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Buen gobierno

CINCO DÍAS Madrid

Momentum Project, el pro-
yecto impulsado por BBVA y
Esade con la colaboración de
la Fundación PwC para pro-
mover el emprendimiento so-
cial, ha iniciado su cuarta edi-
ción. Momentum Project,
junto a CIEM (Centro de In-
cubación Empresarial Milla
Digital) informará sobre este
programa en una gira por va-
rias ciudades españolas: 16 de
enero en Zaragoza, 20 de
enero en Bilbao y en fecha por
determinar en Málaga.

Las organizaciones que
presenten candidatura (el
plazo está abierto hasta el pró-
ximo 17 de febrero a través de
la web www.momentum-
project.org) deberán tener
una experiencia mínima de
dos o tres años y probar la via-
bilidad y sostenibilidad de su
modelo de negocio. Además,
deberán generar un impacto
positivo en la resolución de un
determinado problema so-

cial y/o ambiental y ser capa-
ces de escalar este impacto, ya
sea expandiéndose a nuevos
mercados o adaptándose a
nuevos ámbitos o territorios.

El proceso de selección de
la edición de 2014 constará de
tres fases. En una primera
etapa se recibirán las candi-
daturas a través del formula-
rio online de la web y se pre-
seleccionarán los candidatos.
Posteriormente, se solicitará
más información a estos em-
prendedores. El comité de pre-
selección elegirá las 20 que
pasen a la tercera fase.

Por último, el comité cien-
tífico de Momentum Project se
reunirá a finales de abril y se-
leccionará a los 10 emprendi-
mientos sociales que partici-
parán en el programa. A par-
tir de mayo de 2014 comen-
zarán las distintas etapas de
formación y de acompaña-
miento estratégico para la ela-
boración del plan de creci-
miento. La formación se divi-
dirá en tres periodos, dos de-
sarrollados en Esade y el úl-
timo en Campus BBVA.

Momentum
Project
lanza
su cuarta
edición

● Momentum Project,
que nació en España en
2011, se lanzó en México
en septiembre de 2012 y
en marzo de 2013 en Perú.
Actualmente, el programa
se ha consolidado en
estos tres países.

INTERNACIONAL

RAFAEL DURÁN Madrid

L
a optimización de los recursos
energéticos resulta fundamental en
la concepción de los centros de pro-

cesamiento de datos, donde se alojan un
ingente número de equipos informáticos
y redes de comunicaciones que requie-
ren grandes cantidades de energía. Esa
búsqueda de la eficiencia energética le
ha valido al nuevo centro de datos de In-
terxion en Madrid, denominado Mad2
(contiguo al que ya poseía,
el Mad1), la certificación
LEED Gold.

“Esta certificación es
fruto de una defensa conti-
nua para la sostenibilidad
en los centros de datos.
Construir data centers con
alta eficiencia energética y
baja huella de carbono es
fundamental para noso-
tros, forma parte de nues-
tro ADN, porque la capaci-
dad de aprovechar mejor los recursos re-
percutirá en nuestros clientes y en la so-
ciedad”, comenta Robert Assink, direc-
tor general de Interxion España. El Mad2,
que empezó su actividad este año, se con-
vierte así en el primer y único centro de
datos en obtener este sello en España.

La certificación LEED, promovida por
la asociación U. S. Green Building Coun-
cil, es un sistema reconocido de certifi-
cación de edificios sostenibles. Verifica
en este caso que el Mad2 ha sido dise-
ñado y construido con estrategias enca-

minadas a mejorar el ahorro de energía,
el uso eficiente del agua, la reducción de
las emisiones de CO2, la mejora interior
de la calidad ambiental, la gestión de re-
cursos y la sensibilidad a sus efectos.
“Mide, por ejemplo, las plazas de gara-
je, el reciclado de escombros o la com-
pra de materiales, que incluye su trans-
porte, pues cuanto más corto es el ca-
mino, menos contaminas”, detalla Assink.

Entre otras acciones, Interxion utiliza
en el diseño de sus centros de datos una

arquitectura modular que
facilita el uso de los recur-
sos según necesidad, utili-
za como medidas estándar
el cerramiento del pasillo
frío para el alojamiento de
los equipos de los clientes
(“para no enfriar donde no
hace falta”, recalca Assink),
así como el uso de sistemas
de free-cooling.

“La optimización ener-
gética tiene valor intrínse-

co para los clientes del centro de datos.
Una gestión responsable de estos recur-
sos facilita a los usuarios cumplir con sus
políticas de responsabilidad social cor-
porativa y normas de buen gobierno”, ase-
gura el director general de Interxion. “Los
grandes centros de datos que alojan los
CPD de las empresas crean economías
de escala mejorando la eficiencia ener-
gética, pues cuanto mayor es el consu-
mo de un gran centro de datos, mayor
es el ahorro obtenido. Es más eficiente
un gran CPD que muchos pequeños”.

La compañía ha obtenido además el
certificado ISO 14001:2004, con el que se
garantiza el control y la mejora del im-
pacto medioambiental en la gestión de
sus centros de datos reciclando casi 10
toneladas de residuos al año, que pro-
ceden de los embalajes de los equipos IT
de los clientes alojados en los centros de
datos: cartones, espumas de seguridad,
bolsas antiestáticas, palets de madera, así
como el reciclaje de los equipos IT al fi-
nalizar su vida útil.

Asimismo, en el caso de Madrid, el
100% de la energía que suministra In-
terxion a sus clientes procede de fuen-
tes renovables, lo que le ha permitido
obtener la certificación de la Comisión
Nacional de Energía (CNE) de sumi-
nistro eléctrico 100% verde. “El uso de
100% energía renovable evitó una emi-
sión de casi 8.000 toneladas de CO2”, des-
taca Assink.

Además, la compañía es miembro del
Uptime Institute EMEA, de Green
Grid, así como socio fundador de la pla-
taforma enerTIC (Plataforma de Em-
presas TIC para la mejora de la Efi-
ciencia Energética).

El centro de datos Interxion Mad2
consigue la certificación de
eficiencia energética LEED Gold

Arquitectura
sosteniblepara
lastecnologíasde
lainformación

Pasillo frío, con las rejillas de ventilación en el suelo, de una sala del Mad2.

La compañía
recicla en su
centro de datos
de Madrid diez
toneladas de
residuos al año

SEGURIDAD

● Junto a la eficiencia
energética, otro punto des-
tacado de los centros de
datos Mad1 y Mad2 es la se-
guridad. “En España tene-
mos unos 200 clientes, con
empresas como Correos,
Rumbo o Milanuncios.com.
La seguridad y la discreción
son básicos”, explica Robert
Assink. “Por eso, incluso
nuestro edificio no tiene
ningún rótulo en la entra-
da”, continúa. El centro de
datos de Madrid recibe
unos 1.300 visitantes al
mes, fundamentalmente
técnicos de las compañías
clientes, todos debidamente
acreditados para moverse
por el entramado de pasillos
y salas, algunas dotadas
con sistemas biométricos
(huella dactilar).

Informaciónempresarialmástransparente

CINCO DÍAS Madrid

El Consejo Internacional para
el Informe Integrado (IIRC,
por sus siglas en inglés) ha pu-
blicado el nuevo marco de di-
rectrices para la elaboración
de memorias corporativas
que incluyan tanto la infor-
mación financiera como la re-
lativa a las políticas de soste-
nibilidad de las compañías.

El nuevo marco, fruto de un
proceso que ha durado más

de tres años y en el que han
participado empresas, orga-
nismos reguladores interna-
cionales, entidades de nor-
malización y ONG, trata de
dar respuesta a las crecientes
exigencias de transparencia
empresarial por parte de los
grupos de interés.

Para KPMG, el marco de in-
formación integrada consti-
tuye una oportunidad de ali-
near y conectar la información
empresarial con el valor para

los accionistas que, en última
instancia, podría redundar
en un entorno de inversión y
de negocio más estable.

El objetivo del informe in-
tegrado es facilitar una mejor
aproximación al desempeño
de las compañías, proporcio-
nar una rendición de cuentas
más adecuada y fomentar la
corresponsabilidad. Entre los
conceptos que desarrolla el
nuevo marco se encuentran el
modelo de negocio, la crea-

ción de valor o el enfoque es-
tratégico. Además, se plantea
una visión general de la or-
ganización, las oportunidades,
los riesgos, el rendimiento y
las perspectivas futuras.

Larry Bradley, responsable
global de auditoría de KPMG
International, explica que
“es hora de que los informes
empresariales dejen de ser
simplemente un análisis de
los resultados financieros pa-
sados. La información inte-

grada puede desempeñar una
función clave en el proceso de
mejora de los informes em-
presariales”.

Para KPMG, la versión final
es una herramienta eficaz
para las entidades que buscan
cambiar el enfoque de sus in-
formes y centrarse en mostrar
la creación de valor para los
accionistas a largo plazo, más
que en un enfoque exclusiva-
mente sobre los resultados fi-
nancieros a corto plazo.

El IIRC publica el nuevo marco de directrices para la elaboración de memorias
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