
Sustainability



¿Qué es?

Network4SDGs es la plataforma que agrupa y activa la acción de
empresas de distintos sectores en la consecución de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible y Agenda 2030. Esta Network nace como
respuesta a los desafíos medioambientales y de impacto social de
las empresas.

Sobre NETWORK 4 SDGs



Impulsar tu estrategia de desarrollo sostenible.

Disponer de la información de las aplicaciones más innovadoras
del mercado e ideas de las startups de impacto sostenible y
social.

Contar con formación y certificaciones en la materia mediante
la participación de expertos.

Definir las ambiciones y monitorizarlas mediante unas métricas
de impacto.

Ser miembro te permitirá evaluar el impacto actual de tu negocio en
la consecución de los SDGs y definir tus objetivos de sostenibilidad
de forma concreta, real e innovadora. Asimismo, impulsar el
posicionamiento de tu organización en el Desarrollo Sostenible.

Esta Network te brindará la oportunidad de:

Oportunidades NETWORK 4 SDGs



¿Qué beneficios te aporta ser
miembro?

Contarás con el reconocimiento
de marca y responsabilidad

social corporativa
comprometida con el medio

ambiente y la consecución de los
Objetivos de Desarrollo

Sostenible.

Dispondrás de asesoramiento
para determinar a qué ODS

impacta tu organización y en la
definición de tus ambiciones en
la Agenda 2030. Este club te

dará visibilidad de tu alineación
con los ODS.

Ayudará a concretar las
aplicaciones de los ODS en tu

organización, ideando soluciones
reales e innovadoras para la
consecución de la Agenda.

Asimismo, convertirte con una
empresa con plan ambiental a

corto, medio y largo plazo.

Estarás en constante contacto con
empresas que hacen frente a

problemáticas medioambientales
similares para compartir experiencias y

best practices, así como experimentarás
sesiones y asesoramientos específicas

para los ODS de tu interés, con expertos
de ESADE y otros a nivel

internacional.



¿Qué beneficios te aporta ser
miembro?

Te permitirá contar con
formaciones y certificaciones
con expertos, que certifican

tu trabajo para la
consecución de los objetivos.

Conocerás las soluciones más
innovadoras y startups en el

desarrollo sostenible para generar
sinergias y modernizaciones en

tu acción de la Agenda.

Tendrás a disposición
asesoramiento para la definición

de métricas que facilitaran tu
evaluación y monitorización de
resultados.  Esto será un punto
clave para el posicionamiento de
tu organización en el Desarrollo

Sostenible.

Maximizarás tus oportunidades
de negocio en las ciudades y

comunidades, así como tu impacto
directo en las personas. Tendrás la

oportunidad de compartir este club con
la participación de ciudades y gobiernos

para maximizar tus oportunidades de
negocio en el sector público.


