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SUSTAINN, 
LA SOSTENIBILIDAD 

COMO FUENTE 
DE NEGOCIO

ESTA CONSULTORA 
NAVARRA, DEDICADA 

A PROMOVER 
LA ECONOMÍA 

CIRCULAR, 
PARTICIPA EN UN 

PROYECTO EUROPEO 
PARA CONSEGUIR 

UN MEJOR USO 
DEL POLIESTIRENO 

EXPANDIDO

Desempleo, recuperación económica o 
prima de riesgo eran los términos que más 
espacio y tiempo ocupaban en la agenda de 
los medios de comunicación en la España 
de 2013. Entonces, Carlos León Perfecto, 
ingeniero de diseño mecánico y estructural, 
se ganaba la vida como responsable de la 
sección de Estructura de Gamesa, hoy en 
día Siemens-Gamesa. Pero su vida cam-
bió el día que cayó en sus manos Cradle to 
cradle: Remaking the Way We Make Things, de 
Michael Braungart y William McDonough 
(De la cuna a la cuna, repensando cómo hace-
mos las cosas). “En ese momento empecé a 
pensar qué pasaba con un aerogenerador 
al final de su vida útil, con los cientos de to-
neladas de material que lo componen y con 
los residuos que se generaban”, señalaba 
en una entrevista.

En diciembre de ese mismo año decidió 
abandonar su trabajo para emprender un 
par de años después su propio proyecto 
personal basado en conceptos tan in-
usuales para aquella época como econo-
mía circular, cambio climático, sostenibili-
dad u Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), hoy entre los primeros puestos de 
la agenda mediática y política.

Así, en 2015, junto a Rebeca Arnedo 
Lasheras, especialista en asesoría medio 
ambiental, crearon Sustainn, una consul-

toría dedicada a promover precisamente 
la economía circular con el fin de desarro-
llar productos y servicios ambientalmente 
sostenibles, que se orientan al aprove-
chamiento y uso eficiente de recursos y a 
la eliminación de residuos.

Con la colaboración en su ADN, este pro-
yecto que se gestó en Fab Lab, un cowor-
king de la capital navarra (en la actualidad 
la Tierra Colaboran) han ido creciendo y 
desarrollándose en Navarra, País Vasco y 
Cataluña. Para explicar su evolución Rebe-
ca Lasheras recurre a la metáfora de una 
escalera donde han ido superando diferen-
tes peldaños. La sostenibilidad y la preocu-
pación por el medio ambiente ha pasado 
de ser una mera sensibilidad y tendencia a 
convertirse en algo obligatorio por ley, tal y 
como está impulsando la Unión Europea.

El último hito que han conseguido es el 
participar en un proyecto europeo junto 
a empresas francesas, británicas y por-
tuguesas para buscar un mejor uso del 
poliestireno expandido, utilizado habi-
tualmente para transportar el pescado o 
electrodomésticos. Financiado con fondos 
Interreg, el objetivo final consiste en trans-
polar los resultados de este proyecto a 
otros tipos de plástico. “El uso del plástico 
se ha demonizado, sobre todo por aquellos 
productos de un solo uso. La estrategia de 
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la Unión Europea está encaminada no 
tanto a eliminarlo de manera absoluta 
sino a hacer un mejor uso”.

MODELO ECONÓMICO
Rebeca Arnedo define la economía 

circular como un modelo económico en 
sí mismo: “No es una metodología ni una 
filosofía. En Sustainn trabajamos para 
conseguir que organizaciones empre-
sariales consigan transformarse hacia 
estos conceptos mejorando su compe-

titividad. Si la sostenibilidad no es com-
petitiva, no será”.

Entre los clientes para los que prestan 
sus servicios se encuentras entidades 
públicas como Cederna Garalur, para los 
que elaboraron un estudio de circulari-
dad, u otras administraciones públicas, 
incluida la navarra, que necesitan medir 
el valor ambiental: plásticos o emisiones 
de Co2 que generan. “Hoy en día no bas-
ta únicamente con parecer bueno, tam-
bién hay que serlo”.

En opinión de Carlos León, las empre-
sas abordaron el concepto de economía 
circular introduciendo mejoras en sus 
procesos productivos. “La economía 
circular se ha de aplicar desde el mismo 
diseño. Eso requiere pensar en una es-
trategia integral”, señala.

En esta línea, Sustainn ya ha traba-
jado junto a otros emprendedores que 
han utilizado la circularidad como ven-
taja competitiva. Es el caso de una em-
presa que diseña y fabrica edredones 
reciclados. “Para seguir avanzado en 
la sostenibilidad es necesaria la cola-
boración entre instituciones, incluida la 
escuela”. 

“La economía circular se ha 
de aplicar desde el mismo 
diseño. Eso requiere pensar 
en una estrategia integral”, 
señala Carlos León

Carlos León y Rebeca Arnedo.
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