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1. ¿Qué es sostenibilidad? 

2. ¿Por qué sostenibilidad? 

COMO DESARROLLAR 
SOSTENIBILIDAD EN PYMES 

3. ¿Cómo lo hacemos? 

4. ¿Quién es sostenible? 



La sostenibilidad se refiere,  

por definición, a la satisfacción de las necesidades 

actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras de satisfacer las suyas, garantizando el equilibrio 

entre crecimiento económico, cuidado del medio 

ambiente y bienestar social (conocido como Triple 

Vertiente de la Sostenibilidad). 

¿QUE ES SOSTENIBILIDAD? 



 

 

 

 

10 DEFINICIONES SOBRE SOSTENIBILIDAD QUE 

DEBERIAMOS CONOCER 

1. SOSTENIBILIDAD: Atender a las necesidades actuales sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las 

suyas, garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado 

del medio ambiente y bienestar social (conocido como Triple Vertiente de 

la Sostenibilidad)  

2. DESARROLLO SOSTENIBLE: Definido en el Informe Brundtland de 

la ONU como aquellos caminos de progreso social, económico y político 

que satisfacen las necesidades del presente sin comprometer la capacidad 

de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. 



 

 

 

 

3. ECODISEÑO: Si el diseño, según la RAE, es la concepción original de 

un objeto u obra destinados a la producción en serie, el ecodiseño suma a 

esta definición la consideración de los impactos ambientales que se 

pueden producir en cada una de las fases de su ciclo de vida, con el fin de 

intentar reducirlos al mínimo, sin menoscabo de su calidad y 

aplicaciones. 

4. ECOINNOVACIÓN: La ecoinnovación es un proceso de cambio que 

pueden emprender aquellas empresas que, sin dejar de llevar a cabo su 

actividad, quieran utilizar los recursos de una manera más eficiente para 

ser más competitivas económicamente y más sostenibles ambientalmente. 

 

10 DEFINICIONES SOBRE SOSTENIBILIDAD QUE 

DEBERIAMOS CONOCER 



 

 

 

 

10 DEFINICIONES SOBRE SOSTENIBILIDAD QUE 

DEBERIAMOS CONOCER 

6. EFICIENCIA ENERGÉTICA: consiste en la obtención de los mismos 

bienes y servicios energéticos, pero con mucha menos energía, con la 

misma o mayor calidad de vida, con menos contaminación, a un precio 

inferior al actual, alargando la vida de los recursos y con menos conflicto. 

7. ECOEFICACIA: Se puede entender como la relación entre el valor del 

producto o servicio producido por una empresa y la suma de los 

impactos ambientales a lo largo de su ciclo de vida: 

Ecoeficiencia = valor del producto ó servicio / impacto ambiental 

Busca producir mas con menos ( residuo 0) 
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8. ENERGÍA RENOVABLE: energía que se obtiene de fuentes naturales 

virtualmente inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que 

contienen, o porque son capaces de regenerarse por medios naturales. 

9. ENERGÍAS ALTERNATIVAS: energía alternativa, o más precisamente 

una fuente de energía alternativa es aquella que puede suplir a las 

energías o fuentes energéticas actuales, ya sea por su menor efecto 

contaminante, o fundamentalmente por su posibilidad de renovación. 

10 DEFINICIONES SOBRE SOSTENIBILIDAD QUE 

DEBERIAMOS CONOCER 



 

 

 

 

10. ECOMOVILIDAD:  son aquellas prácticas que ayudan a reducir los 

efectos negativos (contaminación del aire, consumo excesivo de energía, 

efectos sobre la salud de la población o la saturación de las vías de 

circulación), ya sea por la responsabilidad de personas sensibilizadas con 

estos problemas (desplazarse a pie, en bicicleta o en transporte público en 

lugar de en coche sie, compartir un coche para acudir al trabajo, etc.), por 

el desarrollo de tecnologías que amplíen las opciones de movilidad, o por 

decisiones de las administraciones u otros agentes sociales para 

sensibilizar ó promover dichas prácticas. 

10 DEFINICIONES SOBRE SOSTENIBILIDAD QUE 

DEBERIAMOS CONOCER 



¿CUALES SON LOS 
BENEFICIOS DE 
AUMENTAR LA 

SOSTENIBILIDAD EN MI 
EMPRESA? 

¿POR QUÉ? 



 

 

 

 

REPUTACIÓN 

•Mejora de la imagen 

•Creación de marcas 

AHORRO 

•Eficiencia de recursos 

•Ahorro costes 

BENEFICIOS 
FISCALES 

•Deducciones fiscales 

•Responsabilidad Social Corporativa 



 

 

 

 

FACILIDAD 

•Acceso a subvención, concursos, etc. 

•Licitaciones, 

•Mercados financieros 

MEJORA 

•Absentismo laboral, productividad. 

• clima empresarial, 

•  talento dirigido hacia el negocio. 

REFUERZO 

•Consolidación empresarial a largo plazo 

•Equilibrio medioambiental, social y 
económico. 



 

 

 

 

¿COMO? 

¡Cuidar el medio ambiente es tarea de todos! 
 
Los cambios se deben hacer involucrando a 
todos las personas implicadas en la empresa, ya 
sea de manera directa (dirección, personal 
técnico, productivo, auxiliar, administrativo, 
etc.) o indirecta (proveedores, clientes, 
subcontratas, etc.) 



 

 

 

 

5 CONSEJOS QUE HARÁN TU EMPRESA MAS VERDE 

1. INVOLUCRA A TODOS EN LA DEFINICIÓN DE LO QUE ES LA 

SOSTENIBILIDAD PARA TU EMPRESA 

COMUNICAR 



 

 

 

 

5 CONSEJOS QUE HARÁN TU EMPRESA MAS VERDE 

2. OLVÍDATE DE LOS ESPECIALISTAS: GENERALIZA 

CONOCIMIENTO INSTITUCIONAL  



 

 

 

 

5 CONSEJOS QUE HARÁN TU EMPRESA MAS VERDE 

3. MIRAR FUERA DE LA ORGANIZACIÓN 

IMPLANTAR 



 

 

 

 

5 CONSEJOS QUE HARÁN TU EMPRESA MAS VERDE 

4. HABLAR CON LA COMPETENCIA 

UNIÓN 



 

 

 

 

5 CONSEJOS QUE HARÁN TU EMPRESA MAS VERDE 

5. ADIÓS A LA NEGATIVIDAD, PURA POSITIVIDAD  

AGRADECIMIENTO 



 

 

 

 

¿QUIÉN? 

 
EJEMPLOS REALES DE EMPRESAS 

SOSTENIBLES 



 

 

 

 

- Analizadas cerca de 5.000 grandes empresas mundial.  
- 14 indicadores cuantitativos,  
- 3 ejes: gestión de los recursos naturales, gestión financiera y 
gestión de personas. 

10ª 26ª 

87ª 



 

 

 

 El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente otorgó el pasado mes de octubre los Premios 

Europeos de Medio Ambiente a la Empresa (edición 2015/16), 

a través de la Fundación Biodiversidad.  

12 empresas galardonadas 



 

 

 

 

Gestión para el Desarrollo Sostenible, 

Grandes empresas: Mahou S.A 

  

Análisis del ciclo de vida para calcular la huella ambiental 
de toda la cadena de valor 

Reducciones de un 38% del consumo de agua, 43% del 
gasto energético y de 40 mil toneladas de emisiones. 

 



 

 

 

 

Gestión para el Desarrollo Sostenible, 

PYMES:Ewaste Canarias S.L.,  

  
Primera planta de tratamiento y conversión de gases 
refrigerantes procedentes de residuos de los aparatos 
eléctricos y electrónicos (RAEES) que hace uso del biogás 
como fuente energética, mejora continua, la economía 
circular y la interacción de personas en riesgo de exclusión 
social. 

 



 

 

 

 

Producto/Servicio para el Desarrollo Sostenible, 

Grandes empresas: IRIZAR Sociedad Cooperativa 

  
Solucionar los problemas de movilidad en las ciudades, 
creando y desarrollando con tecnología propia el primer 
autobús urbano de 12 metros 100% eléctrico del mundo. 

 



 

 

 

 

Proceso para el Desarrollo Sostenible  

PYMES: ALGAENERGY, S.A.  

  
Desarrollo de una tecnología innovadora, que a través de 
captura y biofijación de las emisiones de CO2  de plantas 
de ciclo combinado, genera biomasa y productos derivados 
de las microalgas con múltiples aplicaciones en diversos 
sectores como el alimentario. 

 



1. No es necesario contar con un poder económico 

elevado para poder ayudar a la sostenibilidad. 

2. Querer es poder. 

3. La sostenibilidad es cosa de todos. 

4. No dejes para mañana lo que puedes implantar hoy. 



¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN! 

m.retamero@ctaqua.es  

mailto:m.retamero@ctaqua.es

