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aprovechar la influencia de empresarios

Negocios con una 
nueva mirada
amy serafin
SparknewS

Sir richard Branson viajó a Manhattan, 
el pasado septiembre, para reunirse con los 
miembros de su organización mundial sin 
fines de lucro, The B Team. La visita coinci-
dió con la asamblea General de la ONU y la 
ciudad estaba atestada de jefes de Estado, la 
clase de personas que Branson quería ver.

Entre reuniones, el fundador de Virgin 
Group se reunió con Sparknews para ha-
blar sobre cómo funciona The B Team y qué 
compromisos espera obtener de quienes 
toman decisiones mundiales en la confe-
rencia de las Partes de la convención Mar-
co de Naciones Unidas sobre el cambio cli-
mático del 2015 (cOP21). Está presionando 
para conseguir un impuesto al carbono, in-
cluso si su adopción impactase en las ga-
nancias de compañías como Virgin. “Tal 
vez haya algo de dolor a corto plazo,” dijo 
Branson. “Pero una vez que el mundo fun-
cione con energía limpia, puede permane-
cer muy barato por siempre”.

Branson cofundó The B Team en el 2013 
con Jochen Zeitz (director de la empresa 
Kering de artículos de lujo), para elevar los 
estándares éticos que rigen la manera en 
que se conducen los negocios y para apro-
vechar la influencia del sector privado pa-
ra el bienestar de las personas y del plane-
ta. En la actualidad, el equipo cuenta con 19 
líderes de negocios y autoridades públicas, 

como Paul Polman de Unilever, la magna-
te de los medios arianna huffington, ratan 
Tata del Tata Group y Muhammad Yunus, 
fundador de Grameen Bank.

El grupo hace campaña para que los go-
biernos actúen en temas específicos, en 
persona, por correo, teléfono o a través 
de medios sociales. Las ventajas de ser ri-
chard Branson incluyen 25 millones de se-
guidores en redes sociales y el hecho de 
que el político al que llamas probablemen-
te atienda el teléfono. “Mucho de nues-
tro tiempo más efectivo se usa en nuestros 
perfiles públicos para lograr cortar la cin-
ta roja y llegar directamente a las personas 
que toman decisiones”, explicó.

Para obtener más información
Sitio web: http://bteam.org/

Video: http://www.sparknews.com/es/
video/b-team-means-business-climate.

lars Bevanger
SparknewS

cUaLqUiEr PErSONa que camine por 
el hunter’s Point South Waterfront Park 
neoyorquino puede ser disculpada por 
creer que camina sobre madera tropi-
cal. Pero en realidad el material es pino 
noruego.

La empresa de Oslo Kebony desarrolló 
esta madera, utilizando un método paten-
tado que le da la durabilidad, apariencia y 
sensación de la madera tropical. de ma-
nera tradicional, los fabricantes de yates 
de lujo, arquitectos y desarrolladores han 
preferido las maderas duras tropicales, co-
mo la teca y la caoba, por sus cualidades 
estéticas y de resistencia. Pero gran par-
te de la producción mundial de maderas 

duras ya no es sostenible. No obstante, la 
deforestación es un importante problema 
ambiental, y el apetito global por la made-
ra tropical contribuye de manera decisiva.

Kebony utiliza pino noruego de creci-
miento sustentable, que se trata a presión 
con un líquido derivado de la producción 
de azúcar o maíz. Luego, la madera se cu-
ra y seca para expandir de manera perma-
nente el espesor de sus células, lo que le 
da mayor estabilidad, dureza y una mayor 
expectativa de vida.

Kebony ha demostrado ser una alterna-
tiva amigable desde el punto de vista eco-
lógico, que llama la atención de arquitec-
tos y empresas en todo el mundo. 

Para mayor información
Sitio web: http://kebony.com/

The B Team está conformado por líderes comerciales, 
cuya su influencia puede trabajar a favor del bien común

Es buena, es madera noruega

Sir Richard Branson confundó con Jochen 
Zeitz The B-Team en 2013. foto: cortesía

editorial

Mientras los gobiernos del mun-
do discuten medidas para mitigar 
los problemas climáticos,  des-
de la sociedad civil surgen solu-
ciones innovadoras que abren la 
puerta a nuevas formas de con-
vivencia entre el hombre y la na-
turaleza. El Economista se une 
a Sparknews y 15 periódicos del 
mundo para presentar a 50 de 
esos apasionantes proyectos. 

Desde hace tres años, Spark-
news desarrolla la aplicación de 
un periodismo de impacto o de 
soluciones, proponiendo a las 
redacciones en todo el mundo 
buscar las iniciativas en sustenta-
bilidad que surjan en sus países. 

También conecta a estos medios 
de comunicación para que com-
partan entre sí estos contenidos, 
permitiendo que lectores euro-
peos se inspiren en las iniciativas 
africanas, americanas o asiáti-
cas y viceversa. De esta forma, el 
cambio se fortalece y acelera. 

Los lectores pueden participar 
de esta aventura transmitiendo la 
innovación que más los haya im-
pactado y sugiriendo proyectos 
que consideren dignos de apa-
recer en el próximo suplemen-
to de Solutions & Co (a través de 
www.solutionsandco.org/get-
involved/ o de #Ideas4Climate en 
Twitter).  eleconomista.mx

El compromiso con el clima

Edición EspEcial multimEdia 
Lee las versiones completas y conoce 

más sobre estos emprendimientos so-
ciales en nuestro especial multimedia.

eleconomista.mx
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Hugo Cox
SparknewS

La Organización de las nacio-
nes Unidas para la agricultura y la 
alimentación estima que el ganado 
es responsable de 15 % de las emi-
siones de gases de efecto inverna-
dero. En una tranquila hacienda 
industrial de Southampton, en la 
costa sur de inglaterra, un equipo 
formado por un matrimonio pron-
to ofrecerá al despistado contami-
nante un medio para reparar parte 
de su vandalismo ambiental.

Su compañía, SEaB Energy, 
producirá dos modelos distintos 
de centrales eléctricas autónomas. 
Las unidades utilizan un proceso 
llamado digestión anaeróbica en 
donde bacterias digieren materia 
orgánica para liberar biogás, una 
mezcla compuesta principalmen-
te por metano y dióxido de carbo-
no. El combustible que se produce 
puede utilizarse para producir ca-
lor o energía eléctrica.

El Muckbuster se especializa en 
estiércol, pero también sirve pa-
ra tratar residuos de las cosechas y 
algunos tipos de alimentos. La se-
gunda unidad, el Flexibuster, ma-
neja principalmente los residuos 
de alimentos y otras fuentes orgá-
nicas. La OnU estima que un tercio 
de la comida producida para con-
sumo humano (aproximadamen-
te 1,300 millones de toneladas) se 
pierde o se desecha cada año.

ambos digestores caben en 
contenedores de 6 metros de lar-
go para facilitar su transporta-
ción e instalación. Están pensa-
dos para sitios que generan entre 
200 y 1,000 toneladas de residuos 
al año, tal como sucede en aldeas, 
edificios de oficinas y zonas mili-
tares. Este otoño, entregarán dos 
flexibusters al Hospital general de 
Southampton y un desarrollador 
en irlanda del norte.

La compañía también ganó la 
oportunidad de probar una unidad 
en el canary Wharf en Londres, 

un proyecto que piensan concre-
tar más adelante este mismo año. 
Sandra promete que vendrán más 
“noticias emocionantes” y los in-
versionistas creen que esto es más 
nueces que ruido.

Para obtener más información:
Sitio web: http://seabenergy.com/.

Video: http://www.spark-
news.com/en/video/

seab-energy-power-box.

nuevo sistema solar en Kenia

Salvan 60,000 botellas 
de convertirse en basura

Sobras y estiércol, 
sustitutos del diésel

Hannah McNeish
SparknewS

MicHaEL SaitaBaU, de 11 años, 
solía dejar de hacer la tarea a la 
puesta del sol y cuando se le aca-
baba el kerosén de la lámpara. En 
Kenia, donde solamente entre 20 
y 25% de los hogares cuenta con 
energía proveniente de la red pú-
blica, la principal fuente de luz que 
ilumina las casas humildes de las 
colinas de ngong proviene de las 
estrellas.

cuando la madre de Michael 
podía comprar más kerosén, se 
quedaba levantada hasta tar-
de haciendo artesanías para ven-
derlas, lo cual la llevó la llevó a 
sacrificar su salud. Ella recuer-
da: “Los gases me afectaban mu-
cho. cuando tosía, escupía de co-
lor negro”.

ahora, la compañía líder en 
energía solar de Kenia, M-KOPa, 
ofrece una alternativa en energía 
renovable, de bajo costo y limpia.

Las familias pagan un anticipo 
de 35 dólares y reciben un sistema 
solar para el hogar compuesto por 

un panel solar para el techo, tres 
lámparas, una radio y un carga-
dor para el teléfono móvil. Pagan 
el equivalente a 0.43 dólares por 
día a través de un sistema de pago 
con el teléfono móvil. Después de 
haber hecho sus pagos por un año, 
son dueños del sistema solar y tie-
nen acceso a la energía gratuita.

M-KOPa, que fue lanzado 
por un grupo internacional en el 
2012, asegura ser el líder mundial 
en energía prepagada para hoga-
res que no tienen acceso a la red 
eléctrica. Ha logrado resurgir la 
energía solar en el este de África. 
con una ganancia de 40 millo-
nes de dólares anuales, la compa-
ñía cuenta con 225,000 clientes en 
Kenia, tanzania y Uganda y, es-
tá implementando su sistema en 
ghana e india. En Kenia, 75,000 
clientes ahora disfrutan de ener-
gía gratuita, y M-KOPa anticipa 
que para el 2020 tendrá 4 millones 
de clientes.

Para obtener más información:
Sitio de Internet: http://www.m-

kopa.com/.

Catalina Jofré
Diario financiero

HacE SEiS años, 
óscar Muñoz creó 
greenglass, fruto de 

un proyecto universitario, de su 
capacidad para emprender y sus 
habilidades para la artesanía. 
cortar botellas se volvió su obse-
sión y transformándolas en vasos  
busca impactar positivamente en 
el medio ambiente y rescatar el 
vidrio de convertirse en basura.

con fondos iniciales de Serco-
tec, que le entregó 1.5 millones, 
además de un premio obtenido 
al resultar ganador del certamen 
Jump chile en el 2013, Muñoz 
aceleró su negocio el que pron-
to se diversificó a lámparas, co-
llares, aros, bandejas y cenice-
ros, que actualmente  se vende en 
chile y exporta a siete países, en-
tre ellos, Estados Unidos, alema-

nia, Suecia, italia y Holanda.
inicialmente su materia pri-

ma fueron las botellas desecha-
das en restaurantes, bares y pubs 
pequeños para luego establecer 
alianzas con grandes hoteles. Hoy 
su objetivo es maximizar su pro-
ducción junto a un centro de reci-
claje en la comuna de la cisterna, 
para brindar mejores condicio-
nes a los recicladores e incentivar 
la recolección del vidrio.

Muñoz advierte que su camino 
inicial estuvo lleno de rechazos y 
cuestionamientos, pero los resul-
tados están a la vista. a la fecha su 
emprendimiento ha salvado más 
de 60,000 botellas y espera cerrar 
el 2015 facturando alrededor de 
100,000 dólares. “no nos deten-
dremos hasta que cada vaso del 
mundo sea de botella”, comenta.

Para más información: http://
www.greenglass.cl/t 

Un matrimonio inglés creó una solución portátil para transformar el 
estiércol y las sobras de comida en energía

 Benoît Gillmann, fun-
dador de BIO-UV, de-
sarrolló una solución 
contra bacterias y virus 
provenientes del agua 
que transportan los bu-
ques comerciales y que 
provocan devastadores 
daños ecológicos. (Ni-
cholas Le Quesne) foto: 
cortesía

Dirigir una luz 
sobre los pequeños 
polizones

The Flexibuster es un digestor 
anaerobico, diseñado por SeaB Energy, 
que convierte en gas la comida y otros 
residuos orgánicos. foto: seab energy


