Manifiesto de la Red de Entidades hacia la Sostenibilidad
Poner en valor los esfuerzos de una gran parte de nuestro tejido empresarial
en inversión ambiental es el reto que perseguimos. Integrar la variable ambiental
en las decisiones de consumo de nuestros ciudadanos, otro. Mostrar la relación
que hay entre ambas variables despejará el camino hacia la sostenibilidad.
Las empresas comprometidas en el camino hacia la sostenibilidad se preguntan
cómo hacer llegar sus mejoras a este nuevo ciudadano responsable.
Y es que los ciudadanos ya no quieren seguir pagando altos precios
por productos y servicios que no lo valen, y cuya profunda huella ambiental
arruina nuestro ambiente y nuestro espacio vital.

En la Fundación Vida Sostenible creemos que hay alternativas
al modelo que solo admite derroche y pobreza, por lo que junto a:
que se adhiere a este manifiesto declaramos:
Que el modelo de gestión sostenible de la empresa es el único
válido para ganar en credibilidad ante la sociedad.
Nuestro apoyo a las iniciativas encaminadas a promover hogares
respetuosos con el medio ambiente poniendo en el mercado productos
y servicios que avancen en este camino.
Nuestra voluntad de acción y comunicación orientada a favorecer que
los hogares establezcan modos de vida sostenibles a través de
• Utilizar el agua de una manera que nos aleje del
temor constante a las sequías.
• Promover una movilidad que no necesite tanta energía
ni produzca tanta contaminación por pasajero.
• Trabajar por un uso eficiente y eficaz de la energía,
acabando con la exclusión energética de los
hogares españoles.
Además, y según sectores de producción a:
• Promover una alimentación libre de tóxicos
y accesible para todos.
• Fabricar ropa de calidad que no conlleve la explotación,
el trabajo infantil ni la contaminación de otros países.
• Construir viviendas accesibles con calidad de construcción
y eficaces en el consumo de agua y energía.
• No utilizar nuestro dinero para especulaciones
e inversiones dañinas.
Y, por último, apoyar todas aquellas iniciativas que converjan
en este interés general que aquí manifestamos.

Por la Fundación Vida Sostenible

José Vicente de Lucio Presidente

Por la entidad adherida

