
INCREMENTO DE LA 

CONEXIÓN CON EL 

CONSUMIDOR Y SUS 

VALORES

Esto supone una mejora de la 

reputación y de la imagen de marca 

de la empresa y, por consiguiente, 

una mayor 

confianza y fidelidad 

de los clientes hacia 

la misma.

CRECIMIENTO DE 

LAS POSIBILIDADES 

DE ACCESO A 

NUEVOS MERCADOS

La sostenibilidad se presenta como 

un elemento estratégico para las 

empresas de cara a penetrar en 

nuevos mercados gracias a su 

contribución a la mejora del 

ecosistema social 

y medioambiental.

IMPULSO DE LA 

CREACIÓN DE EMPLEO

Al contratar a personas de 

colectivos más vulnerables y 

apostar por el modelo de comercio 

justo se fomenta la igualdad social y 

se promueve la vida digna, la 

igualdad de género, los salarios 

decentes, la educación, la 

ausencia de trabajo infantil, 

etc.

AUMENTO DE LA 

COMPETITIVIDAD

Actualmente, la integración de la 

sostenibilidad en el modelo de 

negocio supone una fuente de 

diferenciación y sitúa a las 

empresas en una posición de 

liderazgo. Sin embargo, en el futuro 

próximo la sostenibilidad dejará 

de ser una ventaja competitiva 

para convertirse en una 

exigencia.

AUMENTO DE LA 

RENTABILIDAD

Las empresas, al cambiar sus 

modelos de negocio hacia otros más 

sostenibles, se adaptan a los 

cambios de la nueva realidad 

empresarial, y esto supone un 

incremento de la rentabilidad.

INCREMENTO DE 

LA EFICIENCIA Y 

AHORRO DE COSTES

Esto es posible gracias a la 

optimización del uso de los recursos 

y el acceso a recursos financieros 

como subvenciones o concursos 

públicos. Además, las empresas 

sostenibles pueden obtener 

exenciones fiscales

gracias a la legislación actual.

DISMINUCIÓN DE 

LA CONTAMINACIÓN

Al reducir las emisiones de CO2 y 

de gases de efecto invernadero se 

contribuye al cuidado del planeta. El 

cálculo de la huella ambiental de la 

actividad empresarial y la 

identificación de objetivos de 

mejora son iniciativas que 

pueden ser de gran ayuda 

en este aspecto.

INCREMENTO DE 

LA CONCIENCIACIÓN

La formación en sostenibilidad a 

empleados y proveedores y la 

comunicación a los consumidores 

de los beneficios que reporta 

suponen un aumento de la 

concienciación de los distintos 

agentes que intervienen.


