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Wolfsburg, 4 de noviembre de 2022 – Volkswagen AG anunció su objetivo de 
convertir las operaciones de sus centros de base de datos neutrales en carbono 
netos para 2027. Para cumplir con este objetivo, el Grupo ha ampliado sus 
capacidades de cómputo en Green Mountain, un operador noruego de centros 
de base de datos neutros en CO2. 

Con esta expansión, una cuarta parte de las operaciones globales de los centros 
de base de datos de Volkswagen se ejecutarán de manera neutral en carbono. 
Esto equivale a ahorros anuales de CO₂ de 10,000 toneladas. 

Al acelerar su estrategia de descarbonización, Volkswagen AG se ha fijado el 
ambicioso objetivo de convertir sus centros de base de datos neutros en carbono 
netos para 2027. Esto representa hacerlo tres años antes de lo previsto en el 
Acuerdo Verde Europeo, en virtud del cual los operadores de centros de datos de 
esa región acordaron hacer que sus centros climáticamente neutros para 2030. 
Para alcanzar este objetivo, Volkswagen ha ampliado las operaciones que tiene en 
Green Mountain, un operador noruego de centros de datos neutros en CO2. Todos 
los servidores de Green Mountain funcionan con electricidad 100% renovable 
generada mediante energía hidroeléctrica y son enfriados naturalmente por el 

fiordo.  

“El IT verde es un tema relevante en nuestra agenda de gobierno corporativo. Si 
bien la tecnología es el motor clave para una mayor eficiencia, una experiencia del 
cliente mejorada y nuevos modelos de negocio, IT representa alrededor del 3% de 
las emisiones globales de CO₂”, explicó Hauke Stars, miembro del Consejo de 
Administración, IT y Digitalización. “Dada la creciente demanda de poder de 
cómputo y almacenamiento de datos para habilitar la estrategia NEW AUTO de 
Grupo Volkswagen, una hoja de ruta de IT sostenible con objetivos ambiciosos es 
fundamental para reducir sistemáticamente nuestra huella de carbono. Ya que los 
centros de datos generan un gran porcentaje de las emisiones de carbono en IT, 
expandir nuestro poder de cómputo en Green Mountain es un potente motor para 
hacer que las operaciones de nuestros centros de datos sean neutrales en carbono 
para 2027”. 
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La cooperación con Green Mountain inició en junio de 2019, cuando Grupo 
Volkswagen abrió las operaciones de sus centros de base de datos en el sitio RJU1-
Rjukan de Green Mountain en Telemark, Noruega. El objetivo era subcontratar 
proyectos de cómputo de alto rendimiento, como simulaciones de pruebas para 
liberar capacidad en los centros de base de datos del Grupo Volkswagen en las 
oficinas corporativas, necesaria para aplicaciones de negocio críticas. Grupo 
Volkswagen tiene en total seis operaciones de centros de base de datos en todo el 

mundo, tres en Wolfsburg, dos en Noruega, una en Singapur. 

Con la reciente expansión de Volkswagen AG al centro de datos SVG1-Rennesøy de 
Green Mountain, una cuarta parte de los requerimientos globales de poder de 
cómputo del Grupo se ejecutarán de forma neutra en carbono. Esto equivale a 
ahorros anuales de CO₂ de 10,000 toneladas. La energía renovable utilizada para la 
operación de los centros de datos de Volkswagen en Green Mountain sería 
suficiente para proveer de electricidad verde a 500 hogares por un año. 

“Agradecemos la confianza renovada que Volkswagen ha depositado en nosotros y 
nos complace apoyarlos en su viaje hacia la plena neutralidad en carbono”, afirmó 
Tor Kristian Gyland, director general de Green Mountain. “Juntos compartimos la 
misma visión de un futuro más sustentable”. 

Para la expansión en SVG1-Rennesøy, Green Mountain convirtió uno antiguo 
almacén de municiones de la OTAN de alta seguridad en un exclusivo centro de 
base de datos en una montaña de alta seguridad de 22,600 m². La infraestructura 
se diseñó para ampliarse hasta 2 x 26MW, y donde Volkswagen utilizaría 3MW de 
capacidad. Para el enfriamiento, que en los centros de base de datos tradicionales 
representa entre 40% y 80% de la electricidad requerida para alimentar los 
servidores, SVG1-Rennesøy aprovecha que el fiordo de aguas profundas alcanza los 
100 metros, con una temperatura constante del agua de 8 grados centígrados 
durante todo el año. 

En Noruega, el 98.9% de la producción eléctrica es renovable, siendo la mayoría 
generada a partir de la energía hidroeléctrica. La energía hidroeléctrica tiene tanto 
una huella de carbono mínima, así como un impacto ecológico marginal. El 
gobierno noruego promueve activamente la utilización de energía procedente de 
fuentes renovables para nuevas ramas de la industria, por ejemplo, en centros de 
base de datos climáticamente neutros. Las exenciones tributarias, los bajos precios 
de la energía y las condiciones políticas estables hacen de Noruega un lugar ideal 
para la IT verde. 

Volkswagen AG fue el primer fabricante de automóviles en comprometerse con el 
acuerdo climático de París en 2018. Para 2050, la compañía pretende ser neutral 
en CO₂ neto. En su negocio principal, el Grupo pretende lograr una reducción del 
30% de CO para 2030. Actualmente, más del 90% de la fuente de suministro 
eléctrico de Volkswagen AG para sus plantas de fabricación europeas ya proviene 
de energías renovables. 
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El centro de datos SVG1-Rennesøy de Green Mountain. 

 

Sobre Volkswagen en México 

Las oficinas corporativas de Volkswagen en México, así como la planta armadora de vehículos se localizan en el Estado 

de Puebla, a 120 km al sureste de la ciudad de México. En enero de 2013, en Silao, Guanajuato inició operaciones la 

Planta de Motores Guanajuato. En 2021, Volkswagen de México produjo 294,408 vehículos. Asentada sobre una 

superficie de 300 hectáreas, la planta de vehículos de Volkswagen de México es una de las más grandes del Grupo 

Volkswagen. En esta factoría se producen los modelos Jetta, Tiguan, versión larga y Taos. La Planta de Motores 

Guanajuato está asentada sobre una superficie de 60 hectáreas; en esta fábrica se producen el motor EA211 y la tercera 

generación de motores EA888. Volkswagen de México comercializa en el mercado doméstico las marcas del Grupo 

Volkswagen: Volkswagen, Volkswagen Vehículos Comerciales, SEAT, Cupra, Audi, Bentley y Porsche. En 2021, estas 

marcas entregaron 130,115 vehículos ligeros a sus clientes. 


