Comité Olímpico Español – Energía asequible y no contaminante
El Comité Olímpico Español, como tantas otras empresas del panorama internacional, tiene
una responsabilidad para con el medio ambiente y las buenas prácticas empresariales. Por
ello, estamos desarrollando una estrategia de Sostenibilidad que está en línea con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y los principios del Pacto Mundial,
para contribuir al desarrollo de un mundo mejor a través del deporte.
El COE es miembro signatario de la Red Española del Pacto Mundial desde octubre 2017.
Una de las líneas de actuación de nuestra Estrategia de Sostenibilidad consiste en identificar
las mejoras en sostenibilidad de las instalaciones del COE en lo que respecta a eficiencia
energética, gestión de agua y materiales utilizados.

Hemos empezado con la activación de la línea de Eficiencia Energética, participando en
el desarrollo del ODS 7, energía asequible y no contaminante. Contribuyendo también
al ODS 17, Alianzas para lograr los objetivos, en Julio 2018 hemos firmado un acuerdo
de colaboración con el Grupo Ibereólica Renovables, socio del COE en eficiencia
energética y desarrollo de energías renovables, para desarrollar conjuntamente
acciones para la mejora de la eficiencia energética y la implantación de energías
renovables en la sede del Comité Olímpico Español y en el movimiento olímpico español.
Por ello, durante 2018 se han realizado inversiones para sustituir la iluminación del COE
por iluminación LED con un mejor resultado lumínico, mejor comfort y menor consumo.
Además, el Grupo Ibereólica Renovables ha gestionado para el COE el cambio del
contrato de suministro eléctrico en su sede, haciendo posible que desde el 1 de agosto
de 2019, el suministro eléctrico del COE nos lo proporcione una empresa
comercializadora que nos certifica que el 100% de la energía suministrada y consumida
en nuestras instalaciones, proviene de fuentes renovables, evitando de este modo la
emisión anual a la atmósfera de aproximadamente 150 toneladas de CO2.
Nuestro objetivo es replicar este modelo de uso de energía renovable en nuestras
instalaciones al movimiento olímpico español (federaciones nacionales, regionales y
clubes), posicionándonos de esta manera, como referente de sostenibilidad del mundo
del deporte en España y servir de referencia para el resto de la sociedad española.

