
Bienvenidos al I evento Nativos Sostenibles
13 de Mayo, 2021, Hotel Nature Suites

Sello revoluz “yo soy nativo sostenible”, una 
iniciativa para proteger al Planeta

www.nativos-sostenibles.com
www.revoluz.es

http://www.nativos-sostenibles.com/
http://www.revoluz.es/
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Cómo estamos hoy

• Emitimos 51.000 millones de Gases efecto invernadero al año a 
la atmósfera

• El 83% de la población cree que es importante que las 
compañías diseñen productos reutilizables o reciclados

• Next Generation. La UE destinará 1,8 billones de euros a 
reconstruir una Europa posterior al Covid-19 más ecológica, 
digital y resiliente

• La energía solar es la fuente de energía más barata y en España 
solamente ocupa el 3,5% de la energía consumida.



Es el momento de cuestionar lo 
establecido

Hasta ahora, todas las iniciativas medibles como sellos y 
similar han sido basados en una óptica “individualizada”
• Mis ventanas son eficientes, mis luces son LEDs…
• Oportunista
• No trasciende ni mejora la sociedad
• Impresión de cara al consumidor de “cumplo con 

esto, hago tick en la caja”
• Actitud pasiva

–Connecting Sustainable People-
revoluz



En nativos sostenibles personas, negocios y comercios logran
crear una red participada por personas que ahorran en CO2

vertido.

No permanezcas quieto ante los problemas
medioambientales, ayúdanos a ayudar.

No queremos hacer una comunidad grande, sino una gran
comunidad de nativos sostenibles.

Adoptando comportamientos sostenibles conseguimos que
la gente realice cambios positivos.



Explorando sinergias 
desde la sostenibilidad, 
valores y propósitos

Compromisos para obtener el sello revoluz
• Integra tu negocio en el consumo de energía 100% verde (certificado).
• Añade la emisión de CO2 a tus datos para valorar tu empresa.
• Queremos que tengas una actitud activa en la ayuda de crecer como

comunidad sostenible, por eso, se requiere que al menos ayudes a convertir:
• 1 persona, negocio o establecimiento de tu entorno a consumir energía

100% verde

El futuro de las economías será verde o no será



Entendiendo un poco mejor el porqué de estos
desafíos:

• Si un negocio de hostelería consume en un año 40.000kW
emitiría 16.400Kg de CO2.

• Una vivienda media, consume cerca de 2.700kW al año lo
que equivale a 1.007kg de CO2.

• Con una acción tan sencilla como esta, tú estás ayudando a
ahorrar más de 20 toneladas de CO2 a la atmósfera.

• Una tonelada es lo que emite un pasajero que vaya
en avión, ida y vuelta, de Barcelona a Copenhague
(Dinamarca)



Beneficios de tener el sello

• Posibilidad de hacer un marketing sostenible, ofreciendo un plus 
diferenciador. Añade más P al modelo clásico de “Marketing Mix”. La variable 
PLANET

• Llega a ese nicho en tendencia creciente, de clientes de sostenibilidad

• Súmate a una red de empresarios que saben que el valor de la sostenibilidad 
es necesario para hacer una empresa exitosa

• En un futuro cercano, te ayudaremos a posicionarte con nuestra tecnología 
para que todos puedan identificar que tienes una actitud sostenible

• Participar en un evento anual de sostenibilidad, en el que aprender sobre 
nuevos consejos para ser un poco más sostenible cada año

• Cada cliente que consiga ahorrar 3 toneladas de CO2, revoluz plantará un 
arbolito.

Make your Green Life



Comercio

Ahorro de 10 
toneladas de CO2 año

Reducción de huella 
de carbono

Ahorro de 1 
tonelada de CO2 año

Hotel

Ahorro de 16 
toneladas de CO2 año

Reducción de huella 
de carbono

Ahorro de 1,5 toneladas de 
CO2 año

Restaurante

Nativos en sostenibilidad
De ciudades inteligentes a ciudades comprometidas

Municipio sostenible

Difusión

Posicionamiento negocios

Beneficios adicionales

Nota: cifras de ahorro de CO2 aproximativas



Reducción de huella de carbono

Difusión

Posicionamiento negocios sostenibles

Visibilidad de negocios locales, 
comercios detallistas, frente a 
gigantes online

Beneficios adicionales (p.ej sobre 
impuestos, a medio plazo)

Establecimientos

Beneficios
Creando una red sostenible, con beneficios más allá de la ayuda al planeta
Uniendo Personas - Establecimientos - Municipio

Personas Municipio

El consumidor, más consciente 
sobre la sostenibilidad, tendrá 
una referencia

Capacidad de poder elegir y 
conocer establecimientos y 
negocios sostenibles

Conocimiento de ahorro de CO2 
con diferentes grados de 
granularidad: zona, municipio, 
etc

Acción en línea con directivas 
nacionales e internacionales en 
sostenibilidad

Posicionamiento como Municipio que 
disemina, evangeliza y comparte 
conocimiento sobre sostenibilidad

Enorme ahorro en CO2 vertido a la 
atmósfera 


