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crecimiento con propósito 
Si en 2013 contagiamos desde el ejemplo, en        
2014 logramos construir raíces más sólidas y       
a comienzos de 2017 comenzamos a      
comunicar el impacto generado, en 2017 y       
2018 Sostenibilidad a Medida ha sabido      
crecer sin perder el propósito, que debe ser        
la prioridad de una empresa social que es el         
modelo en el que nos inspiramos, además de        
construir un legado que materialice este      
impacto.  
 
Por tanto, hemos mantenido los tres pilares       
sobre los que nos sostenemos: 
 

Generar conocimiento para un cambio     
de modelo económico y de     
transformación social en favor de una      
cultura de sostenibilidad 
Fomentar un modelo de Economía     
Verde, descarbonizada y resiliente    
frente al cambio climático 
Reducir el impacto en la sostenibilidad      
de nuestra actividad, contagiar la     
sostenibilidad desde el ejemplo. 

 
 
 

https://issuu.com/juanjoamate/docs/memoria_de_sostenibilidad_-_2013_-_
https://issuu.com/juanjoamate/docs/construyendo_sostenibilidad_con_ra_
https://issuu.com/juanjoamate/docs/memoria_sostenibilidad_2016_-_docum
https://issuu.com/juanjoamate/docs/memoria_sostenibilidad_2016_-_docum
https://issuu.com/juanjoamate/docs/memoria_sostenibilidad_2016_-_docum


 

 
 

 

 

 
construyendo territorios  
resilientes 
Nuestra línea de trabajo en torno a la        
creación de territorios sostenibles y     
resilientes al cambio climático se inspira en la        
máxima Si queremos tener ciudades     
sostenibles necesitamos tener ciudadan@s    
sostenibles.  
 
Aplicando la psicología ambiental al diseño      
de soluciones y procesos de participación en       
torno a la sostenibilidad urbana, durante      
2017 y 2018 el diseño de planes y soluciones         
para la adaptación al cambio climático ha       
tenido una gran relevancia y han centrado       
nuestros trabajos en el impulso de nuevas       
economías verdes, que también deben ser      
resilientes al cambio climático y no contribuir       
al mismo, apostando por su     
descarbonización.  
 
En nuestras ciudades uno de los mayores       
retos de innovación social es plantear      
soluciones a la movilidad urbana de una       
forma equitativa, inclusiva, sostenible y     
resiliente.  

http://www.sostenibilidadamedida.com/abordando-la-adaptacion-al-cambio-climatico-desde-la-perspectiva-local/
http://www.sostenibilidadamedida.com/abordando-la-adaptacion-al-cambio-climatico-desde-la-perspectiva-local/
http://www.sostenibilidadamedida.com/abordando-la-adaptacion-al-cambio-climatico-desde-la-perspectiva-local/
http://www.sostenibilidadamedida.com/abordando-la-adaptacion-al-cambio-climatico-desde-la-perspectiva-local/


 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

una empresa a favor del 
clima 
Finalizábamos 2016 entrando a formar parte      
de la COMUNIDAD POR EL CLIMA y estos        
dos años hemos cumplido con buena parte       
de los compromisos asumidos en torno al       
que es el principal impacto de nuestra       
actividad. Las emisiones GEI que generamos      
en Sostenibilidad a Medida están muy      
condicionadas por nuestra actividad    
internacional, ya que evitamos el uso de       
avión en desplazamientos nacionales y     
priorizamos el uso de transporte colectivo en       
largos recorridos. En 2017 y 2018 las       
emisiones se han mantenido en torno a las 2         
tn de CO2 eq.  
 
Se han incrementando ligeramente los     
desplazamientos en coche y se mantiene el       
consumo energético de nuestra oficina en      
Almería en torno a los 1400 kWh, que        
suponen 500 kgs de CO2eq.  
 
Estas emisiones son compensadas a través      
de REFORESTUM y las plantaciones     
forestales que forman parte del capital      
natural de SOSTENIBILIDAD A MEDIDA .  

https://porelclima.es/sostenibilidad
https://porelclima.es/sostenibilidad
http://www.sostenibilidadamedida.com/contagiando-desde-el-ejemplo-reduccion-de-emisiones-gei/
http://www.sostenibilidadamedida.com/contagiando-desde-el-ejemplo-reduccion-de-emisiones-gei/
https://app.reforestum.com/


 
 
 
 
 

A comienzos de 2017 realizamos el registro       
de Huella de Carbono ante el Ministerio de        
Transición Ecológica, inicialmente para los     
años 2015 y 2016, lo que motivó la        
elaboración de un Plan de Reducción de       
Emisiones 2015 - 2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://feedly.com/i/entry/gtNed8JuccKkish7ITg2Glb4eXFnhfV2OJ3VL7aHz3s=_15ab98012eb:4523a2:5b9eef08
https://feedly.com/i/entry/gtNed8JuccKkish7ITg2Glb4eXFnhfV2OJ3VL7aHz3s=_15ab98012eb:4523a2:5b9eef08


 

 

 
 
 

redes de impacto  
El incremento de la actividad de      
Sostenibilidad a Medida durante 2017 y 2018       
también se ha traducido en nuevas redes de        
colaboración e impactos en forma de      
conversación o intercambio de ideas, 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.  
 
Destacamos el trabajo dentro de CONAMA      
para abordar los retos de sostenibilidad de la        
industria agroalimentaria, cuyos resultados    
creemos de gran importancia para Almería      
que además se han extendido al análisis de        
la aplicación del modelo de Economía      
Circular a la industria agroalimentaria.  
 
Y el esfuerzo en difundir el modelo de        
Economía Circular, ya sea en unas jornadas       
de COSENTINO, o bien formando parte de los        
300 líderes seleccionados para la cumbre de       
la Innovación Tecnológica y la Economía      
Circular de la Advanced Leadership     
Foundation.  
 

http://www.sostenibilidadamedida.com/sostenibilidad-a-medida-rumbo-a-conama-2016/
http://www.sostenibilidadamedida.com/sostenibilidad-a-medida-rumbo-a-conama-2016/
http://www.tehagoeco.com/economia-circular-y-la-agricultura-intensiva-de-almeria-el-borrador-de-la-eeec/
http://www.tehagoeco.com/economia-circular-y-la-agricultura-intensiva-de-almeria-el-borrador-de-la-eeec/
http://www.sostenibilidadamedida.com/cosentino-se-mueve-hacia-la-economia-circular-la-economia-de-lo-evitable/
http://www.sostenibilidadamedida.com/cosentino-se-mueve-hacia-la-economia-circular-la-economia-de-lo-evitable/
http://www.sostenibilidadamedida.com/uno-de-los-300-lideres-para-la-economia-circular/
http://www.sostenibilidadamedida.com/uno-de-los-300-lideres-para-la-economia-circular/
http://www.sostenibilidadamedida.com/uno-de-los-300-lideres-para-la-economia-circular/
http://www.sostenibilidadamedida.com/uno-de-los-300-lideres-para-la-economia-circular/


 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

un legado de cultura de 
sostenibilidad 
El primero de los pasos de Sostenibilidad a        
Medida hace más de seis años fue TE HAGO         
ECO, nuestro blog corporativo que ya suma       
más de 300 pildorazos de sostenibilidad y       
aparece destacado como uno de los sitios       
comprometidos con la cultura de     
sostenibilidad.  
 

 
En 2017 y 2018 la participación de       
Sostenibilidad a Medida en diferentes     
charlas, seminarios y otras publicaciones nos      
ha permitido seguir contribuyendo a generar      
ese legado en forma de cultura de       
sostenibilidad. Incluso hemos tenido la     
oportunidad de coordinar algunos proyectos     
como CLIMATHON MARBELLA, orientados al     
impulso de la iniciativa emprendedora.  
 
 

http://www.tehagoeco.com/
http://www.tehagoeco.com/
https://issuu.com/juanjoamate/docs/jornadas_casi_sostenibilidad_agricu
https://issuu.com/juanjoamate/docs/entrevista_sostenibilidad_a_medida_
http://www.sostenibilidadamedida.com/nos-sumamos-a-climathon-marbella/


 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

guiando el compromiso   
con la  sostenibilidad 
Durante 2017 y 2018 diferentes     
organizaciones y empresas nos han pedido      
que les guiemos en el diseño de su hoja de          
ruta en sostenibilidad.  
 
Ya sea identificando las principales     
cuestiones de sostenibilidad en el contexto      
de su sector o su entorno, ayudándoles a        
seleccionar los aspectos que son prioritarios      
y donde deben medir su desempeño o en el         
desarrollo de planes de acción y estrategias       
para conseguir logros, poniendo en práctica      
herramientas de gestión y desarrollando     
acciones de comunicación para llevarla no      
sólo a todos los departamentos sino lo más        
importante, al modelo de negocio, hemos      
contribuido a que la sostenibilidad forme      
parte de su propósito como empresa.  
 
Y lo hemos hecho desde lo más cercano y         
local, como la Universidad de Almería hasta       
una escala global, como con la multinacional       
IVI - RMA.  
 
.  

http://www.sostenibilidadamedida.com/experiencias-de-impulso-a-la-sostenibilidad-en-nuestro-entorno-almeria/
http://www.sostenibilidadamedida.com/mallorca-acoge-el-8th-ivi-congress-primer-congreso-medico-que-integra-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-de-la-onu/
http://www.sostenibilidadamedida.com/mallorca-acoge-el-8th-ivi-congress-primer-congreso-medico-que-integra-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-de-la-onu/


 

 

 

más sostenibilidad para   
eventos con impacto 
 
Sigue siendo una de las actividades de       
referencia: llevar la sostenibilidad a la      
comunicación corporativa y los eventos,     
como herramientas de comunicación, siguen     
siendo uno de los principales ejemplos para       
hacerlo.  
 
En 2017 y 2018 hemos sabido llevar modelos        
como la norma ISO 20121 o el marco de los          
ODS de la Agenda 2030 a los eventos,        
siguiendo con el trabajo en red con proyectos        
como Eco-Event para dar impulso a los       
Eventos Sostenibles.  
 
Más allá de festivales de música, pruebas       
deportivas de carácter internacional,    
congresos corporativos de multinacionales o     
eventos de referencia como MADRID     
WORLD PRIDE han contado con nuestro      
apoyo para desarrollar estrategias y     
acciones de sostenibilidad, logrando un     
impacto positivo.  
 
 

http://www.sostenibilidadamedida.com/verano-2018-seguimos-impulsando-la-sostenibilidad-en-eventos/
http://www.sostenibilidadamedida.com/penyagolosa-trails-2017-es-un-exito-tambien-en-sostenibilidad/
http://www.sostenibilidadamedida.com/penyagolosa-trails-2017-es-un-exito-tambien-en-sostenibilidad/
http://www.sostenibilidadamedida.com/comunicar-para-contagiar-la-sostenibilidad-7th-ivi-congress/
http://www.sostenibilidadamedida.com/en-2017-llevamos-la-sostenibilidad-a-nuevos-grandes-eventos/
http://www.sostenibilidadamedida.com/en-2017-llevamos-la-sostenibilidad-a-nuevos-grandes-eventos/


 
 
 

 
 

 
 
 

 

nuestro legado es 
impacto positivo 
El propósito de una organización debe      
hacerse patente a través de legado que       
genera y transfiere a su entorno. Por tanto        
nuestras cifras deben hablar de empresas      
comprometidas con la sostenibilidad, de     
indicadores de reducción de impacto o de       
actividades que contribuyan al incremento     
del capital natural.  
 
Por eso, además de la transparencia en       
nuestras actividades creemos necesario    
comunicar nuestro legado y generar     
iniciativas que contribuyan a generarlo. Nos      
enorgullece que nuestra actividades    
económica, además de poder medirse en      
valor económico generado, pueda medirse     
en forma de beneficiarios de iniciativas que       
fomentan la sostenibilidad de empresas y      
territorios.  
 
Incorporar este enfoque en la evaluación de       
resultados de nuestra actividad nos ayuda a       
no perder el rumbo que nos marcan nuestros        
valores y nuestro propósito.  



 

horizonte 2020  
propósito con capacidad 
de transformación 
Tras contagiar la sostenibilidad desde el      
ejemplo, construir las raíces que nos      
conectan al territorio y a otros proyectos,       
comenzar a generar impacto y no dejar de        
crecer sin perder de vista el propósito de        
Sostenibilidad a Medida, en el horizonte 2020       
nuestra actividad debe servir para     
transformar.  
 
2020 es un año que llevamos usando como        
referencia para grandes retos en materia de       
sostenibilidad y cambio climático, pero que      
también a nivel interno debe ayudar a tomar        
consciencia de en qué medida nuestro      
ejemplo contagia y nuestro impacto     
transforma.  
 
Por ello mantener el trabajo en red, impulsar        
comunidades que comparten nuestros    
propósitos pero sobre todo, formar parte de       
aquellos espacios que logran transformar el      
entorno va a ser una de nuestras prioridades.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Y no queremos dejar de seguir siendo un        
buen ejemplo en materia de equilibrio entre       
actividad económica y compromiso con la      
sostenibilidad que usar ante nuestros     
clientes, grupos de interés o la sociedad, sin        
olvidar el compromiso con la generación y la        
difusión de conocimiento.  
 
Y esto, sin sacrificar un àpice de compromiso        
con nuestros valores, que a lo largo de estos         
años siguen siendo la mejor orientación y el        
referente sobre el que evaluar nuestra      
trayectoria, el legado que generamos y      
transferimos, la consecución de nuestro     
propósito y nuestra capacidad de     
transformación.  
 
 
Mayo de 2019.  
 

Sostenibilidad a Medida,  
empresa social de  
Constructoría en Sostenibilidad 


