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FERROVIAL



Spanish Green Growth Group

Constituido en 2014 como un Proyecto de 

colaboración público-privada entre un número 

reducido de empresas y el Ministerio de Medio 

Ambiente del Gobierno de España
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El GECV está 
formado en la 
actualidad por cerca 
de 50 empresas.

Supone más de la 
mitad del IBEX35 en 
ventas, y cerca de un 
40% de las 
compañías del 
selectivo forma parte 
del Grupo.

Incluye una
creciente 
representación de 
PYMEs innovadoras y 
genera cerca del 5% 
de la población activa 
en España

.



El Grupo Español para el Crecimiento Verde está formado por empresas que 
adoptan un enfoque ambicioso a la hora de abordar los retos medioambientales, 
y consideran que dicho enfoque constituye una oportunidad para la creación de 
valor y prosperidad.

El Grupo Español para el Crecimiento Verde es actualmente una Asociación para 
fomentar la colaboración público-privada y avanzar conjuntamente en los retos 
ambientales. Las soluciones en materia de mitigación y adaptación al cambio climático, 
la descarbonización de la economía o el fomento de una economía circular vendrán sin 
duda de la mano del tejido empresarial, y son claves en una sociedad próspera.

A través de esta plataforma se fomenta la participación de las empresas en los debates 
más relevantes en la materia, a nivel nacional e internacional, se comparte información 
y se identifican oportunidades para la empresa española.

¿Qué es el GECV?



Transmitir a la sociedad y a las Administraciones 

públicas el potencial de este modelo de 

crecimiento económico para España.

Generar y difundir el conocimiento necesario que 

permita activar la transición hacia una economía 

más sostenible.

Influir en la creación de unas condiciones 

favorables para el desarrollo de una economía 

baja en carbono, compatible con el objetivo de 

crecimiento económico y creación de empleo.

Servir como el interlocutor de referencia del 

sector empresarial con las Administraciones 

públicas, asociaciones empresariales y 

profesionales, así como con universidades y otros 

grupos de interés, tanto en el ámbito nacional 

como internacional.

Objetivos



Posicionamiento del 
GECV en favor de la 
economía verde



Enfoque ambicioso respecto de los 2ºC, anticipando 

las futuras hojas de ruta para alcanzar un nivel de 

1,5ºC.

Promover señales de precio para activar el cambio 

de modelo económico. Los mecanismos de “carbon

pricing” deben jugar un papel importante.

Invertir en innovación como un eje determinante para 

la creación de valor sostenible.

Apoyar el papel facilitador de la Administración
pública para avanzar hacia un modelo económico 

más sostenible.

Establecer un marco regulatorio inteligente, que 

proporcione una mínima seguridad jurídica

Reconocer el papel crítico del consumidor, poniendo 

en el mercado productos y servicios para una 

economía baja en carbono

Posicionamiento del GECV: 
hacia una economía sostenible





Líneas estratégicas

o Transición energética

• Eficiencia energética

o Políticas de cambio climático

• Fiscalidad ambiental

o Financiación climática

o Economía circular

o ODS y Agenda 2030



Alianzas estratégicas: la PEAC



Manifiesto transición energética



info@grupocrecimientoverde.org

http://grupocrecimientoverde.org/


