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Asumir los negocios con una visión de sustentabilidad implica 
ver la transición hacia economías bajas en carbono así como 
problemáticas concretas a modo de innovar oportunidades 
empresariales para generar ventajas competitivas, hacer crecer 
los negocios y mejorar la competitividad en México.

“Se trata de inventar el futuro en la manera de hacer negocios 
en México, que al tiempo que se ofrecen soluciones de negocio 
a los retos como el cambio climático, la escasez del agua y la 
energía, la movilidad urbana, se preserva el capital natural al 
que tienen derecho las futuras generaciones”, declaró Isabel 
Studer Noguez, directora fundadora del Instituto Global para la 
Sostenibilidad, durante la inauguración de la Cumbre.
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La sostenibilidad corporativa puede detonar la innova-
ción, crecimiento y competitividad que requiere el país, 
coincidieron especialistas nacionales e internacionales 

durante la Cumbre Global de Negocios Verdes 2015.
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María de Lourdes Dieck Assad, decana de EGADE Business School, 
aseguró en su mensaje de bienvenida que “las escuelas de negocios 
globales tienen un papel fundamental en la transformación empresarial 
hacia los nuevos paradigmas de liderazgo basados en la responsabi-
lidad y en modelos de desarrollo económico más sostenibles”.

La sexta edición de la Cumbre Global de Negocios Verdes, inicia-
tiva del Instituto Global para la Sostenibilidad de EGADE Business 
School del Tecnológico de Monterrey, se llevó a cabo el 27 y 28 de 
abril en el Campus Ciudad de México.

   Nuevos desafíos

Peter Bakker, presidente y CEO del World Business Council for 
Sustainable Development (WBCSD), arrancó las actividades de la 
Cumbre con una conferencia magistral titulada “Bold Climate Action 
Makes Good Business Sense” (Una acción decidida a favor del 
clima tiene sentido para los negocios), en la que expuso numerosos 
ejemplos de iniciativas globales de acción climática que son una 
oportunidad de innovación y competitividad imprescindible ante 
desafíos climáticos.

En línea con Naciones Unidas, Peter Bakker hizo un llamado 
a los líderes a “basar sus decisiones empresariales acerca de la 
sostenibilidad y el cambio climático en la ciencia, defender la fijación 
de un precio para el carbono e insertar soluciones de sostenibilidad 
como parte fundamental del modelo de negocios”.

Esta edición de la Cumbre se centró en el tema: “Sostenibilidad 
corporativa e innovación: crecimiento y competitividad empresarial”. 
A lo largo de dos jornadas de conferencias magistrales y sesiones 
plenarias se analizaron las mejores prácticas en sostenibilidad que 
llevan a las empresas a renovar, mejorar su competitividad y alcanzar 
liderazgo de mercado a partir de las oportunidades que presenta el 
cambio climático y la escasez de los recursos naturales.

También se trataron temas estratégicos para la sostenibilidad 
corporativa como la conservación del agua, la transición energé-
tica, el manejo de residuos, la innovación de las tecnologías de la 
información y el financiamiento para la sostenibilidad corporativa.

   Oportunidad rentable

Robert Kennedy Jr., presidente de Waterkeeper Alliance, ofreció otra 
conferencia magistral en la que argumentó que “una buena política 
medioambiental es una buena política económica”.

“La herramienta más importante para el cambio es la innovación. 
Tenemos que obtener ganancias a través de la eficiencia y de hacer 
cosas buenas y que benefician a la sociedad. Por ejemplo, crear 
negocios rentables bajando las emisiones de carbono, que son una 
amenaza para todos los seres humanos”, aseveró.

Durante la segunda jornada de la Cumbre, Lisa Jackson, vice-
presidenta de Iniciativas Ambientales de Apple, ofreció una charla 
en la que resaltó el logro de la empresa tecnológica para conseguir 
el abastecimiento de sus tiendas, oficinas y centros de datos con 
energías renovables en un 100% en Estados Unidos y en 87% 
alrededor del mundo.

En otro panel, Daniel Esty, profesor destacado a nivel global de 
la Universidad de Yale y profesor distinguido del Grupo de Energía 

y Sostenibilidad Corporativa de EGADE, indicó que “las empresas 
pueden aprender las unas de las otras y trabajar juntas en la soste-
nibilidad, para desarrollar una base mexicana de práctica”.

“Lo que convencerá a las empresas mexicanas de que la soste-
nibilidad tiene sentido para sus estrategias de negocios es escuchar 
lo que están haciendo otras empresas mexicanas”, consideró.
Daniel Esty también profundizó en la importancia de los indica-
dores para medir el desempeño de las empresas en los temas de 
sostenibilidad.

   Economía circular

A lo largo de la Cumbre se llevó a cabo la conferencia Economía 
Circular: Un nuevo paradigma empresarial, la cual corrió a cargo 
de Peter Laybourn, CEO de International Synergies Limited.

El experto mundial en economía circular habló de cómo las 
empresas necesitan hoy en día mantener los productos, sus 
componentes y materiales a su máxima utilidad y usarlos todas 
las veces posibles para optimizar así su flujo.

“Asegurar las reservas de recursos naturales finitos es un 
imperativo empresarial y el principio fundamental de la economía 
circular o manejo eficiente e innovador de residuos”, exhortó.

Con el liderazgo de GreenMomentum y el patrocinio de LG, se 
realizó también el Foro de Emprendimiento e Innovación, durante 
el cual y con un formato interactivo, distintas empresas mexicanas 
jóvenes expusieron sus experiencias en temas de sustentabilidad 
y emprendimiento.

En el foro participaron representantes de empresas de diferen-
tes sectores como generación de energía, manejo de residuos, 
tecnologías del agua y eficiencia energética, y compartieron su 
experiencia como emprendedores así como los principales retos, 
aspiraciones y oportunidades en los diferentes mercados para 
despegar tanto a nivel nacional como a nivel global.

En el foro participaron 25 ponentes en cinco paneles con repre-
sentantes de Kintec Solar, FEMSA, MyCoffeeBox, Fluide Force, 
HydroLOOP, Global Consulting, Rennueva, Adame International, 
Inventive Power, Suema, Ecubo Solar, Ecobiosis y Xeiba.

  Por un México sostenible

Como cada año desde el 2011, en la sexta edición de la Cumbre, 
más organizaciones y empresas líderes en sostenibilidad de su-
maron al Acuerdo por un México Sostenible, una iniciativa del IGS.

El Acuerdo por un México Sostenible es un documento que con-
tiene los compromisos de más de 50 empresas líderes, cámaras 
empresariales y universidades para asegurar el uso eficiente de la 
energía, del agua y de las materias primas, así como la reducción 
de los residuos y la promoción de la innovación.

En la Cumbre Global de Negocios Verdes 2015 se adhirieron 10 
nuevos miembros al Acuerdo, con lo que suman ya 62 entidades 
comprometidas a seguir promoviendo la competitividad de México 
hacia la economía verde.

Los nuevos signatarios fueron representantes de: Rotoplas, 
LG, ABB, Coparmex, Cámara Franco-Mexicana, Sygenta, Basf, 
Cabify, Coca-Cola y Cespedes.l


