
Política de sostenibilidad de Patagonia Startups Incubadora de
negocios con foco en cambio climático, economía circular y

sostenibilidad: (meta 2023-2024)

Gestión ambiental:

La gestión ambiental es fundamental para asegurar que Patagonia Startups opere de forma
sostenible y minimice su impacto negativo en el medio ambiente. Para lograrlo, proponemos
las siguientes acciones:

Promoveremos y fomentaremos prácticas sostenibles en nuestras instalaciones: esto
incluye la utilización de materiales y productos sostenibles, como papel reciclado,
limpiadores ecológicos y energía renovable. También promoveremos el uso del transporte
público, bicicletas o vehículos eléctricos o de bajas emisiones entre nuestro equipo y
visitantes.

Establecemos objetivos y metas anuales: estableceremos objetivos y metas anuales para
reducir nuestra huella de carbono y mejorar nuestro desempeño ambiental. Esto puede
incluir la reducción del consumo de energía, agua y papel, así como la implementación de
medidas para reducir la emisión de gases de efecto invernadero.

Promoveremos el uso de tecnologías limpias y energías renovables: fomentamos el uso de
tecnologías limpias y energías renovables, tanto en nuestras instalaciones como en los
proyectos que incubamos y aceleramos. Ofreceremos asesoramiento y recursos para que
los proyectos que incubamos y aceleramos implementen prácticas sostenibles, como el uso
de energía solar y eólica, y la utilización de tecnologías de eficiencia energética.

Economía circular:

La economía circular es un concepto fundamental en la lucha contra el cambio climático y la
sostenibilidad, ya que se trata de un enfoque que busca minimizar la cantidad de residuos
que generamos y maximizar la utilización de los recursos naturales. Para promover la
economía circular, proponemos las siguientes acciones:

Fomentaremos el diseño y la implementación de modelos de negocio y productos
sostenibles: podemos fomentar el diseño y la implementación de modelos de negocio y
productos que promuevan la economía circular, incluyendo la reutilización, el reciclaje y la
reducción de residuos. Ofreceremos asesoramiento y recursos para que los proyectos que
incubamos y aceleramos implementen prácticas sostenibles.



Facilitaremos la colaboración y el intercambio de recursos y conocimientos: podemos
facilitar la colaboración y el intercambio de recursos y conocimientos entre los proyectos
incubados y acelerados para maximizar el impacto positivo en el medio ambiente. Podemos
fomentar la colaboración entre los proyectos para la utilización conjunta de recursos, la
cooperación en la gestión de residuos y la colaboración en la cadena de suministro.

Responsabilidad social:

La responsabilidad social es fundamental para promover una cultura organizacional de
sostenibilidad y para asegurar que Patagonia Startups tenga un impacto positivo en la
comunidad. Promoveremos la responsabilidad social, proponemos las siguientes acciones:

Fomentaremos una cultura organizacional de responsabilidad social y sostenibilidad:
podemos fomentar una cultura organizacional de responsabilidad social y sostenibilidad, a
través de la capacitación y formación de nuestro equipo y de los proyectos incubados y
acelerados. Podemos establecer políticas de gestión de recursos humanos que fomenten la
igualdad de oportunidades, la diversidad y la inclusión, así como la remuneración justa y
condiciones de trabajo seguras y saludables.

Fomentaremos la colaboración con la comunidad: podemos fomentar la colaboración con la
comunidad local y otros actores relevantes para la promoción de prácticas sostenibles y el
desarrollo de proyectos que tengan un impacto positivo en la comunidad. Podemos
involucrarnos en iniciativas comunitarias, apoyar proyectos de desarrollo local y compartir
nuestros conocimientos y recursos para maximizar el impacto positivo.

Innovación y tecnología:

La innovación y la tecnología son fundamentales para abordar los desafíos de la
sostenibilidad y el cambio climático. Para promover la innovación y la tecnología
sostenibles, proponemos las siguientes acciones:

Fomentaremos la investigación y el desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza:
podemos fomentar la investigación y el desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza,
como la restauración de ecosistemas, la gestión sostenible de recursos naturales y la
biodiversidad. Podemos ofrecer recursos y apoyo a los proyectos que trabajen en estas
áreas y promover la colaboración entre los proyectos incubados y acelerados.



Promoveremos la utilización de tecnologías sostenibles y de eficiencia energética:
promoveremos la utilización de tecnologías sostenibles y de eficiencia energética en los
proyectos incubados y acelerados, así como en nuestras instalaciones. Ofreceremos
asesoramiento y recursos para la implementación de tecnologías sostenibles y la adopción
de prácticas de eficiencia energética.

Incentivaremos la implementación de soluciones innovadoras y sostenibles: incentivaremos
la implementación de soluciones innovadoras y sostenibles en los proyectos incubados y
acelerados, a través de programas de financiamiento y apoyo para el desarrollo y la
implementación de soluciones sostenibles.

Contribuiremos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Patagonia Startups como
incubadora con foco en la sostenibilidad, podemos contribuir a la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Para
hacerlo, proponemos las siguientes acciones:

Identificar los ODS relacionados con nuestros proyectos incubados y acelerados: podemos
identificar los ODS relacionados con los proyectos incubados y acelerados para asegurarnos
de que estén alineados con los objetivos de sostenibilidad global.

Medir y comunicar nuestro impacto en los ODS: podemos medir y comunicar nuestro
impacto en los ODS para asegurarnos de que estamos contribuyendo de manera efectiva a
la consecución de los objetivos de sostenibilidad global. Podemos establecer indicadores
de desempeño para medir nuestro impacto en los ODS y comunicar de manera transparente
nuestros avances y desafíos.

Promoveremos la colaboración y el trabajo en red: podemos promover la colaboración y el
trabajo en red con otras organizaciones y actores relevantes que estén trabajando en la
consecución de los ODS. Podemos compartir nuestras experiencias y conocimientos, así
como colaborar en iniciativas y proyectos conjuntos para maximizar nuestro impacto en la
consecución de los ODS.

Apoyaremos a proyectos que tengan un impacto directo en los ODS: podemos apoyar a
proyectos que tengan un impacto directo en la consecución de los ODS, ya sea a través de
programas de financiamiento, asesoramiento o apoyo técnico.



Sensibilizaremos y educaremos sobre los ODS: podemos sensibilizar y educar sobre los
ODS a nuestros equipos, proyectos incubados y acelerados, así como a la comunidad en
general. Podemos organizar eventos, charlas y talleres para promover la comprensión y el
compromiso con los objetivos de sostenibilidad global.

Con estas acciones, nuestra incubadora puede contribuir activamente a la consecución de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que nos permitirá crear un impacto más positivo en
la sostenibilidad global y la calidad de vida de las personas en todo el mundo.

Nuestra política de sostenibilidad en Patagonia Startups se enfoca en la gestión ambiental,
la economía circular, la responsabilidad social y la innovación y tecnología. A través de estas
acciones, Patagonia Startups se enfocará en maximizar su impacto positivo en el medio
ambiente y en la comunidad, y promover el desarrollo de soluciones sostenibles para
enfrentar los desafíos del cambio climático.
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