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En Sustainn diseñamos y
desarrollamos modelos de
negocio, productos y servicios
sostenibles (económica, social y
ambientalmente), aplicando los
principios de la economía
circular para generar un
impacto positivo.

Sustainn pretende ser una
referencia en conocimiento e
innovación inspirando a las
nuevas generaciones para la
construcción de un futuro
sostenible, perdurable y de
una sociedad cero-residuos.

Excelencia. Somos lo que hacemos día a día, en cualquier
actividad y para cualquier persona. Perseguimos la
excelencia, no como un acto, sino como un hábito.

Pasión por la Sostenibilidad. Trabajamos desde el corazón
para contribuir a un mundo perdurable y sostenible y a una
sociedad cero-residuos.

Cooperación y Colaboración. Desde nuestro espíritu de
cooperación, compartimos nuestro conocimiento,
aprendizaje y creatividad para generar valor a clientes,
colaboradores, a la sociedad y las generaciones futuras.

Diversidad, Igualdad e Inclusión. Integramos la diversidad
de capacidades, enfoques e ideas, para mejorar el
desarrollo, autonomía y calidad de vida de las personas, así
como la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres.

Visión

Misión

Valores
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1 DIAGNÓSTICO
Identificación Riesgos 
y oportunidades 4REPORTING

Comunicación de tu 
impacto positivo

2 ESTRATEGIA
Orientación hacia una 
economía circular3CICLO DE VIDA

Desarrollo de 
productos y servicios 

sostenibles

5
FORMACIÓN

Comunicación de tu 
impacto positivo

Servicios
Sustainn 2020
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• Diagnóstico de Circularidad
• Circular Compliance

• Estrategia Circular
• Modelos de negocio circulares

• Ecodiseño
• Análisis de ciclo de vida (LCC, LCA, SLC)
• Cadena de valor responsable 
• Asesoría ambiental

• Certificaciones (sistemas de gestión, EPD´s, …) 
• Memorias de sostenibilidad e informes no financieros

Diagnóstico

Estrategia

Ciclo de vida

Reporting y Certificaciones

• Sensibilización y formación en Economía Circular

Formación

Servicios
Sustainn 2020



Diagnóstico de Circularidad

First Step
Diagnóstico1

CONOCE COMO TE PUEDES ADAPTAR A UN FUTURO
SOSTENIBLE DE MANERA COMPETITIVA
Diagnostico para la adaptación a un modelo económico
sostenible basado en una economía circular

Circular Compliance

ASEGURAMIENTO DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Establecimiento mecanismos para el aseguramiento del
cumplimiento normativo de requisitos legales y otros requisitos
en materia de economía circular y sostenibilidad

Proyecto 
CirculaRSE

Identificación oportunidades de 
competitividad en 

sostenibilidad y economía 
circular en 4 empresas 

Navarras

Diagnósticos 
Circularidad

Guía de 
autodignósticos
de circularidad

Diagnóstico circularidad 
empresa diferentes sectores: 
packaging, calzado, hosteleria

Desarrollo de guía explicativa 
para la realización de 
autodiagnósticos de 

circularidad.

2018

Proyectos Destacables

2020

2018
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Estrategia Circular

Second Step
Estrategia 2

HACIA UN FUTURO CIRCULAR Y SOSTENIBLE
Definición del Roadmap y las líneas estrategias para el
posicionamiento de la organización en futuro circular y
sostenible

Modelos de Negocio Circulares

COMPETITIVIDAD BASADA EN PRESTACIONES
Desarrollo de modelos de negocio sostenibles y circulares
basados en las prestaciones y orientados al uso y al
resultado

Proyectos Destacables

Plan Economía 
Circular

2020-2021

Modelo de 
Negocio

Plan de economía circular
Definición de líneas estratégicas 

y hoja de ruta

Planteamiento y desarrollo 
modelo de negocio en el sector 

textil (ropa de cama)

2019-2020

2019-2020

CONFIDENCIAL
Sector Logístico

Estrategia de 
Circularidad

Establecimiento de estrategia 
hacia una Economía Circular del 

Gobierno de Navarra. 

2018
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Ecodiseño

Third Step
Ciclo de Vida3

DISEÑO PARA UNA ECONOMÍA CIRCULAR
Integración de los principios del ecodiseño y la economía circular
desde las fases iniciales del diseño de productos y servicios

Análisis del Ciclo de Vida

ANÁLISIS DE IMPACTO
Análisis del impacto económico (LCC), ambiental (LCA) y social
(SLCA) del ciclo de vida de productos y servicios

SUSTAINNable
LIFE CYCLE

Análisis de sostenibilidad del ciclo 
de vida del producto en 5 

empresas Navarras

2020

Proyectos Destacables

Cadena de Valor Responsable

SOSTENIBILIDAD EN TODA LA CADENA DE VALOR
Despliegue de la estrategia de sostenibilidad desde la cadena de
suministro a todos los grupos de interés a lo largo del ciclo de
vida

Asesoría Ambiental

GESTIÓN DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES
Gestiones vinculadas al cumplimiento legal ambiental y otros
requisitos de las organizaciones asociados a sistemas de gestión.

Circularity
Indicators & 

Tools

Desarrollo de metodologías, 
herramientas e indicadores para 

el análisis de ciclo de vida de 
productos de EPS/XPS

2018-2021
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Certificaciones

Fourth Step
Reporting 4

CERTIFICA TU SOSTENIBILIDAD
Desarrollo de sistemas de gestión y acompañamiento a la
consecución de certificados de productos (EPD’s,, etc)

Memorias de Sostenibilidad

COMUNICA TUS VALORES SOSTENIBLES
Desarrollo de memorias de sostenibilidad e informes no
financieros

Proyectos Destacables

Memoria 
Sostenibilidad
2020-2021

Realización de reportes de 
sostenibilidad con indicadores 

triple dimensión. 

2019-2020

Diagnósticos, 
planes y Memoria 

Sostenibilidad
2009-2020

Definición de diagnósticos, 
planes de mejora y memorias de 

sostenibilidad metodología 
InnovaRSE (Más de 20 

organizaciones)

2009-2020

Environmetal
Product

Declaration

Declaración ambiental de 
producto con análisis de ciclo de 

vida. 

On Going

CONFIDENCIAL
Sector Aparatos 

eléctricos
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Fifth Step
Formación 5

MARLICE
Sevilla | Abril

MAC&NWWAC
Bruselas | Noviembre

INTO SEMINAR
Mallorca | Noviembre

EPS SEMINAR
Vigo | Octubre

TECNUN
S.Sebastián | Febrero

CAMARA NAVARRA
Pamplona | Junio

Formación Circular

CONOCIMIENTO PARA LA TRANSFORMACIÓN HACIA
UNA ECONOMÍA CIRCULAR.
Realización de acciones de sensibilización y formación
relacionadas con la transformación hacia una economía
circular

Formaciones Destacadas 2019

Sensibilización Circular
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