


En Suno Sostenibilidad Acompañamos a las empresas, fundamentalmente a las PYMES, en su
camino hacia la sostenibilidad y con la economía circular como mecanismo de cambio hacia el
nuevo de modelo de empresa del siglo XXI.

Suno significa Sol en esperanto, la fuente de energía principal en nuestro planeta y proveedor
esencial de los recursos que consumimos.

El nuevo modelo de empresa del siglo XXI conecta con la sociedad en base a la CONFIANZA,
y a través de la TRANSPARENCIA.

Todos estamos en la misma tormenta pero no 
todos vamos en el mismo barco



Regenerar nuestro 
modelo de producción y 

consumo….

aumentando la resiliencia 
de nuestras empresas 

frente a la incertidumbre….

proporcionando 
prosperidad para todos 
dentro de los límites del 

planeta

Propósito

Líneas de 
Actividad
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La industria 4.0 , también llamada industria inteligente, apuesta por la 
automatización, digitalización y conectividad de todos los procesos, pero …

¿CÚAL ES EL OBJETIVO? ¿QUÉ PRETENDE CONSEGUIR?



En un entorno de 
con+nuo cambio
e incer+dumbre, 
tenemos unos
retos globales

SOSTENIBILIDAD: un 
espacio seguro de operación 
para la humanidad



LAS PALANCAS PARA EL CAMBIO:

NUEVA REGULACIÓN:

• Pacto Verde Europeo
• Reglamento de 

Divulgación de Finanzas 
Sostenibles (SFDR)

• Directiva sobre el 
Reporting de la 
Sostenibilidad 
Corporativa (CSRD)

• Etc..

La empresa del siglo XXI

FINANCIACIÓN SOSTENIBLE:

En base a criterios ESG

CAMBIO DE VALORES:

• En los consumidores
• En el talento joven



La palabra sostenibilidad se está sobre explotando, dando lugar a un uso arbitrario 
de la misma y a debilitar la confianza

Empresas responsables:

aquellas que cumplen con 
unos criterios de 

responsabilidad común -
ambientales, sociales y de 
buen gobierno - “El cómo”

La empresa del siglo XXI

Empresas sostenibles:

empresas con propósito 
social y/o ambiental que 

generan un impacto posiIvo 
en su entorno. “El para qué y 

el cómo”

ENFOQUE DE 
GESTIÓN DE 

RIESGOS

ENFOQUE DE 
GESTIÓN DE 

OPORTUNIDADES

A través de la consultoría de sostenibilidad del programa ARIES, ayudamos a la empresas a medir 
este doble enfoque y a identificar posibles modelos de negocio de impacto



La empresa del siglo XXI

EMPRESAS CON PROPÓSITO

“todas aquellas empresas con ánimo de lucro que buscan proactivamente generar 
un impacto positivo en la sociedad “, y que utilizan recursos privados para resolver 
un problema público

la resolución explícita e intencionada de esta problemática social y/o ambiental constituye 
el propósito de la propia organización. 

IMPACTO EMPRESARIAL

Incorporar el impacto hasta el punto de situarlo en el centro de la actividad de la 
organización, de tal manera que pase a formar parte de su modelo de negocio



La empresa del siglo XXI

Identificar las metas prioritarias de los ODS en las que una empresa debe 
centrarse para contribuir a la consecución de los ODS 

metas prioritarias

(riesgos personas y 
medio ambiente)

metas prioritarias
(productos, o 

servicios o 
beneficiosos)

+ =
Conjunto 

confirmado de 
metas prioritarias

Riesgos
Oportunidades



La empresa del siglo XXI

EJEMPLO DE IDENTIFICACIÓN DE METAS PRIORITARIAS

SOLUCIONES IoT en:

6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua
reduciendo la contaminación, eliminando el
vertimiento y minimizando la emisión de productos
químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la
mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y
aumentando considerablemente el reciclado y la
reutilización sin riesgos a nivel mundial

3.9 Para 2030, reducir sustancialmente el número
de muertes y enfermedades producidas por
productos químicos peligrosos y la contaminación
del aire, el agua y el suelo



La empresa del siglo XXI

DIAGNÓSTICO DE EVALUACIÓN DE SOSTENIBILIDAD



La empresa del siglo XXI

DIAGNÓSTICO DE EVALUACIÓN DE SOSTENIBILIDAD




