
La Agenda 2030, aprobada por Naciones Unidas en el año 2015, plantea 17 objetivos de desarrollo sostenible 
(ODS) para responder a los desafíos globales a los que se enfrenta el mundo actual: emergencia climática / 
lucha contra la corrupción / igualdad / transparencia / buen gobierno / etc.

¿A QUIÉN APLICAN? 

Todos los agentes están implicados en la consecución de los ODS: estados, municipios, empresas y 
fundaciones, entre otros. El lema es no dejar a nadie atrás y que todos podamos contribuir a proteger el 
planeta y a hacer un mundo más justo, próspero y en paz. 

¿QUÉ BENEFICIOS APORTAN? 
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https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


Cualquier organización puede y 
debe contribuir, en la medida de sus 
posibilidades, a conseguir los ODS. 
La implementación de los ODS se 
estructura en 5 etapas:

¿CÓMO PUEDEN CONTRIBUIR LAS ORGANIZACIONES?

¿CÓMO PODEMOS AYUDARLE?
ECOGESA, empresa de consultoría especializada en responsabilidad social y sostenibilidad, le puede ayudar a 

identificar e integrar los ODS en su estrategia de negocio. En concreto, las principales actuaciones son:

Especialistas en sostenibilidad: más de 25 años de experiencia

Equipo multidisciplinar: capacidad de abordar proyectos en las dimensiones 

social, ambiental y económica simultaneamente.

Calidad: certificación ISO 9001 para todas las actividades de consultoría.

A medida: proyectos adaptados a la realidad de cada organización.

NUESTROS FACTORES CLAVE SON

Jordi Martínez, Gerente área consultoría
654 47 46 26 · jmartinez@ecogesa.net

MÁS INFORMACIÓN
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