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ERF se adhiere a los Compromisos de Acción Climática de la
Generalitat de Catalunya
21/05/2021
Entre los objetivos ﬁjados por ERF está la elaboración de una hoja de ruta para alcanzar la neutralidad
de carbono antes de 2050 y un calendario de reducción de emisiones

ERF - Estudio Ramon Folch y Asociados se ha comprometido a alcanzar 26 de los objetivos de Acción
Climática [1]de la Generalidad de Cataluña, orientados a dar un paso hacia adelante hacia la
neutralidad de carbono. Estos compromisos de sostenibilidad se deﬁnieron en la 1ª Cumbre Catalana
de Acción Climática, que se celebró en enero de 2020 y que contó con el apoyo de ERF en la
organización y dinamización.
En un escenario marcado por la aprobación de la Ley del cambio climático [2] en el año 2017 y la
Declaración de la Emergencia Climática en 2019, más de 115 entidades ya se han adherido al
programa de Acción Climática. Entre las medidas a que se ha comprometido ERF, está la elaboración
de una hoja de ruta para alcanzar la neutralidad de carbono y un calendario de reducción de
emisiones, así como la participación en proyectos de I + D + I para reducir el impacto ambiental de
los ediﬁcios, como empresa del sector del urbanismo, la arquitectura y la construcción.
Entre los compromisos de la consultoría también existe la adhesión al Programa de Acuerdos
Voluntarios [3] de la Generalitat, que ERF mantiene desde el año 2010. En el marco de este programa,
la empresa ha cuantiﬁcado una reducción del 71% de del consumo entre 2011 y 2019, gracias a
medidas como el contrato de electricidad 100% renovable o el uso de vehículos eléctricos para los
desplazamientos profesionales.
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