
 

                                                                                                                                                                                                                                
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Cumbre del Clima COP25  

José Luis Bonet: 
 “La Cumbre del Clima va a servir para visibilizar el 

compromiso de las Cámaras de Comercio con el 
desarrollo sostenible” 

 
 La Cámara de España tendrá una presencia destacada en la Cumbre, con un 

stand permanente en la Zona Verde donde, además, organizará diversos foros 
relacionados con las pymes, la circularidad del agua y la movilidad 
 

IMAGEN  Las Cámaras de Comercio, por la sostenibilidad 

 
Madrid, 29/11/19. El presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, ha destacado hoy 
el creciente compromiso de las empresas españolas con el desarrollo sostenible y ha 
subrayado que la Cumbre del Clima de Naciones Unidas, que se celebra en Madrid entre el 2 
y el 13 de diciembre, servirá para dar visibilidad al compromiso de las Cámaras de Comercio 
con el desarrollo sostenible. 
 
“Las empresas españolas son conscientes de que la acción empresarial no solo debe cumplir 
una función económica de obtención de beneficios, creación de riqueza y generación de 
empleo, sino que también deben lograr estos objetivos de manera sostenible e inclusiva, 
intentando mejorar la vida de las personas, preservar el planeta y conseguir una sociedad 
más próspera y con conciencia social”, ha declarado Bonet.  
 

La Cámara de Comercio de España organizará en la Zona Verde de la COP25 tres foros. 
 

“La sostenibilidad como factor estratégico para la pyme”, que se celebra el día 11 de 
diciembre, es el nombre del foro que organizan Cámara de España, CEOE y la Secretaría de 
Estado de Comercio, a través del ICEX. Está dirigido a sensibilizar a las pymes de la necesidad 
de incorporar criterios de sostenibilidad a su negocio. Intervendrán expertos en materia de 
sostenibilidad y pymes y emprendedores que ya están comprometidos con el desarrollo 
sostenible, con el fin de concienciar a las pymes que constituyen el 99% del tejido empresarial 
de España. 
  

“La Circularidad del Agua”. En este foro, que se celebra el 6 de diciembre, la Cámara de 
España presentará el documento “La Circularidad del agua” que recoge la situación, los retos, 
perspectivas y propuestas en relación con la gestión del agua en nuestro país, desde el punto 
de vista de los ODS, porque el agua juega el papel más importante en los procesos de cambio 
climático. 
 
“Compromiso de la empresa con la movilidad sostenible”. Este tercer foro, que se celebra 
el 7 de diciembre, plantea los retos y oportunidades de la movilidad sostenible en relación 
con la lucha contra el cambio climático. Tanto la calidad del aire, como problema local, como 
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las emisiones de CO2, como problema global, tienen implicaciones para los diferentes 
agentes del sector público y privado. 
 
Para dar visibilidad al compromiso empresarial con la sostenibilidad, la Cámara de España 
participa en el stand “Acción Empresarial por el Clima” (1A08), una acción compartida con 
CEOE, Instituto de Empresa Familiar, Pacto Mundial, Forética, Grupo Crecimiento Verde, 
Fundación Seres y Blab.  
 
Foro sobre Economía Circular 
La Cámara de España, a través de la Comisión de Energía, participa en este Foro, que organiza 
el Ministerio para la Transición Ecológica y que se celebra el 11 de diciembre.  El objetivo es 
analizar cómo maximizar los recursos disponibles, tanto materiales como energéticos, para 
que estos permanezcan el mayor tiempo posible en el ciclo productivo. 
 
Asimismo, la Cámara de Comercio de España colabora con la Secretaría de Estado de 
Comercio, a través del ICEX y CEOE, en la organización del seminario: “Transformando el 
modelo productivo con la financiación sostenible”, que será inaugurado por la Secretaria de 
Estado de Comercio, Xiana Méndez. Este encuentro se celebra el 3 de diciembre.  
 
La sede de la Cámara de España acogerá actos de otras instituciones como las jornadas 
organizadas por la Cámara de Comercio Internacional (ICC)I: “Business for Nature”  (10 de 
diciembre) y “Trade and Climate” (4 de diciembre).  o el foro del Grupo de Acción de Salud 
y Sostenibilidad, (13 de diciembre)  que organiza Forética. Esta asociación organiza también 
un Foro de Cambio Climático y Salud, en el que también colabora la Cámara de España (12 
de diciembre). 
 
 
 

 

 

 

Más información: 

Cámara de Comercio de España 

Comunicación y marketing  

Tfno.: 91 590 69 09 

C/ Ribera del Loira, 12                 

28042 - Madrid  

 
Síguenos en: 
 

 
 

  

 
 

  



 

                                                                                                                                                                                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://twitter.com/camarascomercio
https://www.facebook.com/camaracomercioesp
https://www.linkedin.com/company/camara-comercio-espana/
https://www.youtube.com/channel/UC2UR2fMfh7T24RZ2xjxvi3g
https://www.camara.es/
https://www.camara.es/feed/term/3/1/feed

