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¿Qué es?
¿A quién se dirige?
¿Qué empresas forman parte?
¿Por qué debería unirme?
Equipo Esade Creapolis

Sello Network4SDGs
Alineamiento con los ODS
Estrategia de Sostenibilidad
Comunicación y Posicionamiento
Acompañamiento y Cocreación

Sesiones programadas para 2022

Condiciones y precio Miembros
Condiciones y precio Partners
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La Network4SDGs nace a raíz de la necesidad de las empresas
de dar respuesta y medir su impacto sobre los retos de la
transformación ambiental y social actuales y futuros.
Acompañamos y formamos a las empresas para impactar de
manera colaborativa y concreta, elaborar estrategias de
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sostenibilidad y hacer un seguimiento de los resultados.

Existe una clara oportunidad de colaboración
entre empresas, para desarrollar una visión
colectiva y activar medidas e iniciativas de
liderazgo para la consecución de los Objetivos

de Desarrollo Sostenible

La Network4SDGs se dirige a todas aquellas
empresas que, sea cual sea su sector y su tamaño,
están buscando un punto de encuentro para conocer

y compartir herramientas para el alineamiento
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efectivo con los ODS y la Agenda 2030.
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Podrás impulsar el posicionamiento
de tu empresa en sostenibilidad
mediante el reconocimiento de
marca comprometida con el medio
ambiente y la consecución de los
ODS

Podrás disponer de la información
de las aplicaciones más
innovadoras en el mercado e ideas
de las startups de mayor impacto
sostenible y social

Podrás realizar networking y
conectar con el ecosistema
emprendedor de impacto sostenible
y generar sinergias de impacto en
los ODS

Podrás asistir a sesiones y
asesoramientos específicos para el
correcto alineamiento de tu
empresa con la Agenda 2030 y el
desempeño de lo ODS

Accederás al Sello Network4SDGs
de reconocimiento de la empresa en
su compromiso medioambiental y
en la realización de proyectos de
impacto directo

Obtendrás un 20% de descuento en
las salas y espacios de Esade
Creapolis para reuniones y jornadas
de trabajo de tu empresa

Doctor en Ciencias Biológicas per la Universitat de Barcelona y Programa Dirección y
Gestión de Organizaciones No Gubernamentales por Esade. También es Master en
acuicultura marina (UB), consultor del Programa Ambiental de Naciones Unidas (UNEP) y

ha sido Profesor Asociado en el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la
Universitat Politécnica de Catalunya (UPC).
Cuenta con una trayectoria profesional de más de veinticinco años desarrollada en torno a
la investigación en grandes vertebrados marinos, la gestión de programas de
conservación e investigación sobre impactos antropogénicos en el medio ambiente y en
la dirección de entidades ambientales.
En 2019 es nombrado Ambassador de Catalunya Convention Bureau (CCB) tras la
organización del 1er Congreso Mundial de Mamíferos Marinos en Barcelona. Ha llevado a
cabo proyectos europeos transformadores EU H2020 y programa COSME en el ámbito de
Sustainable Blue Economy en el marco del European Green Deal.
Actualmente es el responsable de sostenibilidad de Esade Creapolis y profesor asociado e
investigador en el Departamento de Biología Evolutiva, Ecología y Ciencias Ambientales de
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la Universidad de Barcelona.
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Esade Creapolis ha creado el Sello Network4SDGs, que consta de diversas fases de madurez, alineación y consecución de la
Agenda 2030. Este Sello resume nuestros valores y nuestra metodología que esperamos que sean adaptados y compartidos por
las empresas miembro de la Network. El Sello Network4SDGs reconoce delante de la sociedad y las instituciones que la empresa
tiene un compromiso medioambiental y lleva a cabo proyectos de impacto directo. Los diferentes grados de consecución en
alineamiento de la empresa hacia los ODS y la Agenda 2030 se ven reflejados en tres categorías: Bronce, Plata y Oro.

Esade Creapolis otorga el sello Bronce, Plata u Oro según el nivel de alcance de los ODS y estrategia de sostenibilidad,
haciendo el acompañamiento para alcanzarlos, y anualmente valorar el mantenimiento o actualización de la categoría.

Sello Bronce
• Formar parte de la Network4SDGs
• Participar activamente en las dinámicas de la
Network4SDGs
• Tener alguna actuación relacionada con los ODS

Sello Plata
• Disponer de un departamento o responsable
orgánico de sostenibilidad en la empresa
• Tener definida una estrategia de sostenibilidad y
alineamiento con los ODS
• Cumplir con los ODS que la empresa considere
prioritarios
• Presentar la estrategia de sostenibilidad y de

El Sello Network4SDGs cuenta con la
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colaboración y el apoyo de International
Federation of Green and Global Information
Communication and Technology (IFGICT),

organización colaboradora de la ONU en la
difusión de los ODS.

Sello Oro
• Cumplimiento auditado y certificado de los ODS
• Diseño de métricas y KPIs de seguimiento de la
implementación de los ODS
• Cálculo del impacto ambiental de las medidas de
sostenibilidad llevadas a cabo para el
cumplimento de los ODS
• Colaboración con el sistema emprendedor y

cumplimiento de los ODS en el marco de la

startups de innovación para obtener impactos

Network4SGs

sociales y medioambientales
• Sistema inteligente de monitorización para el
seguimiento de la Agenda 2030

El Área de Innovación y Emprendimiento de Esade Creapolis

ofrece una serie de servicios de asesoramiento y
acompañamiento centrados en los siguientes ámbitos:

Alineamiento con los ODS
Estrategia de Sostenibilidad

Comunicación y Posicionamiento
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Acompañamiento y Cocreación

Diagnóstico del estado de alineamiento con los ODS
Diagnóstico sobre la metodología empleada y estado de alineamiento de la empresa
con los ODS en cuanto al impacto de los proyectos y medidas medioambientales de la
empresa en los 17 ODS y las 169 metas.

Identificación de las metas de obligado cumplimiento
Determinar las metas de obligado cumplimiento en el marco de la Agenda 2030 a partir
del análisis de los objetivos, misión, visión, valores, productos y prioridades de la
empresa.

Alineamiento efectivo de la empresa con los ODS
Cruce de los proyectos y procesos de la empresa con las metas obligatorias
determinadas para conocer el estado de cumplimiento y alineamiento real con los ODS.
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Assessment para la consecución del alineamiento completo
Determinación de las metas de obligado cumplimiento, cruce con los proyectos y
procesos de la empresa para determinar el estado de situación y alineamiento real con
los ODS y asesoramiento para alcanzar el cumplimiento efectivo de aquellas metas
determinadas como obligatorias, y certificado por la Network4SDGs.

Diagnóstico global de sostenibilidad de la empresa
Análisis de la estrategia de sostenibilidad de la empresa y su despliegue, para realizar
una diagnosis sobre en qué punto se encuentra.

Consejos estratégicos para la mejora o definición de la
estrategia de sostenibilidad de la empresa
En base al diagnóstico realizado sobre el estado de despliegue de la estrategia de
sostenibilidad, resumen de puntos clave estratégicos a desarrollar para mejorarla.

Definición de la estrategia de sostenibilidad de la
organización
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Estado de situación y reorientación o diseño de la estrategia de sostenibilidad de la
empresa.

Benchmarking
Evaluación comparativa con empresas del mismo sector en lo que respecta a las
materias de sostenibilidad, comparando los resultados y la divulgación de la
información con empresas homólogas y con las prácticas más destacadas del sector
como ejercicio de valor para información y recopilación de conocimiento.

Posicionamiento estratégico de la organización en el marco
de su alineamiento con la Agenda 2030
Branding, posicionamiento de marca y estratégico de la empresa en relación a su
estrategia de sostenibilidad y cumplimiento de los ODS.

Comunicación
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Plan de comunicación de la empresa para la visualización de su estrategia de
sostenibilidad y cumplimiento de los ODS.

Sesiones de Cocreación o Coworking en cualquier ámbito
relativo a la sostenibilidad en general y el alineamiento con la
Agenda 2030 en particular
Espacios de confluencia de ideas innovadoras de impacto sostenible mediante la
colaboración e interacción entre actores del ecosistema de Esade Creapolis, expertos y
startups.

Definición de proyectos y detección y soporte en la
presentación de convocatorias
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Asesoramiento en la identificación de proyectos, articular propuestas de impacto para
la captación de fondos y/o posicionarse.
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Los miembros de la Network4SDGs tienen acceso a sesiones formativas,
debates y workshops sobre la actualidad de los ODS, la Agenda 2030 y
temas transversales a la Sostenibilidad.
•

8 sesiones formativas e informativas transversales para todos los
miembros. De estas sesiones, 5 en formato breakfast presencial y
networking posterior

•

1 sesión foco adscrita a un itinerario diferente y dirigidas a medianas y
grandes empresas y pequeñas empresas y startups, respectivamente

•

2 workshops específicos sobre temáticas más destacadas en el área
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(Inscripción no incluida en la cuota anual)
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30 31

Estado y evolución de la
implementación de la
estrategia de sostenibilidad de
las empresas de la Network

Sesión de análisis, con
expertos invitados, sobre la
implementación de la
gobernanza de datos a las
políticas de sostenibilidad y
los ODS

Día para que diversas startups
expliquen su modelo de
negocio vinculado a la
sostenibilidad
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29 30 31

Sesión para analizar la parte
de gobernanza de los ODS y
cómo utilizarla para integrar
los ODS en las empresas

Sesión de casos de éxito en la
implementación de
estrategias de sostenibilidad y
ODS

Sesión de casos y análisis de
implementación de tecnología
Blockchain en los ODS
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31

Sesión de networking entre
los miembros de la Network
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Para incorporarse a la Network4SDGs se establece una entrevista inicial con un doble objetivo: conocer el grado de madurez de
la empresa en el camino hacia la sostenibilidad y los ODS y valorar las motivaciones de la empresa candidata a ser miembro.
Existen dos tipos de empresas miembros, para las que se diseñarán diferentes itinerarios con cuotas distintas:

Servicio

Descripción

Fee anual

Membresía
Network4SDGs
MEDIANAS Y
GRANDES EMPRESAS

Servicios de asesoramiento y
acompañamiento centrados en los
siguientes ámbitos:
• Alineamiento con los ODS
• Estrategia de Sostenibilidad
• Comunicación y Posicionamiento
• Acompañamiento y Cocreación

1.800 €

Acceso al Sello Network4SDGs.

(IVA no incluido)
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Membresía
Network4SDGs
PEQUEÑAS
EMPRESAS Y
STARTUPS

Acceso a los servicios de networking
de Esade Creapolis.
Un 20% de dto. en las salas de
reuniones y eventos de Esade
Creapolis.

(IVA no incluido)

Datos de la empresa:
Nombre:
Dirección:
CIF:
Firma, fecha y sello de la empresa:

900 €

La Network4SDGs ha creado la figura exclusiva de Partner para 2 empresas que quieran formar parte del ecosistema
multisectorial en sostenibilidad de Esade Creapolis y patrocinar las actividades previstas en el calendario anual.
Servicio

Descripción

Fee anual

Empresa Partner
Network4SDGs

Imagen y marca

10.000 €

•
•

Presencia del logo en el site de la web
de la Network4SDGs
Presencia del logo en las sesiones
presenciales y no presenciales de la
Network4SDGs

Sesiones de la Network4SDGs
•
•

Participación en las sesiones
Coorganizar o liderar la sesión foco
anual adscrita a cada uno de los
distintos itinerarios, el dirigido a
medianas y grandes empresas y el
dirigido a pequeñas empresas
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Networking
•
•

Participación en la red de miembros de
la Network4SDGs
Participación en el ecosistema de
sostenibilidad de Esade Creapolis

(IVA no incluido)

Datos de la empresa:
Nombre:

Dirección:
CIF:
Firma, fecha y sello de la empresa:

Avinguda de la Torre Blanca, 57, 08172

Sant Cugat del Vallès, Barcelona
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+34 935 543 000

