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La Transformación Digital tiene un 
impacto medioambiental del que 
aún no muchos son conscientes, 
pero es posible reducirlo con un 
cloud sostenible.
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#TransformaciónDigital
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U
no de los beneficios más evi-
dentes del internet ha sido la 

reducción del uso de papel. 

Sin embargo, la Transformación Digi-

tal o Industria 4.0 está generando 

una huella medioambiental más impor-

tante de lo que pueda parecer. De acuer-

do con la consultora McKensey, la industria 

TIC en su conjunto es responsable del 2% 

de las emisiones de CO2 o dióxido de carbo-

no en el mundo (porcentaje similar al de la 

industria de la aviación). Por su parte, el 

Centro de Cultura Contemporánea de Bar-

celona (CCCB) recoge que la industria tec-

nológica consume unos 30 mil millones de 

megavatios cada curso.

Subirse a la nube consume mucha ener-

gía. Tras ella están los Data Center (CPD) 

donde se almacena, procesa y envía la in-

formación que manejamos online. En otras 

palabras, son el corazón de internet. Este 

equipamiento necesita energía eléctrica 



para funcionar; de hecho, Brad Smith, presidente de 

Microsoft, afirma que, a mediados de la próxima déca-

da, los CPD serán el mayor foco de consumo eléctrico 

en el mundo.

Para hacerse a una idea del impacto, sirvan de 

muestra algunos datos: Google asegura que cien bús-

quedas producen 20 gramos de CO
2
 y que usar Gmail 

durante un año genera 1.2 kg de CO
2
 por usuario. 

Adam Wierman, profesor en el Caltech (Instituto de 

Tecnología de California), asegura que una hora de 

Netflix genera tanto CO
2
 como un frigorífico en todo 

un año. Pese a ello, comparado con el dióxido de car-

bono generado por giga de memoria instalado, los 

Data Center son hasta 30% más ecológicos que un 

ordenador personal o un servidor local.

Hacia una nube más sostenible
Allá por 2012, Greenpeace elaboró el informe 

“How clean is your cloud”, en el que aler-

taba sobre el crecimiento de las in-

fraestructuras cloud y su apetito 

energético. En ese documento 

sacaba los colores a los que 

ya por entonces eran los 

principales actores cloud 

a nivel global, es decir, 

Google, Apple, 

Amazon, Yahoo! 

y Microsoft.

La clave está 
en trabajar con 
un cloud bien 
gestionado y no 
con servidores 
propios que disparan 
el consumo energético 
y no garantizan el correcto 
rendimiento
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 #MedioAmbiente

Aquello fue un llamado de atención para que los 

desarrolladores de software nos concienciéramos y 

comenzáramos a apostar por políticas ecológicas que 

incluyeran energías renovables y localizaciones más 

sostenibles. En Savia, tenemos una política de Res-

ponsabilidad Social Tecnológica que, entre otros pun-

tos, se basa en:

• Desarrollo de software eficiente para una menor 
generación de CO

2

• Alojamiento cloud mediante proveedores que cuen-

ten con una política medioambiental

El primer punto lo logramos flexibilizando la de-

manda de consumo, es decir, hay cierta información y 

peticiones de los usuarios que se repiten periódica-

mente y que los algoritmos de los servidores pue-

den “aprenderse” para responder automáti-

camente. Esa información queda 

programada (almacenada) para 

recurrir a ella cada vez que 

sea solicitada y así no es 

necesario un suminis-

tro energético extra 

para ofrecer el 

servicio. 

Consegui-

mos el segun-

do punto tra-

bajando con 

proveedores 

como Voda-

fone que, 

como prueba 

de su compro-

miso con el me-

dio ambiente, tie-

ne implantado 

desde 1997 un Siste-

ma de Gestión Ambiental 

conforme a la norma interna-

cional UNE-EN-ISO 14.001, certi-

ficado por Bureau Quality International 
(BVQI), la entidad acreditada.
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Digitalización “verde”
Estas entidades no pueden simplemente obviar el im-

pacto medioambiental de su Transformación Digital. 

Sabiendo que hay formas menos contaminantes de su-

birse a la nube, la clave está en trabajar con un cloud 

bien gestionado y no con servidores propios. Estos dis-

paran el consumo energético, no garantizan el correc-

to rendimiento y pueden sufrir cortes en el servicio 

que obligan a reiniciarlo, con el consecuente aumento 

en el consumo.

Pero antes de enfocar la atención en el hardware, 

la optimización debe comenzar desde el software. Es 

importante que las Administraciones Públicas escojan 

partners tecnológicos que lo desarrollen eficientemen-

te desde el origen y que se esfuercen en programar un 

código que impacte lo menos posible en el medio am-

biente (porque no es lo mismo la autenticación a un 

servicio online que dura treinta segundos, que uno que 

dura cuatro).

Las Administraciones Públicas pueden tener un 

papel protagonista en su Transformación Digital sos-

tenible si exigen a sus proveedores tecnológicos y 

de servicios cloud un compromiso medioambiental 

firme. 
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