
Porque sabes que el 
desarrollo sostenible es el 

camino adecuado, pero no tienes 
tiempo para ponerte con ello. 

Porque la búsqueda de soluciones 
que tienen en cuenta lo social, 
lo ambiental y lo económico, 
se acompañan de nuevas 

oportunidades para evolucionar 
con responsabilidad y 
asegurando el futuro.

¿QUÉ NECESITAN LAS ENTIDADES LOCALES?

TRATAR CON LOS DEPARTAMENTOS DE MEDIO AM-
BIENTE DE DISTINTAS INSTITUCIONES. Para descifrar 
documentación y procedimientos, cumplimentar formula-
rios… Porque es conveniente tener una relación estrecha 
con las diputaciones provinciales y forales, y con los go-
biernos autonómicos. Pero en muchas ocasiones los ayun-
tamientos no cuentan con recursos ni tiempo para poder 
trabajar esos contactos. 

BUSCAR SUBVENCIONES EN LOS ÁMBITOS DEL ME-
DIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO LOCAL Y RURAL. 
Porque se puede conseguir una inversión extra para llevar 
a cabo nuevos proyectos en el municipio. Hay muchas po-
sibilidades para recuperar la vida en los municipios, atraer 
turismo e inversiones, mejorar los servicios… 

PRESENTARSE A PREMIOS. Porque el esfuerzo de apos-
tar por el desarrollo sostenible y el desarrollo rural se reco-
noce en muchos ámbitos y da prestigio y notoriedad. 

ADOPTAR MEDIDAS RESPONSABLES Y ECOLÓGICAS. 
Porque generan ahorro y mejoran la calidad de vida de la 
ciudadanía. Hablamos de eficiencia energética, ahorro de 
agua, reducción de generación de residuos, compra pública 
verde, recuperación de patrimonio natural, …

IMPLANTACIÓN DE LA AGENDA 21 LOCAL. Porque es 
el mejor sistema para que el municipio se desarrolle de for-
ma sostenible, teniendo en cuenta la parte social, la econó-
mica y la ambiental. 

FORMACIÓN EN TEMAS AMBIENTALES. Porque los 
compromisos  adquiridos se consolidarán y serán más 
efectivos  si el personal municipal, la corporación y los dis-
tintos sectores de la ciudadanía, los conocen y asumen. 

SUMA DE ESFUERZOS ENTRE MUNICIPIOS. Porque 
en muchas ocasiones municipios vecinos comparten pro-
blemas, proyectos de futuro, patrimonio natural o cultural, 
oportunidades, … y se pueden sumar esfuerzos para com-
partir gastos y conocimiento. 

TRANSVERSALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE. Contem-
plar la variable ambiental en los planes urbanísticos y proyec-
tos de nuevas infraestructuras, evita posteriores afecciones en 
el medio que después son difíciles y costosas de solucionar. 

¿QUÉ NECESITAN LAS PYMES?

RESOLVER GESTIONES ADMINISTRATIVAS CON LOS 
DEPARTAMENTOS DE MEDIO AMBIENTE DE DISTIN-
TAS INSTITUCIONES. Para entender la documentación y 
los procedimientos, cumplimentar formularios, hacer su se-
guimiento para estar al día con los plazos, … 

BUSCAR SUBVENCIONES. Porque se puede conseguir 
una inversión extra que ayude a plantearse nuevas posibi-
lidades en base al desarrollo sostenible, a dar ese salto que 
puede abrir camino hacia otros mercados que exigen más 
responsabilidad.

PRESENTARSE A PREMIOS. Porque el esfuerzo de apos-
tar por el desarrollo sostenible se reconoce en muchos ám-
bitos. 

ADOPTAR MEDIDAS RESPONSABLES Y ECOLÓGICAS. 
Porque generan ahorro y tienen muy buena acogida entre 
la clientela, que valora un producto o servicio eco ante otro 
que no lo es. De hecho, en muchas ocasiones, este tipo de 
medidas son exigidas para poder establecer una relación 
comercial. Aquí cabe la eficiencia energética, el ahorro de 
agua, la reducción de generación de residuos, la implanta-
ción de sistemas de gestión ambiental (EMAS, ISO), el eco-
diseño y la ecoinnovación, la compra verde … 

FORMARSE EN TEMAS AMBIENTALES.Porque los com-
promiso serán más efectivos si los equipos humanos los 
conocen y asumen. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL. Porque la 
actividad de una empresa debe ser ejemplar y ha de con-
templar la triple cuenta de resultados: la económica, sí, 
pero también la ambiental y la social. Partir de una políti-
ca y estrategia comprometidas ayuda a mejorar la relación 
con las administraciones y los vecinos. 

ESTAR AL DÍA CON LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL. Ya 
que ésta es dinámica y exigente, y crece cada día. Supone 
seguridad y confianza para los clientes. Además se evitan ex-
pedientes sancionadores que pueden conllevar fuertes gas-
tos económicos y desprestigio. La entrada a nuevos merca-
dos, sobre todo en países de la UE, pasa por escrupulosos 
cumplimientos, si no superaciones, de la legislación vigente. 

Alba Cañadas  Tel: 639.354.245
alba@desarrollasostenible.com
www.desarrollasostenible.com

En DESARROLLA SOSTENIBLE nos apasiona el me-
dio ambiente y estamos convencidos de que las co-
sas se pueden hacer de otra forma.
Tenemos experiencia en el  ámbito de la gestión am-
biental. Hemos conocido las instituciones públicas 
desde dentro y también las complicaciones diarias 
de pymes y municipios.
Nuestra ambición es sembrar en todos los lugares 
posibles para lograr una sociedad más justa, equi-
tativa y responsable.

www.desarrollasostenible.com

Porque en muchas ocasiones 
es necesario contar con 

personal técnico especializado 
que sepa resolver las gestiones 
ambientales que requieren las  

empresas  y ayuntamientos.

¿Por qué? ¿Por qué?

QUEREMOS SER TU 
DEPARTAMENTO DE 
MEDIO AMBIENTE Y 
SOSTENIBILIDAD….

… Y todo lo que tú entiendas que debería hacer tu Departamento 
de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Porque tú sabes mejor que 
nadie qué dificultades y problemas tienes, y qué quieres ser en el 
futuro. Cuéntanoslo y seguro que encontraremos la solución más 
adecuada para tu empresa o tu entidad local.


