RESUMEN EJECUTIVO

PLATAFORMA DE INNOVACIÓN
PARA LA SOSTENIBILIDAD
#leaveitbetter

La piel del atún es el mejor indicador de
la salud de los océanos.

¿POR QUÉ ESTAMOS AQUÍ?
Somos un movimiento de sostenibilidad participativo e
integrador que surge con el objetivo de unir a la mayor
cantidad posible de personas e instituciones en la difusión de
conocimiento y concienciación del cambio climático.
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LAS AMENAZAS
La sobrepoblación humana y el consumo excesivo de recursos son las
amenazas principales a las que se va a enfrentar la humanidad en las
próximas décadas. Éstas conllevan calentamiento global, acidiﬁcación
oceánica, pesca excesiva, sobreexplotación agrícola, etc.

Las amenazas son muchas pero también las soluciones.
Ningún otro movimiento en la historia de la humanidad se ha
desarrolado tan rápido como la cáusa medioambiental.
Para tener éxito necesitamos encontrar la forma de sincronizar el
sistema económico de nuestra época con el frágil ecosistema de la
naturaleza. Y además hacer que la protección medioambiental sea
ﬁnancieramente rentable y de alguna forma ﬁscalmente deducible.

NUESTRA ESPERANZA

Nadie pone en duda que un pequeño grupo de ciudadanos creativos
y comprometidos puede cambiar el mundo.
Margaret Mead

ECONOMÍA
Inversores y ﬁnanzas: el sistema debe orientarse a sustituir una economía lineal basada en extraer,
producir, consumir y tirar, por una economía circular en la que se reincorporen al proceso productivo
los materiales que contienen los residuos para la producción de nuevos productos o materias primas.
La sostenibilidad ya no es una inversión aislada y si un fenómeno expansivo que afecta a todos los
sectores sociales y económicos y a las competitividad y adaptabilidad de los territorios.

80%
“DE LOS CONSUMIDORES CONSIDERAN QUE ES RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS LIDERAR LA
SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS SOCIALES”
- BARÓMETRO EDELMAN TRUST 2016 -

¿QUÉ OCURRE CON LAS EMPRESAS QUE NO ESTÁN INCORPORANDO LA SOSTENIBILIDAD?
A CORTO PLAZO

A MEDIO/LARGO PLAZO

• Proyección de la imagen negativa
• Pérdida de conﬁanza y credibilidad
• Rechazo de nuevo talento

• Aislamiento de partners
• Pérdida de competitividad
• Pérdida de cuota de mercado

• PÉRDIDA DE INGRESOS •
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EL ENFOQUE
“Pienso en Piel de Atún como la plataforma que propicia la polinización de
diferentes disciplinas a favor de la causa mediomambiental, talentos dispares
unidos en la creación de nuevos modelos de producción, económicos y sociales.”
Luis Prieto Moreno

¿CÓMO TENEMOS ÉXITO?
Tenemos 3 formas de generar concienciación, interactúan conjuntamente y constituyen
un modelo de negocio ganador

+

+

Summits

ProYectOs

Media LAB

Nos reunimos un grupo diverso e
internacional de cientíﬁcos, músicos,
médicos, empresarios, líderes de opinión,
matemáticos, inventores, cineastas,
documentalistas, estudiantes, y muchos
otros ciudadanos del mundo
comprometidos con la acción climática.

Hemos conceptualizado la primera
botella de agua inteligente que va a
permitir ahorrar toneladas de plastico,
emitir menos CO2 y medir el impacto de
nuestro consumo diario y colectivo.

Nuestra misión es compartir conocimiento e
iniciativas que contribuyan a que se actué de
manera responsable y dejemos un mejor
planeta al que nos hemos encontrado.

“Si el océano muere, nosotros morimos.”
Capitán Paul Watson

“Nuestro objetivo es concienciar a la gente de que debemos
dejar un mundo mejor al que encontramos.”

PROYECTOS DESTACADOS

LOCALIZACIONES

WATER TANK

MEDIA PLATFORM

