacenamiento de gas de miles de millones de euros 
frente a la costa de Castellón, conocido como Proyecto Castor, para abordar 
estimaciones erróneas sobre la seguridad energética de España y, por tanto, sobre las 
necesidades de más almacenamiento.121 Sin embargo, después de causar más de 1.000 
terremotos en su fase preoperativa, se cerró. En circunstancias muy dudosas, ACS 
recibió una compensación de 1.350 millones de euros cuando la compañía de gas 
Enagás, actuando en nombre del Estado, se hizo cargo de la deuda, el mantenimiento 
del emplazamiento y los intereses adeudados a los bancos. Enagás se quedó con una 
factura de 3.300 millones de euros, que traspasó a los consumidores españoles de gas 
a través de sus facturas. Para más información ver la campaña Caso Castor.122  
 
 
 
  

 
118 https://www.fundacioabertis.org/sobre-la-fundacion/ 
119 https://www.europapress.es/economia/noticia-acs-atlantia-fusionan-abertis-sociedad-instrumental-
tomaron-grupo-20181212175340.html 
120 Based on visiting COP25 and seeing the VIP space 
121 https://corporateeurope.org/en/2019/09/who-owns-all-pipelines 
122 https://casocastor.net/castor-case/ 


