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constructoría con raíces
2014 ha sido el año de construir raices, en el sentido de afianzar los
cimientos  que  el  proyecto  necesita  para  crecer.  Han  sido  meses  de
trámites legales, de afinar cuestiones de comunicación y de crear una
estructura  que  nos  acerque  al  territorio  teniendo  muy  presentes  los
valores que nos inspiran y sobre todo poníendolos en práctica. 

En la memoria 2013 apuntábamos que nos sosteníamos en tres pilares:
– Generar conocimiento para un cambio de modelo económico y de

transformación social en favor de una cultura de sostenibilidad
– Fomentar la Economía Verde
– Reducir  el  impacto  en  la  sostenibilidad  de  nuestra  actividad,

contagiar la sostenibilidad desde el ejemplo.

En 2014 hemos mantenido y aplicado estos mismos compromisos. 
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Desde el 5 de Junio (qué mejor fecha Día Mundial del Medio Ambiente)
somos legalmente SOSTENIBILIDAD A MEDIDA SL y la constitución de
nuestra  figura  legal  de  nuevo ha  servido  para  mostrar  que hay  otras
formas, mas alineadas con la sostenibilidad, de hacer estos trámites tan
habituales y que no por ello se hacen de una forma consciente con el
modelo de empresa que se pone en marcha. 

En nuestro caso no ha sido así y quisimos ser conscientes y coherentes,
ya sea eligiendo desde el minuto cero una entidad bancaria ética para dar
soporte a nuestras operaciones financieras,en nuestro caso  TRIODOS
BANK,  como  por  aportar  un  40% del  capital  social  no  en  recursos
económicos sino en forma de capital natural, en nuestro caso recursos
forestales,  que  nos  ayudan  a  compensar  nuestras  emisiones  GEI  y
ejemplifican las raíces que nos vinculan con nuestro territorio



Esa red que son las raices de un proyecto han permitido que la línea de
trabajo  en  torno  a  la  sostenibilidad  en  los  territorios,  haya  adquirido
imagen y denominación propia, ahora es  SOStenicity LAB y afianza la
colaboración que iniciamos con Psicoambientalia.  Este  2014 se sigue
cumpliendo  la  máxima:  Si  queremos  tener  ciudades  sostenibles
necesitamos tener ciudadan@s sostenibles que nos inspira a la hora de
aplicar  una  disciplina  poco  conocida  como  la  psicología  ambiental  al
diseño  de  soluciones  y  procesos  de  participación  en  torno  a  la
sostenibilidad urbana. Pero este nuevo enfoque que proponemos, poco a
poco  encuentra  acomodo  dentro  de  las  políticas  de  gestión  de  la
sostenibilidad en las ciudades. 

Crecer nos permite contar con nuevas oficinas que ayudan a llegar a
nuevos  territorios,  en  este  caso  la  parte  occidental  de  Andalucía  y
Extremadura desde nuestras instalaciones en el CADE de Montilla. 
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nuestra huella en 2014

De nuevo este año hemos recorrido unos 10.450 kms de coche sólo
para visitar diferentes ciudades, clientes y ejecutar los proyectos en los
que nos hemos visto inmersos, lo que supone algo mas de 1,2 toneladas
de CO2 eq. emitidas. Si sumamos los desplazamientos en autobús, tren o
bus urbano, la cifra se incrementa en otros 35 kilogramos. 

De igual manera, el consumo energético de nuestra oficina en Almería ha
alcanzado  los  1384  kWh,  lo  que  supondrían  500  kgs  de  CO2eq.
adicionales. 

De un lado contar con suministro de ACS con de placas solares nos
ayuda a ahorrar parte de consumo y con ello el impacto resultante. 

Emisiones 
Transporte privado

Emisiones 
Consumo eléctrico

Emisiones CO2 eq.
total 

1,735 toneladas 



Por otro lado, las plantaciones forestales que forman parte del  capital
natural  de  SOSTENIBILIDAD  A  MEDIDA ayudan  a  compensar  las
emisiones generadas, resultando un balance neutro. 

Para  reducir  aún mas  nuestro  impacto  ambiental,  los  consumibles  de
oficina  son  elegidos  de  acuerdo  a  sus  características  ambientales,
tenemos  proveedores  como  Cálamo  Papelería para  ayudarnos  a
encontrar los productos ídóneos. 

Esta huella también ha sido en forma de conversación, intercambio de
ideas o de otros buenos momentos, fruto de la participación en diferentes
eventos,  jornadas,  encuentros  donde  hemos  conocido  personas,
experiencias, otras empresas y sobre todo hemos contribuido a fomentar
la  cultura  de  sostenibilidad.  Puede  que  nos  hayamos  encontrado  en
alguna de las paradas de la que llamamos nuestra hoja de ruta social.
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nuestra hoja de ruta 
social en 2014 

I RSEncuentro
Jornada 

Eventos Sostenibles

Economía Circular 
F Biodiversidad

ADRES

Jornadas Prof. 
COAMBAEmpresas Sociales 

La Noria Startup Weekend 
Málaga 

Jornada RSE 
Conf. Emp. Málaga

Empresas Verdes
Granada

Feria 
Ciudades Sostenibles

Cumbre Forética



primeros pasos para una comunidad centrada en la
sostenibilidad corporativa

Fruto  de  la  ayuda  desde  el  Instituto  Andaluz  de  la  Juventud  en  su
programa  Innoactiva  6000 para  incentivar  la  creación  de  empresas
jóvenes, este 2014 hemos renovado la imagen de SOSTENIBILIDAD A
MEDIDA y  desarrollado  nuestra  nueva web y  la  futura  plataforma de
trabajo asociada, que queremos que sirva de punto de encuentro de una
creciente comunidad interesada en la sostenibilidad corporativa rentable. 

Queremos que esa red de personas y organizaciones interesadas en el
fomento de la cultura de sostenibilidad use nuestra web como un punto
de encuentro, de colaboracíón y de co-creación. Un paso mas en lo que
desde hace dos años llevamos haciendo con  TE HAGO ECO, nuestro
blog corporativo que ya suma mas de 150 pildorazos de sostenibilidad. 
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manteniendo  el  compromiso  para  llevar  la
sostenibilidad a los eventos y la comunicación

Siempre  ha  sido  uno  de  nuestros  elementos  de  referencia:  llevar  la
sostenibilidad  a  la  comunicación  corporativa,  comunicar  de  y  con
sostenibilidad, y los eventos, como herramientas de comunicación, han
sido uno de los principales ejemplos para hacerlo. 

En 2014 hemos mantenido esta línea de trabajo ya sea desde el fomento
de  iniciativas  que  la  impulsen,  como  la  segunda  edición  del  Estudio
sobre el valor que la sostenibilidad aporta a los eventos, o trabajando
en red con proyectos  como Eco-Event  o  la  Fundación  Oxígeno y  su
iniciativa para dar impulso a los Eventos Sostenibles. 
Y nuestro trabajo ha recibido reconocimientos, como el premio Festival
Sostenible 2014 para LolaTown Fest o la inclusión de la Gira Sostenible
de  Niños  Mutantes en  la  iniciativa  europea  de  referencia  en
sostenibilidad Enterprise 2020. 



raíces en red para impulsar otro modelo económico

La actitud CO- forma parte de nuestros valores, de ahí que entendamos
que  hay  que  COnstruir  COlaborando,  que  la  economía  actual  ya  no
entiende de sectores estancos, sino de eCOsistemas donde COoperar es
clave sobre todo para COmpartir recursos cada vez mas escasos. 

Participar en el 1º RSEncuentro y formar parte de la COmunidad que se
está gestando en torno a la Responsabilidad Social y la Sostenibilidad
corporativa o integrarnos en el Comité Técnico en Andalucía de ADRES
son algunas formas de poner en practica ese COmpromiso. 

Y ayudar al fomento de la economía verde y sostenible en foros hasta
hora inéditos a estos temas como la Confederación de Empresarios de
Andalucía o la Red Andalucía Emprende. 
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cambiar el modelo de empresa …
… desde lo local

Uno de los hitos que pudieran parecer menos importantes pero es crucial
para  nosotros  ha  sido  comenzar  a  participar  en  la  comunidad  de
emprendedores sociales de nuestro entorno. Coincidir con El Tesoro de
Creppi, que este 2014 han pasado por SocialNest, y empezar a dar a
conocer el modelo de empresa social y generar el impacto necesario para
despertar la curiosidad de otros proyectos ha sido una y está siendo el
comienzo de interesantes iniciativas en Almería. Algo que sigue la línea
de participación que también en 2014 hemos tenido dentro de COAMBA.

Con esto se ha logrado contribuir al difundir la figura de la empresa social
en medios de comunicación contribuyendo así a lograr uno de nuestros
objetivos  para  2014,  generar  impacto  en  nuestro  entorno  cercano,
contribuir a transformar nuestro territorio. 



... al ecosistema emprendedor
Una de las expresiones que con mayor frecuencia nos ha rondado en
2014 ha sido  Sostenibilidad para Startups, tanto que siguiendo con el
programa de mentorización creado junto a los malagueños GranHub para
La  Noria,  hemos  desarrollado  un  itinerario  orientativo  para
emprendedores,  startups  y  en  general  proyectos  empresariales
interesados  en  incluir  la  sostenibilidad  social  y  ambiental  entre  sus
procesos de trabajo y sus métricas de crecimiento. 

De este proyecto han surgido iniciativas como la desarrollada en Startup
Weekend Málaga,  por  segundo año hemos participado pero esta vez
calculando la huella de carbono generada durante el desarrollo de este
evento, siendo el primer Startup Weekend a nivel mundial que lo hace,
para desarrollar un proyecto de compensación de emisiones a través de
reforestaciones en zonas forestales de Málaga que supervisará Landalus.
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2015 es momento de medir el impacto: los frutos
Tras contagiar la sostenibilidad desde el ejemplo e ir construyendo las
raíces que nos conectan al territorio y a otros proyectos, en este flamante
2015 ponemos el foco en los frutos de nuestra actividad. Esa es nuestra
prioridad en los próximos meses además de generar impacto con nuestra
actividad  de  una forma mucho más patente,  y  en  todos  los  ámbitos:
económico, social y ambiental, usar herramientas que nos ayuden en la
medición de dicho impacto, ser conscientes de aplicar a nuestra actividad
lo que ya hacemos para nuestros clientes. 

Queremos aumentar  nuestro impacto,  ampliando también el  ámbito de
acción: si la sostenibilidad supone un reto a nivel global, no queremos
dejar  pasar  la  oportunidad  de  explorar  otras  perspectivas  y  aportar
nuestros puntos de vista en nuevos territorios. 



En torno a nuestro impacto en la sostenibilidad, y como su parte negativa
principalmente  viene  de  los  desplazamientos,  vamos  a  desarrollar  un
sistema de retribución interno vinculado a estos, de manera que seguir
usando la  bicicleta para venir  a la oficina obtenga un reconocimiento
adicional al buen rollo y la mejor salud que ya nos aporta. 

Por supuesto sin olvidar el compromiso con la generación y la transmisión
de conocimiento, a través de las diferentes redes y comunidades en las
que  estamos  implicados  y  que  queremos  impulsar  como  del  uso  de
nuevos  soportes  y  plataformas,  donde  nuestra  web
www.sostenibilidadamedida.com va  a  tener  un  papel  protagonista.  Y
esto, sin sacrificar un àpice de compromiso con nuestros valores, que
acaban siendo la mejor orientación y el referente sobre el que evaluar
nuestra trayectoria. 

Enero de 2015. Sostenibilidad a Medida, empresa social de Constructoría en Sostenibilidad
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