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GREGORIO ÁLVAREZ EN EL III CONGRESO INTERNACIONAL DE SOSTENIBILIDAD DEL

COE: “LOS VALORES DEL DEPORTE FORMAN PARTE DEL ADN DE GRUPO IBEREÓLICA

RENOVABLES”

Madrid, diciembre 2022

● Gregorio Álvarez Cabreros, Presidente y Fundador de Grupo Ibereólica

Renovables, ha participado en el III Congreso Internacional de Sostenibilidad,

organizado por el Comité Olímpico Español. En dicho acto ha destacado la

contribución que desde el Grupo se está haciendo para que el COE de respuesta

a su preocupación por la sostenibilidad, logrando que cuente hoy con unas

instalaciones energéticamente más eficientes, sostenibles e innovadoras.

La III Edición del Congreso Internacional de Sostenibilidad, organizado por el COE, ha

reunido a autoridades del ámbito deportivo, atletas y responsables de gestión

municipal. La sostenibilidad es uno de los grandes desafíos de futuro tanto para el

Comité Olímpico Español como para Grupo Ibereólica Renovables, y es ahí donde nace

la estrecha colaboración entre ambas compañías con un objetivo común: difundir en el

mundo del deporte un modelo de gestión eficiente de la energía basado en el uso de

energías renovables.

Para Gregorio Alvarez, fundador del Grupo líder en el ámbito de las energías

renovables: “Los valores del deporte forman parte del ADN de Grupo Ibereólica

Renovables. Nuestro compromiso con el deporte se canaliza a través de múltiples

acuerdos de patrocinio tanto de clubes deportivos como el Club Basquet Coruña, Club

Deportivo Diocesano de Cáceres, Club Baloncesto Burgos como de pruebas

importantes a nivel nacional como la Ibereólica Ultra Sanabria Caja Rural, cuya sexta

edición ha tenido lugar recientemente en tierras sanabresas, y también muy

especialmente a través de nuestro acuerdo de colaboración con el Comité Olímpico

Español, que firmamos en junio de 2018, y que recientemente hemos renovado hasta

diciembre de 2024

En su discurso, no faltó una referencia al compromiso con las autoridades locales:

“Quiero expresar nuestro profundo agradecimiento a los ayuntamientos y a sus

alcaldes, administraciones locales, asociaciones, entidades financieras, y corporaciones



que han acompañado el desarrollo de nuestros proyectos, y que muestran día a día su

compromiso en favor de los proyectos de energías renovables como palanca para

impulsar el desarrollo social, económico y cultural de los municipios”.

Para finalizar Gregorio Alvarez destacó: “El trabajo común realizado hasta la fecha ha

sido extraordinario y ello nos anima a seguir impulsando el mundo hacia un futuro

sostenible, con el horizonte inmediato puesto en los JJOO de París 2024”.


