
  

Clicking Clean 2017

¿Quién está ganando la carrera para crear un 
internet verde?



  



  



  

¿Sabías qué?

En 2015 a nivel mundial se 
generaron 4.423 Exabytes 

de contenidos digitales

Un Exabyte equivale a 119 
mil millones de canciones 
que si se reprodujeran una 
tras otra sonarían durante 

906.000 años.



  



  

¿Y en 2020?

• Hoy la huella energética del sector de las 
tecnologías de la información es un 7% de la 

electricidad mundial

• 2020: tráfico global de Internet x3 → crecimiento 
consumo individual de datos y extensión de la 

era digital a más población mundial



  

¿Y en 2020?
• Cerca de 4.100 millones de usuarios de internet 

a escala global (más del 52% de la población 
mundial) vs 3.000 millones de 2015.

• 26.300 millones de dispositivos y conexiones a 
red a nivel mundial vs 16.300 millones de 2015.

• Un hogar medio generará 117,8 gigabytes de 
tráfico de internet al mes.



  

Del dispositivo a la nube
La transición a la nube podría de hecho aumentar la demanda 
de carbón y otros combustibles fósiles a pesar de las ganancias 
significativas en la eficiencia energética debido al crecimiento 
espectacular en la construcción de nuevos centros de datos en 
Virginia.

Más del 70% del tráfico mundial de datos pasa por Virgina 
(EEUU)



  

¿Qué nos jugamos?

La forma en que construimos y alimentamos 
una infraestructura digital global de rápido 

crecimiento se está convirtiendo en 
fundamental a la hora de responder a la 
pregunta de si podremos llevar a cabo la 

transición hacia las energías renovables a 
tiempo para evitar los efectos más peligrosos 

del cambio climático.



  



  

Controlamos los 
estándares 
energéticos del 
sector de la 
infromación digital 
desde 2009 



  



  

Por qué las empresas pasan al 
100% REs

         Sus propios clientes tienen objetivos de reducción 
de emisiones de carbono

• La creciente competitividad que ofrecen las energías 
renovables

• La mejora en la competitividad de las empresas 
tecnológicas que vinculan su marca con un suministro 

de energía 100% renovable



  

3.4MW de los 
que 2/3 por 
sector IT



  

Adivina quién se sitúa mejor en el 
ranking

Clase FClase A



  

Adivina quién se sitúa mejor en el 
ranking

Clase FClase A



  

Adivina quién se sitúa mejor en el 
ranking

Clase AClase A



  

De fijo a móvil y a tope con los 
vídeos

• Harían falta 5 años para visionar todos los 
vídeos que los usuarios han visto cada segundo 

a escala global en 2015.

• En 2020 haría falta que una persona viviera 
1900 años para hacer lo mismo



  



  

         Netflix
• 83 millones de suscriptores en el mundo. 

   

• En horas punta representa más de un 
tercio del tráfico de internet en América 

del Norte.

• Copa más del 20% del tráfico en red de 
UK e Irlanda

 
• En Austria y Francia 10% del tráfico de 
descargas apenas un año después de su 

lanzamiento. 

• Líder en el mercado de streaming de 
vídeos de pago en Latinoamérica.



  

Video



  

¿Y ahora qué?

Pide a Netflix que sea 100% renovable en 

www.greenpeace.es/netflix

Más info: http://www.clickclean.org/spain/es/

#ClickClean

http://www.greenpeace.es/netflix
http://www.clickclean.org/spain/es/
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