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Descubriendo el potencial

El acuerdo firmado en Paris en 2015 de la mano de la ONU

consiguió que los líderes mundiales acordaran limitar un

aumento de la temperatura global para fines de siglo por

debajo de los 2º centígrados, para posteriormente

continuar llevando a cabo esfuerzos con el objetivo de

limitar el aumento de temperatura a 1,5º centígrados.

Desde entonces, más de 120 naciones, que representan

casi la mitad del PIB mundial (39 billones de dólares), han

establecido o están proponiendo establecer una red de

emisiones cero antes de 2050. A este objetivo se han unido

cerca de 300 empresas globales, comprometiéndose así a

realizar la transición a cero emisiones antes de 2050.

Similar al FinTech, InsurTech o Legal Tech, Climate Tech

describe nuevas tecnologías en un segmento especial.

FinTech incluye, por ejemplo, nuevas tecnologías en el

campo de los servicios financieros. El término Legal Tech,

por otro lado, describe los servicios legales digitales

modernos y el software legal. Climate Tech se refiere a

nuevas tecnologías que están destinadas a reducir las

emisiones globales de gases de efecto invernadero,

abordar los impactos del calentamiento global, así como

enfrentarse al complicado desafío de descarbonizar la

economía mundial.

De hecho, el Secretario General de las Naciones Unidas

(ONU), António Guterres, ha etiquetado el cambio

climático como "el tema más importante de nuestro

tiempo".
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ANTENCEDENTES

El término tecnología climática no se ha utilizado durante

mucho tiempo. Hace una década y media, surgieron por

primera vez los términos Clean Tech y Green Tech. De

hecho, muchas de las tecnologías que englobaban ese

término, actualmente se incluyen parcialmente en Climate

Tech.

Green Tech y Clean Tech se diferencian de Climate Tech en

que este no se centra en el medio ambiente y la

sostenibilidad, sino exclusivamente en productos y servicios

que se relacionan con una mejora en las emisiones de

gases de efecto invernadero y contribuyen a un mundo

climáticamente neutro y descarbonizado. 

TAMAÑO DE MERCADO

Una investigación de PwC (1) revela que, pese a que todavía

es temprano para la tecnología climática en términos de

mercado de capital riesgo (únicamente se destinaron a este

tipo de inversión el 6% del capital total invertido en 2019),

la inversión de capital riesgo está creciendo a buen ritmo,

aumentando desde los 418 millones de dólares invertidos

en 2013 a los 16,3 mil millones en invertidos en 2019. 

CINCO GRANDES SECTORES

Loa Gobiernos, tejidos empresariales internacionales, así

como las organizaciones internacionales tienen un especial

interés en la reducción de los gases de efecto invernadero,

así como el resto de las emisiones en todos los sectores de

la economía. Sin embargo, hay cinco sectores claves que

posiblemente aportan la mayoría de las emisiones, y que

son la clave de esta contienda.

ALIMENTACIÓN
Y AGRICULTURA
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Figura 1. Sectores que aportan la mayoría de emisiones
de gases de efecto invernadero



P Á G I N A  |  04

Para definir los sectores donde aplica la tecnología

climática, primero se debe observar quiénes son los

sectores con mayor emisión de CO2. Se trata

principalmente de los ligados a la generación de energía,

movilidad y transporte (privado y comercial), sector

industrial, sector de la construcción, con importantes

derivadas como la calefacción, y por último en el sector

agrícola y alimentario. Las empresas de tecnología

climática se pueden encontrar en todas estas áreas. Esto

convierte a Climate Tech en el área más completa en lo

que tiene que ver con "tecnologías novedosas", ya que

afecta a casi todas las áreas económicas importantes.

INNOVACIÓN EN CLIMATE TECH

Es tanto el potencial que las nuevas startups están

aportando al sector del Climate Tech, que existe un nuevo

índice que muestra que las empresas de tecnología

climática están superando al Nasdaq.

La firma de capital riesgo Energy Impact Partners ha

creado un índice que rastrea el desempeño de las empresas

que abarcan una amplia gama de tecnologías amigables

con el clima, donde podemos observar que   en la actualidad

están aplastando el mercado en general.

El nuevo "Climate Tech Index" de esta empresa, se

diferencia de los índices de tecnología en que cuenta con un

objetivo más específico: el seguimiento solo de las

empresas de energía limpia.

Contra todo pronóstico, y a pesar de una economía

distraída por la pandemia, 2020 ha resultado ser un año

ralamente interesante para la tecnología climática.

Según un informe de fin de año de la firma de investigación

Pitchbook, hubo al menos 354 acuerdos de financiación

para nuevas empresas de tecnología climática a 31 de

octubre de 2019, el segundo recuento más alto en los

últimos 10 años, después de un récord de 436 eventos de

este tipo en 2018.

Tres de las transacciones más importantes en 2020 han

sido para startups de tecnología climática: 600 millones de

dólares en etapa inicial para la compañía sueca de baterías

Northvolt, 110 millones para la startup de captura de

carbono Climeworks, y 140 millones para los

emprendedores de cultivos de interior Plenty (agregando

una importante empresa de productos agrícolas,

Driscoll's, ascendiendo a un total de 500 millones de

dólares).

Gráfico 1. Inversión en Climate Tech vs. Nasdaq. Fuente: EIP Climate Tech Index
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TerraCycle, la empresa de reciclaje y economía

circular, hizo una gran apuesta por el concepto de

envases reutilizables a través de su empresa Loop, y

cerró una ronda de la Serie A de 25 millones de dólares. 

BlackRock reveló que había recaudado 900 millones

de dólares para un fondo dedicado a empresas de

economía circular.

La empresa británica de combustibles fósiles BP

compró una participación mayoritaria en Finite

Carbon, el mayor desarrollador de compensación de

carbono forestal de EEUU. 

Shell Ventures duplicó su inversión en ZeroAvia, una

empresa que trabaja en trenes de potencia de

hidrógeno y electricidad para aviones de cero

emisiones.

Tres mil millones de dólares. Esa es la cantidad total

que Microsoft (mil millones) y Amazon (dos mil

millones) se comprometieron durante 2020 a gastar en

innovación tecnológica climática:

El primero destinó su dinero a Energy Impact

Partners, la firma de capital riesgo mencionada

anteriormente. 

Por su parte, Amazon ha invertido en:

CarbonCure, Pachama, Redwood Materials,

Rivian y Turntide Technologies.

Así las cosas, según PwC, la inversión de 16,3 mil millones de

dólares invertidos en 2019, triplica la tasa de

crecimiento de la inversión de capital riesgo en

Inteligencia Artificial durante el mismo período.

ALGUNAS APROXIMACIONES
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https://www.prnewswire.com/news-releases/terracycle-announces-completion-of-25-million-founding-investor-raise-into-loop-global-holdings-301187956.html
https://www.blackrock.com/uk/intermediaries/insights/circular-economy


Beyond Meat está centrada en el mercado de la

alimentación. Concretamente, este unicornio de la

tecnología verde, produce carne de proteína alternativa a

partir de proteínas de origen vegetal. Actualmente, esta

startup, tiene un valor de 11 billones de dólares, y cuenta

con unos ingresos de 400 millones de dólares anuales.

En 2019, Beyond Meat tuvo una de las IPO más exitosas

desde los días de la burbuja de las puntocom en 2000,

cuando sus acciones se dispararon un 163% desde el

precio de oferta de 25 dólares en el primer día de

negociación. Beyond Meat también ha atraído a grandes

inversores además de Bill Gates, como el cofundador de

Twitter, Biz Stone, y el actor Leonardo DiCaprio. Y ha

logrado asociaciones de alto perfil con empresas como

KFC, Subway, Dunkin Brands, Amazon Fresh y la gran

mayoría de universidades de Estados Unidos.

Según Beyond Meat, las hamburguesas están hechas de

una mezcla de proteínas de guisante, frijoles mungo y arroz

sin hormonas ni antibióticos. Por otra parte, se elaborar a

partir de aceite de canola, aceite de coco y jugo de

remolacha para dar color, y son mucho más saludables que

comer carne animal.

Según un estudio encargado por Beyond Meat con el

Centro de Sistemas Sostenibles de la Universidad de

Michigan, una hamburguesa a base de plantas genera:

Un 90% menos de emisiones de gases de efecto

invernadero.

Requiere un 45% menos de energía.

Tiene un 99% menos de impacto en la escasez de agua

Un 93% menos impacto en el uso de la tierra que 1/4 de

libra de carne de res tradicional de EEUU. 

Y, por supuesto, no se sacrifican animales para

producir proteínas de origen vegetal.

Beyond Meat cuenta con su propio laboratorio de

investigación y desarrollo en California. Es sus

instalaciones, encontramos decenas de científicos vistiendo

batas blancas con logotipos de “El futuro de las proteínas”.

La nave de 26.000 metros cuadrados cuenta con todas las

máquinas, dispositivos de última generación dedicados a

resolver una única pregunta: ¿cómo podemos imitar la

carne? Y lo que es más importante, ¿cómo hacemos que se

vea, se sienta y sepa como algo real?.

Para conseguirlo, en sus filas cuentan con chefs, ingenieros,

científicos macromoleculares y de alimentos, así como

químicos que buscan invertir en ciencia y tecnología para

comprender fundamentalmente la carne, su

composición y arquitectura, y reconstruirla a partir de

plantas.

El objetivo final de Beyond Meat es “salvar a la humanidad

de su destructivo consumo de carne animal”. Se basan en un

estudio del Environmental Working Group (EWG), que

revela que la producción de carne roja libera de 10 a 40

veces más emisiones de gases de efecto invernadero

que los vegetales y granos comunes.
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DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Este documento se proporciona únicamente con fines informativos; su único objetivo es

proporcionar información útil al usuario. Este documento no es una recomendación de ningún

enfoque en particular y no se debe confiar en él para abordar o resolver ningún asunto en

particular. La información proporcionada en este documento es "as-is". La información aquí

contenida es de carácter general y no pretende, ni debe ser interpretada, como un consejo u

opinión profesional proporcionada al usuario. Este documento no pretende ser una declaración

completa de los enfoques o pasos a aplicar, que pueden variar en función de factores y

circunstancias individuales, necesarios para que una empresa logre cualquier objetivo

empresarial, legal o normativo concreto. Vecdis rechaza toda representación y garantía de

cualquier tipo en relación con cualquier información proporcionada en este informe y no será

responsable de ninguna pérdida directa, indirecta, especial, incidental, consecuente o pérdida de

beneficios que surja de cualquier manera de la información contenida en este documento.
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¿Necesitas más información? Reserva una reunión con
él en este enlace.

CLIMATE TECH

Somos una compañía de consultoría y análisis que

convierte la información en conocimiento para orientar

la innovación en las empresas. Acompañamos a las

organizaciones en su transformación digital y cultural.

Con cerca de 20 años de experiencia y presencia en los

principales sectores económicos, generamos soluciones

de información a medida basadas en la inteligencia

competitiva y la vigilancia tecnológica, para controlar el

entorno, apoyar la toma de decisiones, originar nuevos

proyectos y capacitar digitalmente a las empresas y sus

empleados.

Conócenos en:

www.vecdis.es

SOBRE VECDIS

https://calendly.com/tsalom/30min
https://vecdis.es/
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