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Antecedentes 

En 2010, contando Juanjo Amate con formación en Ciencias Ambientales y más de             

diez años de experiencia profesional tanto en consultoría ambiental como en gestión            

pública y cooperación internacional en Centroamérica, Sostenibilidad a Medida         

surge como respuesta a su necesidad de explorar si pueden aplicarse modelos de             

consultoría en los que los valores tengan relevancia, orientada a la generación de             

impacto positivo y rentabilidad entendida más allá de la económica y que no sólo se               

preocupe por la facturación de horas a sus clientes.  

 

Lo que al principio era solo un modelo con apenas experiencia en España, el              

emprendimiento social o cuarto sector que contaba con cierta madurez en países            

anglosajones, fue la referencia sobre la que se empezó a madurar la idea de              

Sostenibilidad a Medida. Una maduración que tuvo lugar entre 2012 y 2013, de la              

mano de SocialNest, la primera incubadora de empresas sociales de España,           

ubicada en Valencia. Durante este tiempo el tránsito desde una idea de negocio             

hasta un proyecto empresarial viable, reveló la dificultades de poner en marcha este             

modelo de negocio.  

 

La primera de las iniciativas puestas en marcha fue la creación del Blog Te Hago               

Eco, como forma de dar a conocer experiencias de sostenibilidad destacadas a la             

vez que preparar artículos señalando cómo poder lograr que las empresas y            

organizaciones incorporen en su actividad los compromisos con la sostenibilidad.          

Este blog ha cumplido ya siete años y en este tiempo ha adquirido cierta relevancia,               

además de dar lugar a diferentes colaboraciones con medios de comunicación,           

como el espacio de radio semanal en Cope Andalucía en el programa Andalucía al              

Natural.  

 

A lo largo de estos años, esta “empresa rara” como la han calificado cuando              

incorporó al capital social de la empresa un bosque de nogales que compensa             

emisiones o al mostrar sus memorias anuales de impacto, sigue trabajando para            

contagiar sostenibilidad a sus clientes, dándoles ejemplos de cómo hacerlo en           

primera persona.  
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Objetivos 

Los objetivos que persigue la creación de Sostenibilidad a Medida y que aún hoy 

orientan su actividad profesional son: 

● Impulsar la cultura de sostenibilidad en la actividad empresarial y la sociedad 

● Desarrollar otro modelo de consultoría con valores, también llamada artesana 

y principalmente a medida de las necesidades de sus clientes, los proyectos 

y los territorios y grupos de interés en los que se pretende aportar valor y 

generar impacto positivo.  

● Fomentar las iniciativas de sostenibilidad / responsabilidad social con impacto 

en el territorio.  

 

Pensamos que los retos que nos plantea poner en práctica modelos de producción y              

vida sostenibles requieren no sólo de innovaciones tecnológicas, sino también de           

aplicar la innovación social para cambiar la forma en la que vivimos, nos             

relacionamos y consumimos. Por este motivo, los enfoques de innovación social on            

uno de los ejes principales en torno a los que articulamos nuestros proyectos y              

servicios para impulsar nuevas economías que priorizan el impacto social y           

ambiental positivo  
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Trayectoria 

A lo largo de estos años, se han ido desarrollando diferentes proyectos e iniciativas              

que sirven de referencia sobre la manera de dar forma a sus objetivos que ha               

seguido Sostenibilidad a Medida. Algunos de los hitos más destacados han sido:  

 

2012 - 2013. Lanzamiento de Te Hago Eco. Proyecto Gira Sostenible, primera gira             

de conciertos de un grupo de rock en España que mide y compensa sus emisiones               

de CO2. Un proyecto con una importante trascendencia mediática, que dio lugar al             

Bosque Mutante en Capileira (alpujarra de Granada) y al reconocimiento como           

proyecto Enterprise a nivel europeo.  

 

2014. Primeros proyectos centrados en el desarrollo de estrategias de sostenibilidad           

en festivales de música y otros eventos. Iniciativas de apoyo a emprendedores para             

el desarrollo de modelos de negocio con enfoque de sostenibilidad para La Noria,             

centro de innovación social de la Diputación de Málaga.  

Primer informe de medición de Huella de Carbono de la actividad de Sostenibilidad             

a Medida.  

Primera Memoria de Sostenibilidad, Construyendo Sostenibilidad con raíces.  

 

2015 - 2016. Desarrollo de proyectos internacionales en Colombia para la empresa 

multinacional CELSIA y colaboración con otros proyectos e iniciativas en el norte de 

Marruecos.  

Realización de proyectos para impulsar modelos de economía baja en carbono en            

territorios de Córdoba, Sevilla y Almería a través de diferentes Grupos de Desarrollo             

Rural, Andalucía Emprende o la Universidad Internacional de Andalucía.  

Elaboración de la Memoria de Impacto y Sostenibilidad 2015/2016.  

Participación en grupos de trabajo de CONAMA (Congreso Nacional de Medio           

Ambiente) en temáticas vinculadas a producción agrícola y sostenibilidad.  
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2017. Medición y registro de Huella de Carbono en el Ministerio para los años 2015               

y 2016, siendo la primera empresa de Almería en hacerlo.  

Elaboración del Plan de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero.  

2015 - 2020.  

Incorporación a la comunidad de empresas #PorelClima para impulsar una          

economía baja en carbono.  

Desarrollo de proyectos de sostenibilidad innovadores y con impacto, destacando: 

- Certificación con la norma ISO 20121 de Penyagolosa Trails, primer gran           

evento deportivo en España certificado con una norma internacional de          

aplicación de criterios de sostenibilidad en grandes eventos.  

- Inicio del trabajo para la multinacional IVI - RMA en el desarrollo de             

estrategias de sostenibilidad. Certificación de su Congreso Internacional        

como evento Erronka Garbia por el gobierno de Euskadi por sus           

compromisos con la sostenibilidad.  

- Inicio de los trabajos de formación y asesoramiento en diseño de políticas de             

adaptación al cambio climático para la Diputación de Granada, siendo una de            

las pioneras en España en iniciar estos trabajos.  

- Comienzo de colaboración en diferentes iniciativas con Cooperativa CASI en          

el diseño de su hoja de ruta en sostenibilidad ambiental. 
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2018 - 2019. Firma de los compromisos del Pacto Mundial y participación en             

diferentes foros para diseñar líneas de trabajo para la adopción de la Agenda 2030              

por parte de las empresas españolas.  

Ampliación de la participación en los grupos de trabajo de CONAMA, formando            

parte del nuevo grupo de trabajo en materia de Economía Circular aplicada a la              

actividad agroalimentaria, aportando la visión de la agricultura bajo plástico de           

Almería.  

Tercera memoria de impacto y sostenibilidad 2017/2018.  

Desarrollo del estudio sobre la aplicación del modelo de economía circular a la             

agricultura intensiva bajo plástico de la provincia de Almería para el Instituto de             

Estudios Almerienses de la Diputación de Almería.  

Desarrollo de proyectos innovadores y de impacto en materia de sostenibilidad: 

- Diseño de una metodología de evaluación de vulnerabilidad y riesgos de           

cambio climático para el desarrollo de planes supramunicipales o provinciales          

para la Diputación de Granada. Proyecto apoyado por la Fundación          

Biodiversidad del Ministerio de Transición Ecológica.  

- Desarrollo de la estrategia de sostenibilidad de la empresa IVI - RMA y             

desarrollo de la estrategia de sostenibilidad de su 8º Congreso Internacional,           

que contó con más de 1500 asistentes de todo el mundo.  
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- Coordinación del Climathon Marbella, un evento mundial de desarrollo de          

ideas de negocio para combatir el cambio climático, impulsado por la entidad            

europea EIT  - Climate KIC.  

- Apoyo a la Universidad de Almería en la elaboración de su Plan de Acción en               

Sostenibilidad Ambiental y asesoramiento en el diseño de su sistema de           

gestión de la sostenibilidad ambiental, trabajo que sigue ejecutándose.  

- Colaboración en la preparación y difusión del Foro de Agricultura Sostenible           

de CASI.  

 

Principales resultados.  

Aunque muchos de los resultados logrados son intangibles, en forma de           

organizaciones que han desarrollado estrategias de sostenibilidad en su modelo de           

negocio o en su relación con los grupos de interés, nuevos emprendedores u             

organizaciones con compromisos e iniciativas de sostenibilidad concretas, es         

posible cuantificar algunos de ellos:  

● Cuatro estudios de Huella de Carbono de organización. Medición y registro           

en el Ministerio de Transición Ecológica. 100% de emisiones de GEI           

compensadas desde 2014 y obtención del Sello Reduzco en 2020 por haber            

acreditado la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero          

generados en nuestra actividad.  

 
 

● Creación de un blog de referencia en materia de sostenibilidad ambiental con            

siete años, colaboraciones en prensa y más de 300 artículos publicados.  

● Experiencia empresarial que ha sido seleccionada para su participación en          

proyectos europeos: Selección de Expertos para URBAct y programa         

Catapult de CLIMATE KIC en modelos agroalimentarios sostenibles.        

Participación como Mentores en el Water Scarcity Program de EIT Food y            
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como expertos en grupos de trabajo para la reducción de la huella plástica en              

la agricultura en EIP - Agri. También somos seleccionados como uno de los             

300 líderes en Economía Circular en España.  

● Reconocimiento como una de las 101 Empresas por el Clima en España en             

el marco de la COP25 de Madrid, por las iniciativas en materia de lucha              

contra el cambio climático.  

 

 

● Reconocidos como ejemplo de empresa que aplica la innovación social en           

sus actividades y servicios, formando parte de diferentes iniciativas         

impulsadas por entidades como Andalucía Emprende.  

● Impacto en festivales destacado, más de 20 festivales con estrategias de           

sostenibilidad (en torno a 500.000 asistentes) Más de 200 toneladas de           

residuos recuperadas y recicladas correctamente. Una experiencia       

reconocida dentro del Plan de Acción de Festivales de Música y Agenda 2030             

realizado por la FMA (Asociación de Festivales de Música) y el Ministerio de             

Cultura.  

Memoria Explicativa Sostenibilidad a Medida - Premios Andalucía Emprende 2020  Página 7 de 8 

http://www.sostenibilidadamedida.com/uno-de-los-300-lideres-para-la-economia-circular/
http://www.sostenibilidadamedida.com/contribuyendo-a-la-descarbonizacion-de-la-economia/
http://www.sostenibilidadamedida.com/contribuyendo-a-la-descarbonizacion-de-la-economia/
https://uploads-ssl.webflow.com/5dfcd11a1c7d4589ea1b9787/5f68932862ef46523a05f525_Festivales%20%26%20Agenda%202030.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5dfcd11a1c7d4589ea1b9787/5f68932862ef46523a05f525_Festivales%20%26%20Agenda%202030.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5dfcd11a1c7d4589ea1b9787/5f68932862ef46523a05f525_Festivales%20%26%20Agenda%202030.pdf


● Más de 50 conferencias, charlas y otras acciones de difusión y sensibilización            

en materia de sostenibilidad ambiental y emprendimiento social, más de un           

30% de estas en la provincia de Almería.  
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