El encuentro se celebra en Madrid del 2 al 13 de diciembre
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Adif y Adif AV se implican con diversas
iniciativas en la Conferencia de Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático 2019
" En el marco de la temática Resiliencia, biodiversidad y economía circular, el 11 de
diciembre Adif participará en la Zona Verde de la Cumbre del Clima con presentaciones
sobre la movilidad sostenible, infraestructuras sostenibles, estrategia y sostenibilidad y
finanzas sostenibles Entre otras actuaciones ligadas al encuentro, Adif ha instalado
una exposición fotográfica de obras de gran formato de Sebastiao Salgado en el Jardín
Tropical de la estación de Madrid Puerta de Atocha Adif se ha unido a la Comunidad
#PorElClima, un grupo que busca fomentar que sociedad, empresas, administraciones
y organizaciones actúen de manera urgente frente a la crisis climática"
10 DICIEMBRE 2019
Adif y Adif Alta Velocidad (Adif AV) participan con distintas iniciativas en la Conferencia de
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) que se celebra del 2 al 13 de diciembre
en Madrid. De este modo, ambas entidades públicas demuestran una vez más su compromiso
e implicación con la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático.Adif y Adif AV están
presentes en el stand del Gobierno de España ubicado en la zona verde de la Cumbre del
Clima, un espacio concebido para que la sociedad pueda expresarse de forma interactiva. En
este ámbito, Adif intervendrá activamente con varias presentaciones el 11 de diciembre, día
en el que, en el marco de la temática Resiliencia, biodiversidad y economía circular, se
abordarán las iniciativas que se están llevando a cabo frente a la emergencia climática actual.
En concreto, los responsables de Adif aportarán la visión del administrador en relación con la
estrategia de movilidad sostenible, una presentación que tendrá lugar a las 11 horas y en la
que hablarán, entre otros aspectos, sobre la apuesta de la entidad por la electro-movilidad,
presentando el proyecto Ecomilla (que favorece, por ejemplo, la multimodalidad y la creación
de áreas de cero emisiones en los aparcamientos en las principales terminales), y sobre la
reducción de la huella de carbono. A las 12 horas se iniciará la presentación de Adif sobre las
infraestructuras sostenibles, y una hora después se celebrará la intervención sobre Estrategia
y Sostenibilidad, en la que Adif expondrá su enfoque estratégico a la sostenibilidad ambiental
de la entidad, poniendo énfasis en la parte relativa a la lucha contra el cambio climático. Por
último, a las 16.30 horas se producirá la presentación sobre finanzas sostenibles, que se
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centrará en las emisiones de bonos verdes que Adif AV ha realizado en los últimos años.
Algunos de estos temas ya fueron anticipados el pasado sábado día 7 de diciembre durante la
intervención de la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, en la mesa sobre El futuro del
ferrocarril contra el cambio climático, en la que participó también el secretario de Estado de
Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura.Otras iniciativas de Adif en la COP25Por
otra parte, en el marco de la Cumbre del Clima Adif ha instalado una exposición fotográfica de
obras de gran formato (9x6 metros aproximadamente) de Sebastiao Salgado, en el Jardín
Tropical de la estación de Madrid Puerta de Atocha. Además, ha iluminado la vidriera histórica
de esta estación en un tono azul, el color corporativo del encuentro.En una acción conjunta
con Renfe, Adif ha editado un tríptico sobre las ventajas ambientales del ferrocarril frente al
resto de modos de transporte, especialmente en cuanto a las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI). El documento, distribuido entre los usuarios del tren y los asistentes al
evento, destaca que el transporte de viajeros y de mercancías por tren es el más eficiente en
términos de consumo de energía y de emisiones de CO2. En este sentido, con el objetivo de
intensificar esta ventaja del ferrocarril en materia de emisiones GEI, Adif y Adif AV han
aprobado un Plan de Lucha contra el Cambio Climático 2018-2030, con el fin último de
incrementar la contribución de los administradores a la mejora de la eficiencia energética y
descarbonización del sistema ferroviario, así como de aumentar la resiliencia de las
infraestructuras ferroviarias. Este Plan, cuyo resumen está publicado en las páginas web de
ambas entidades, se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de
Naciones Unidas, en concreto, con el objetivo nº 13 Acción por el Clima, así como con los
retos marcados por el Acuerdo de Paris.Además, coincidiendo con la celebración de la
Cumbre, Adif se ha adherido a la Comunidad #PorElClima, un grupo que busca fomentar que
todos -sociedad, empresas, administraciones y organizaciones- actúen de manera urgente
frente a la crisis climática. Con esta acción, Adif puede, por un lado, comunicar las iniciativas
que está desarrollando en la materia y, por otro, conocer las medidas que se están llevando a
cabo por otras entidades para combatir el cambio climático. La Comunidad #PorElClima ha
sido creada por un grupo impulsor formado por varias entidades tanto del ámbito público como
privado con intereses sociales y ambientales. En la actualidad, hay casi 18.000 adscripciones
a la Comunidad entre ciudadanos, ONG, empresas y administraciones públicas.Para dar la
bienvenida a los asistentes a la Cumbre que lleguen en tren, desde el pasado 26 de
noviembre y hasta el 12 de diciembre están operativos los dos welcome desk instalados en
Puerta de Atocha, donde reciben información sobre Madrid y las actividades culturales de la
capital.Asimismo, los administradores ferroviarios han decorado algunos de sus edificios
corporativos con motivo de la celebración de la Cumbre y han instalado lonas y banderolas en
las salidas de emergencia del túnel de Recoletos.Sobre la COP25La Conferencia de las
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Partes (COP) es el órgano de decisión supremo de la Convención Marco de Naciones Unidas
sobre Cambio Climático (UNFCCC por sus siglas en inglés). Durante la 25ª Conferencia de las
Partes (COP25), las 197 Partes que conforman el tratado buscarán avanzar hacia la
implementación de los acuerdos que se han determinado en la Convención que establecen
obligaciones específicas de cada una de las Partes para combatir el cambio climático.La
COP25 se organiza en dos espacios: la zona azul y la zona verde. La zona azul es el espacio
administrado por las Naciones Unidas y en el cual tendrán lugar las sesiones de negociación
de la COP25. Por su parte, la zona verde es el espacio de participación social que está a
disposición de toda la sociedad civil y que se complementa, además, con la organización de
diferentes eventos dirigidos al público en general a lo largo de la toda la ciudad de Madrid.
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