Viaje con nosotros hacia
el Net -Zero
Utilizar el conocimiento, la transformación digital y los
proyectos de carbono para construir un futuro con
cero emisiones.

Resumen Ejecutivo Atos hacia el Net-Zero
Pioneros en clima y descarbonización para el viaje de nuestro cliente hacia la red cero
Contexto del Mercado

El concepto “cero” ha
entrado en la sala de juntas
y se considera urgente e
importante.

Aumento notable del 20% al
65% de las empresas 20192021 que se comprometen
con la red cero.

Lo digital tiene el potencial
de reducir las emisiones
globales hasta 9 veces su
propia huella.

Único portfolio net zero

• Cartera única de extremo a extremo
de cero emisiones que incorpora
asesoramiento climático, digital,
industrial y créditos de carbono
• La experiencia climática de EcoAct
lidera la cartera de Atos net-zero
• Aprovechamiento de las plataformas
digitales de Atos para el clima, como
MyC02Compass y Terra2
• Profunda experiencia en tecnologías
de descarbonización - HPC, nube, IoT,
lugar de trabajo,

Complejo panorama para
medir y gestionar las
emisiones en toda la cadena
de suministro.

Credenciales de Atos

• > 15 años de consultoría climática y
pioneros en trayectorias netas cero y
descarbonización
• 1ª cartera de proyectos de créditos de
carbono a nivel mundial
• 6 veces ganador del Ranking de
Financiación Climática Ambiental 20152020
• >1.500 proyectos de asesoramiento en
materia climática en 35 países.

• La red cero es la clave de la razón de
ser de Atos
• Compromiso a reducir las emisiones
globales de carbono bajo su control
e influencia en un 50% para 2025, y
a compensar todas sus emisiones
residuales para 2039
• Programa innovador de Atos que
incluye la fijación de precios del
carbono y la reducción de emisiones en
la cadena de suministro
• Credenciales de liderazgo en el sector.

• IA y análisis Ecosistema de socios
abierto.
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La ciencia nos dice que tenemos que limitar el aumento de la temperatura global a 1,5°C y
llegar a cero en 2050 para evitar los peores impactos del cambio climático
• Según la ciencia, para evitar los
impactos más catastróficos del cambio
climático debemos limitar el aumento
de la temperatura global a 1,5°C y
alcanzar el nivel cero a más tardar en
2050.
• Si no se adoptan medidas ambiciosas
y urgentes, superaremos los 1,5 °C en
esta década.
• Atos se ha comprometido a reducir
las emisiones globales de carbono
bajo su control e influencia en un 50%
para 2025, y a compensar todas sus
emisiones residuales para 2039.
• Lograr el cero neto sólo será posible si
reducimos las emisiones siguiendo una
trayectoria alineada con la ciencia del
clima.
Source: Climate Action Tracker

Las organizaciones se enfrentan a un panorama de marcos de información en evolución,
al reto de medir y gestionar las emisiones y a complejas cadenas de valor
Ejemplos de metodologías para
la determinación de la huella y los
objetivos

Ejemplos de marcos
de información voluntaria

Ejemplo
de requisitos legislativos
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Lo digital tiene el potencial de reducir las emisiones globales hasta 9 veces su propia
huella

1.4-1.6%
El sector digital es responsable de entre el 1,4 y el 1,6% de las
emisiones mundiales, pero tiene una influencia desmesurada
en las reducciones de 2030 exigidas por la ciencia, ya que
la digitalización perturbará todas las partes de la economía
mundial en la próxima década.

x9
Las tecnologías digitales representan la oportunidad de reducir
las emisiones globales de carbono en un 9-15% a través de
soluciones en energía, fabricación, agricultura y uso del suelo,
edificios, servicios, transporte y gestión del tráfico.

Source:
GeSi, Digital with Purpose: Delivering a SMARTer 2030, 2019
World Economic Forum

Atos ha incorporado la experiencia de EcoAct en materia de sostenibilidad, construyendo
la primera cartera integral del mercado para crear vías más rápidas para llegar a un nivel
cero

Tecnología

Sostenibilidad

Un actor mundial de las TI y líder
de la Transformación Digital.

I+D+I innovación

Portfolio Digital

Una consultora líder en
descarbonización y trayectorias
de cero neto.
Asesoramiento

Créditos de carbono

Construir la primera cartera de
extremo a extremo del mercado
para crear caminos más rápidos
hacia el cero neto.
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Atos es capaz de proporcionar apoyo global al cambio climático a través de nuestra escala
y capacidades digitales
Perspectiva
Los servicios de asesoramiento climático
de EcoAct ofrecen a las organizaciones
un enfoque holístico para la creación
de estrategias exitosas de reducción a
cero, teniendo en cuenta los desafíos
específicos de su industria y negocio.

North America
New York and Montreal

Transformación
Los equipos de Asesoramiento y
Plataformas Digitales Verdes ofrecen
a las organizaciones la oportunidad
de reducir las emisiones y los
impactos a través de la innovación
digital.

Central Europe

North Europe
London

Munich
South Europe
Paris, Lyon, AixMarseille, Barcelona,
Madrid, Milan

Equilibrio
El equipo de soluciones basadas en
la naturaleza de EcoAct trabaja con
las organizaciones para avanzar hacia
el cero neto mediante la selección de
los mejores proyectos de créditos de
carbono en todo el mundo.

Opening soon
India, Singapore

Growth plans : 2021 240 FTE, 2022 4-500 FTE 2025 1,500 FTE

Atos puede ayudarle en cada etapa de su viaje hacia la neutralidad

Perspectiva

Transformación

Estrategia
Net-zero
Plataformas
digitales para la
gestión del cambio

Medición y
huella de
carbono

Compromiso,
información y
cumplimiento

Reducir las
emisiones de TI a
través de lo digital

Reducir las
emisiones de la
industria a través de
la tecnología digital

Reducir las emisiones en toda la
cadena de valor.

Net-zero

Ahora
Carbon removal
Emissions reduction

Equilibrio

Gestión y estrategia
de los créditos de
carbono

Créditos de carbono
- Proyectos de
reducción de
emisiones

Créditos de
carbono Eliminación de
proyectos de
carbono

Reducir las emisiones más
allá de la cadena de valor y
alcanzar el nivel cero mediante la
eliminación de carbono.
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Cartera de productos Atos net-zero - visión general de los servicios y ejemplos

Estrategia
Net-zero

Plataformas digitales para
la gestión del cambio

• Establecimiento de un objetivo de cero
emisiones basado en la ciencia

• Seguimiento y compromiso de la
cadena de suministro

• Análisis de riesgos y oportunidades
climáticas

• Previsión de la trayectoria del carbono

• Descarbonización de la cadena de
valor.

Medición y Huella
de Carbono

• Aplicación ecológica y aplicación de
RSE.

Reducir las emisiones de TI a
través de lo digital

• Evaluaciones del ciclo de vida de los
productos

• Evaluación de la descarbonización
digital

• Huella de emisiones de la cadena de
valor.

• Acuerdo de nivel de descarbonización
• HPC, nube, lugar de trabajo, IoT con
bajas emisiones de carbono...

Reducir las emisiones de
la industria a través de la
tecnología digital

Compromiso, información y
cumplimiento
• Cumplimiento de la normativa
• Garantía de reclamación
medioambiental.

• Gemelos digitales, fábrica inteligente,
red inteligente
• Buques conectados, Smart City, Terra2.

Gestión y estrategia de los
créditos de carbono
• Desarrollo y financiación de proyectos
• Certificación y retirada del registro
• Estrategia de créditos de carbono a
medid.

Créditos de carbono Proyectos de reducción de
emisiones
Créditos de carbono certificados para
proyectos como estufas más limpias y
energías renovables, preservación de
bosques.

Créditos de carbono Proyectos de eliminación de
carbono
Créditos de carbono certificados
para proyectos de eliminación como
la reforestación, los manglares, las
turberas, la eliminación basada en la
tecnología.

Programa AtoZero
Atos net-zero carbon data platform

MyCCO2Compass powered by

Digital Hub
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Para seguir a la vanguardia de la descarbonización digital, seguimos desarrollando nuestro
ecosistema de socios/programa de escaladores

60%

De las startups innovadoras con
enfoque de descarbonización

Economía
Circular

Reciclado

Liderazgo del pensamiento
a través de una vía de
investigación ampliada
(por ejemplo, el
almacenamiento de ADN)

IT Challenge 2021
How Digital can
decarbonize non-Digital

Cooperación con
universidades

Aplicación de
CO2

Excelencia tecnológica
a través de un
dominio dedicado a la
descarbonización

Atos Green Network
Graduados apasionados y compañeros de
descarbonización en todo Atos

Diferenciadores de Atos y EcoAct
Liderazgo en la industria Net-zero

Servicios de asesoramiento climático y créditos de carbono de
EcoAct

Líder en créditos de carbono

EcoAct y Atos desde 2012

Líder en decarbonización

Compromiso de 1,5°C basado en la ciencia y en el objetivo cero

Líder en tecnología de baja emisión
de carbono

160 patentes relacionadas con la descarbonización y la
eficiencia energética

Compromisos contractuales

Acuerdos únicos de nivel de descarbonización

Ecosistema abierto
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Acerca de Atos
Atos es un líder global en
transformación digital con 109.000
empleados y una facturación anual de
c. 11.000 millones de euros. Atos es líder
europeo en Ciberseguridad, Cloud y
supercomputación y provee soluciones
a medida para todas las industrias
en 71 países. Pionero en servicios y
productos de descarbonización, Atos
está comprometido con una tecnología
digital segura y descarbonizada para
sus clientes. Atos es una SE (Societas
Europaea) cotizada en Euronext Paris e
incluida en los índices bursátiles CAC 40
ESG y Next 20 de Paris.
El propósito de Atos es contribuir a
diseñar el futuro del espacio de las
tecnologías de la información. Su
experiencia y servicios respaldan
el desarrollo del conocimiento, la
educación y la investigación con un
enfoque multicultural contribuyendo a
la excelencia científica y tecnológica.
Por todo el mundo, el Grupo permite
a sus clientes, empleados y miembros
de sociedades en general, vivir, trabajar
y desarrollarse de manera sostenible
en un espacio de información seguro y
protegido.
Descubre más sobre nosotros
atos.net
atos.net/blog
Empecemos un debate juntos
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