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Por eso DPL News realizó un relevamiento de los planes verdes de los tres 
principales proveedores de infraestructura de telecomunicaciones: Huawei, 
Ericsson y Nokia.

Como primer paso, los proveedores se pusieron objetivos basados en la 
ciencia, el segundo paso fue plantear una hoja de ruta para llevar a cabo las 
acciones. Todos ellos tienen metas de cero emisiones de carbono y de imple-
mentación de energías renovables, alientan a sus socios y clientes a ser más 
verdes y poseen planes de economía circular y manejo de los residuos.

Compañía Meta de emisiones de carbono

Huawei
Si bien no puso una fecha ni una meta específica, Huawei está 
trabajando para alcanzar sus nuevos objetivos de reducción de 
emisiones de carbono a mediano y largo plazo.

Nokia
Reducir emisiones absolutas de GEI (gases de efecto invernadero) 
de alcance 1, 2 y 3 en 50% para 2030 (con base en 2019).

Ericsson
Reducir las emisiones 50 por ciento en la cadena de suministro y 
la cartera para 2030 y ser net zero en sus propias actividades para 
el mismo año.

Además, tienen una de las misiones más importantes dentro de la industria 
de telecomunicaciones, lograr reducir el consumo de energía en 5G. Los 
tres principales proveedores de infraestructura a nivel mundial trabajan en 
conseguir que la quinta generación sea la tecnología móvil más verde, limpia 
y amigable con el medio ambiente.

Introducción

Paula Bertolini
Directora de DPL News

Existe una convergencia entre la revolución digital y la sostenibilidad: 
a mayor digitalización se hace un mundo más verde. Y los principales aliados 
de esta convergencia son, por un lado, los operadores de telecomunicaciones 
y, por el otro, los proveedores de tecnología.

El sector TIC concentra 4 por ciento del consumo eléctrico global y es res-
ponsable del 1.4 por ciento de las emisiones de carbono, mientras que la 
industria móvil emite 0.4 por ciento. Para ir reduciendo esta contaminación, 
los operadores de telecomunicaciones están llevando a cabo distintas inicia-
tivas de descarbonización y uso de energías renovables, que se detallaron 
en la primera edición del Especial Sostenibilidad TIC, con iniciativas de los 
principales operadores de telecomunicaciones en el mundo. 

El estándar de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) desta-
ca que el cumplimiento del Acuerdo de París de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático requerirá que la industria de las 
TIC reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 45 por ciento 
de 2020 a 2030.

Para ese año, se espera que la industria de las TIC sólo represente 1.97 
por ciento de las emisiones mundiales de carbono, según el informe SMAR-
Ter2030 de GeSI. Sin embargo, se estima que otras industrias reduzcan sus 
propias emisiones de carbono 20 por ciento mediante la aplicación de tec-
nologías de las TIC, una cantidad total de 10 veces las emisiones de carbono 
de la propia industria de las TIC. 

Estos ahorros secundarios se denominan huella de carbono. El tamaño 
de esta huella de carbono ha hecho que la infraestructura de las TIC sea cada 
vez más importante en muchas estrategias nacionales.
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Consulta el primer Especial de Sostenibilidad TIC, con iniciativas verdes de los operadores  
de telecomunicaciones más importantes

4 Especiales Sostenibilidad TIC | Desarrolladores de infraestructura trabajan para que 5G sea la tecnología más verde

https://dplnews.com/especiales-sostenibilidad-tic-los-operadores-luchan-contra-el-cambio-climatico/


Huawei: 
un mundo inteligente  
debería ser un  
mundo verde
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Si queremos vivir una vida inteligente sostenible, el mundo inteligente 
también debe ser un mundo verde. Para brindar conectividad ecológica 
e inteligente, Huawei innova en todos los aspectos de las redes de co-

municaciones, incluidos 5G, redes ópticas, IPv6 y energía del sitio.
De acuerdo con su Reporte de Sustentabilidad 2020, el más reciente pu-

blicado por la compañía china, Huawei trabaja en cuatro estrategias sosteni-
bles: inclusión digital, seguridad y confianza, protección del medio ambiente 
y ecosistema sostenible y armonioso.

Como parte de sus esfuerzos por crear un mundo digital más ecológico y 
sostenible, Huawei se centra en reducir las emisiones de carbono, promover 
las energías renovables y contribuir a una economía circular.

La empresa está trabajando para alcanzar sus nuevos objetivos de reduc-
ción de emisiones de carbono a mediano y largo plazos y alienta a sus 100 prin-
cipales proveedores a hacer lo mismo, a través del programa Socios Verdes. 

Mediante esta iniciativa, apoyan a sus proveedores en el desarrollo de 
sistemas de medición de energía, reducción del uso de energía y emisiones 
de carbono, y aplicación de prácticas 
líderes en la industria como la optimi-
zación de los sistemas de compresión 
de aire, aire acondicionado e ilumina-
ción, mejorar los equipos y procesos 
de producción, y reutilizando el exce-
so de calor. Esto para crear una cade-
na de suministro verde.

Aunque Huawei no posee una meta 
específica, China se ha comprometido 
a alcanzar su punto máximo de emisio-
nes de carbono para 2030 y luego vol-
verse neutral en carbono para 2060. 
En apoyo de esta iniciativa, China Mo-
bile y Huawei se asociaron para lanzar 
en 2021 el Proyecto Green 5G, cuyo 
objetivo es mejorar la eficiencia de la 
red y reducir emisiones de carbono, 
mientras se acelera la digitalización. 

l objetivo del proyecto a corto plazo 
es reducir el consumo de energía de la 

red 5G en 45 mil millones de kWh, aumentar el uso de energía renovable en 3 
mil 200 millones de kWh y reducir las emisiones de CO2 en mil 600 millones de 
toneladas, todo para 2025.

En 2020, las emisiones de CO2 de Huawei por millón de yuanes de ingre-
sos por ventas mostraron una reducción de 33.2 por ciento en comparación 
con el año base (2012), superando el objetivo (30%) que la empresa se fijó 
en 2016.

Para promover las energías renovables, Huawei ha desplegado sus solu-
ciones de energía digital en más de 170 países y regiones, dando servicio a un 
tercio de la población mundial. A mediados de 2021, estas soluciones habían 
generado 325 mil millones de kWh de electricidad procedente de fuentes 
renovables y han ahorrado 10 mil millones de kWh de electricidad. Estos es-
fuerzos han dado lugar a una reducción de 160 millones de toneladas de 
emisiones de CO2.

Huella de carbono del ciclo de vida de tres tipos de productos
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De acuerdo con la evaluación de la huella de carbono que hace la com-
pañía, en los equipos de red y los equipos en las instalaciones del cliente la 
mayor parte de la huella de carbono se genera en la fase de uso. Si pueden 
reducir el consumo de energía de los productos TIC en la fuente y aumentar 
el uso de energías renovables, los equipos tendrán una huella de carbono 
mucho menor. Con este fin, Huawei ha seguido innovando en tecnologías de 
ahorro de energía para aumentar la eficiencia energética de los productos.

La compañía comenzó a trabajar con energía fotovoltaica en 2010. “Conti-
nuamos innovando en tecnología fotovoltaica para reducir el costo de genera-
ción de electricidad y producir más energía con cada rayo de luz solar. Nuestro 
objetivo final es llevar energía verde a todas las industrias y hogares y acelerar 
el progreso hacia la neutralidad de carbono”, de acuerdo con el gigante asiático.

La compañía también está utilizando materiales más ecológicos, diseñan-
do sus productos para una mayor longevidad, utilizando un embalaje más 
sostenible y reduciendo los residuos. La combinación de estas acciones ayu-
dará a promover una economía circular.

La empresa china reveló que más de 4 mil 500 toneladas de desechos elec-
trónicos han sido procesados en sus estaciones de reciclaje, con lo que con-
tribuyen en la reducción de efectos nocivos por el mal manejo de desechos.

En cuanto a las redes 5G, que consumen mucha más energía, Huawei tra-
bajó con China Mobile Hunan y China Telecom Guangxi en la investigación del 
ahorro de energía para redes inalámbricas. Sobre la base de su Mobile Auto-
mation Engine (MAE), Huawei lanzó Power Turbo, una solución de ahorro de 
energía para toda la red. La solución aplica tecnologías inteligentes a las re-
des inalámbricas para analizar la co-cobertura de la red, lo que permite aho-
rrar energía en una red más amplia; aprende modelos de servicio históricos, 
predice modelos de servicio futuros y aplica políticas específicas de ahorro 
de energía en cada sitio de la red para un ahorro de energía óptimo; y analiza 
el modelo de consumo de energía de las unidades de radio remotas (RRU) y 
enruta servicios de manera inteligente para lograr un ahorro de energía en 
toda la red a través de múltiples bandas y múltiples tecnologías de acceso de 
radio (RAT), maximizando la eficiencia energética de la red.

Huawei también ha contribuido con tecnología como Inteligencia Artificial 
para el cuidado de áreas naturales alrededor del mundo. Como ejemplo, el 
gigante tecnológico y RFCx están trabajando juntos para usar Huawei Cloud AI 
en la identificación de sonidos de tala ilegal, a través de un sistema de monito-
reo de sonido con energía solar implementado en selvas y bosques.

https://www-file.huawei.com/-/media/corp2020/pdf/sustainability/sustai-
nability-report-2020-en.pdf
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Nokia: 
con el compromiso 
de ser una empresa 
más ecológica
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Para Nokia, la digitalización está directamente relacionada con la 
ecología y el cuidado al medio ambiente, por lo que mientras mayor 
avance se tenga en la transformación digital, más beneficios tendrá el 

medio ambiente.
Es por ello que la compañía finesa ha propuesto una digitalización acele-

rada y una adopción de energía verde, además de fijar su mirada en la elec-
tricidad 100 por ciento renovable en sus propias operaciones para 2025. 
Principalmente para la electricidad que alimenta sus oficinas y laboratorios 
de Investigación y Desarrollo. 

La compañía afirmó que si bien la energía renovable no está disponible ac-
tualmente en los 120 países donde opera Nokia, trabajará con el ecosistema 
más amplio para impulsar una mayor absorción de electricidad sostenible.

Además, Nokia se comprometió a reducir su huella de carbono en línea 
con el objetivo de limitar el calentamiento global a un máximo de 1.5 gra-
dos centígrados. 

El objetivo es reducir 50 por ciento sus emisiones en toda su cadena de 
valor, incluidas las operaciones propias, los productos en uso, la logística y 
las fábricas de proveedores de ensamblaje final, todo ello para 2030.

Emisiones de gases de efecto invernadero por el uso de produc-
tos vendidos por parte de los clientes, millones de toneladas 
métricas de CO2e

En su reporte anual de sostenibilidad Nokia People and Planet destaca 
que, a abril de 2021, la empresa ha entregado productos de cero emisiones 
a más de 150 clientes en todo el mundo. Además, los sitios de estaciones 
base de clientes modernizados por Nokia usaron en promedio 54 por ciento 
menos de energía en 2020 (46% en 2019) que aquellos donde los clientes no 
se modernizaron.

Nokia está aplicando esfuerzos de Investigación y Desarrollo (I+D) para 
disminuir el gasto de energía como las emisiones de carbono. Un ejemplo 
es el conjunto de chips ReefShark de Nokia, que puede reducir el consumo 
de energía de las estaciones base hasta en 64 por ciento y, al mismo tiempo, 
mejorar el rendimiento. Otro es el sistema de refrigeración líquida de Nokia, 
que puede reducir las emisiones de CO2 de una estación base hasta en 80 
por ciento.

Para hacer productos más eficientes, en Nokia comenzaron a diseñar pro-
ductos que utilizan menos materiales y energía al mismo tiempo que tienen 
una mayor capacidad de producción y funcionalidad. 

Esta eficiencia material se ejemplifica en una comparación de Nokia Mo-
bile Networks Flexi Radio con antena pasiva con su antena activa compacta 
AirScale de última generación. La antena activa compacta AirScale ofrece una 
reducción total de materiales de alrededor de 70 por ciento (804 kg) en com-
paración con la radio Flexi con antena pasiva por unidad desplegada. 

Esto incluye ahorros en materiales en productos (estación base y antena) 
de 41 por ciento y ahorros en el sistema alimentador de 89 por ciento, con 
la eliminación de cables de alimentación de radiofrecuencia largos y abraza-
deras de cables auxiliares. Estas reducciones en la electrónica y el cableado 
dan como resultado una reducción de la huella de carbono del producto de 
85 por ciento (4058 kg CO2e).

Otra iniciativa es que recientemente eligió los procesadores AMD EPYC 
para ayudar a reducir el uso de energía y los costos para los proveedores de 
servicios de comunicaciones en su negocio de redes core. 

La colaboración tiene el objetivo de potenciar los servidores que ofrecen 
productos de software nativos de la Nube de Nokia Core para ampliar las 
opciones de chips de servidor disponibles e impulsar nuevos niveles de ren-
dimiento y mejorar la eficiencia energética de las redes 5G. 

Con esta alianza, Nokia apunta a una reducción de hasta 40 por ciento en 
el consumo de energía del servidor para ejecutar cargas de trabajo.
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https://www.nokia.com/sites/default/files/2021-04/Nokia_People_and_
Planet_Report_2020.pdf

En cuanto a los desechos, Nokia se puso el objetivo a finales de 2021 de 
reciclar 70 por ciento de los residuos de las instalaciones.

“No hay verde sin digital. Actualmente, sólo 30 por ciento de la econo-
mía mundial está digitalizada, y ahora debemos trabajar para conectar el 
70 por ciento restante para garantizar que el mundo pueda llegar a cero 
emisiones. El 5G y las tecnologías relacionadas desempeñan un papel fun-
damental para hacer que otras industrias sean más sostenibles. Al mismo 
tiempo, la industria de las TIC necesita minimizar su huella y acelerar el uso 
de electricidad verde”, dijo su CEO, Pekka Lundmark, durante su participa-
ción en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(COP26), en 2021.

Además, para enfatizar su compromiso con el desarrollo sostenible y ac-
tuar juntos, Nokia lanzó un llamado a la acción para garantizar que una socie-
dad futura con 5G en su centro se construya sobre los principios de igualdad, 
confianza, sostenibilidad y las personas primero como parte de su estrategia 
de cara a 2030.
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Ericsson: 
se puede implementar 
5G y reducir el consumo  
de energía
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La gestión proactiva de temas relacionados con la acción climática y el 
medio ambiente es un componente central de la estrategia de sosteni-
bilidad de Ericsson. 

La compañía aprovecha un enfoque de economía circular en todo lo que 
hace y trabaja para reducir los impactos ambientales y las emisiones de sus 
operaciones, su portafolio y en la sociedad.

En su más reciente informe de sostenibilidad y responsabilidad corporati-
va 2021, Ericsson impuso una nueva meta a largo plazo: ser Net Zero en toda 
su cadena de valor para 2040. 

La compañía trabaja para lograr el primer hito que es reducir las emisio-
nes en 50 por ciento en la cadena de suministro y la cartera para 2030, y ser 
Net Zero en sus propias actividades al mismo tiempo.

El rendimiento energético de la cartera de Ericsson es una ventaja com-
petitiva y ofrece valor tanto desde la perspectiva de la sostenibilidad como 
de los costes. 

Los factores ambientales se consideran en los principios de diseño y las 
opciones de materiales dentro de la cartera para minimizar los impactos ne-
gativos en el medio ambiente, explica la compañía.

Ericsson está trabajando activamente para reducir las emisiones en su ca-
dena de suministro. En 2021, las emisiones de la cadena de suministro totali-
zaron 2.6 millones de toneladas de CO2 y correspondieron a 8 por ciento de 
la huella de carbono total de Ericsson. 

En 2020, Ericsson se fijó el objetivo de comprometerse con 350 de sus 
proveedores estratégicos y de alta emisión (responsables de 90% de las emi-
siones de la cadena de suministro de Ericsson) para establecer sus propios 
objetivos climáticos alineados con 1.5 °C para 2025. 

Esto también significa que los proveedores a su alcance deben reducir a la 
mitad sus emisiones operativas para 2030. Al cierre de 2021, 121 proveedo-
res habían establecido tales objetivos.

Además del trabajo para reducir las emisiones directas de los proveedores 
de primer nivel, Ericsson también tiene como objetivo cumplir con sus objeti-
vos de descarbonización de la cadena de suministro a través de otras medidas. 

Estos incluyen fortalecer aún más el enfoque de diseño de la compañía, el 
abastecimiento de materia prima, los factores de emisión de energía a nivel 
de país, la sustitución de materiales, el uso de material reciclado y el método 
de fundición a presión, entre otros.

La descarbonización del transporte de productos es una parte estratégica 
particularmente importante de las emisiones generales de la cadena de su-
ministro. En 2021, Ericsson centró sus esfuerzos en esta área en la optimiza-
ción de procesos, impulsada por la digitalización de los datos de la cadena de 
suministro con el objetivo de mejorar la planificación del transporte y reducir 
las emisiones.

También tiene una importante política de reciclaje que incluso ayuda a la 
emisión. Según las estimaciones de Ericsson, el reciclaje de sus productos al 
final de su vida útil contribuye a reducir las emisiones de la cadena de sumi-
nistro. La razón de esto es que las emisiones de las materias primas recupera-
das, como el aluminio, son más bajas que las de las materias primas vírgenes.

Como a los demás proveedores, a Ericsson también le importa el consu-
mo de energía que generará 5G. En este sentido, para la compañía es nece-
sario abordar todas las partes de la red de manera integral. 

“Hemos probado, implementado y perfeccionado las diferentes solucio-
nes en un enfoque holístico para demostrar cómo romper la creciente curva 
de consumo de energía de las redes móviles”, dice en su reporte Breaking the 
energy curve. 
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Los pasos para que esto ocurra son: preparar la red (la modernización de 
la red con la última tecnología permite nuevas oportunidades de negocio), 
activar software de ahorro de energía, construir 5G con precisión y operar la 
infraestructura del sitio de manera inteligente.

Otros de los objetivos que se puso Ericsson en el informe de 2021 fue 
lograr una cartera de productos 5G que sea 10 veces más eficiente energé-
ticamente que 4G para 2022. Y parte desde una buena base: los resultados 
de 2021 muestran que las radios 5G actuales de Ericsson ya son aproximada-
mente 9.3 veces más eficientes energéticamente. También se propuso lograr 
un ahorro de energía de 35 por ciento en el Ericsson Radio System.

https://www.ericsson.com/492fee/assets/local/about-ericsson/sustaina-
bility-and-corporate-responsibility/documents/2022/ericsson-sustainabili-
ty-and-corporate-responsibility-report-2021_eng.pdf

.
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