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En 2019, la ONU declaró la década de 2021 al 2030 como la de la restauración, que pone el foco 
en la protección y regeneración de todos los ecosistemas del mundo, para el beneficio de las 
personas y la naturaleza, sistema ligado a la economía circular y colaborativa. 

La gran diferencia que tiene con la sostenibilidad es en su propia definición. La sostenibilidad 
pretende mantener lo que ya existe para el uso por parte de generaciones futuras, mientras que el 
diseño regenerativo va un paso más allá y que busca realmente dejar los ecosistemas mejor de lo 
que nos los hemos encontrado. 

https://elpais.com/planeta-futuro/alterconsumismo/2021-12-22/que-es-y-quien-hay-detras-del-diseno-regenerativo.html  

"Necesitamos avanzar hacia una cultura regenerativa, resiliente y adaptable, con una visión de 
salud planetaria, de colaboración y solidaridad a escala global que sirva para crear un futuro 
próspero para la humanidad. 

El cambio más profundo es quizás el que debe producirse a nivel cultural, porque es ahí donde 
está la clave de nuestra visión del mundo. La cultura es la que marca nuestros patrones de 
conducta y de pensamiento, y la que nos permitirá dejar atrás las ideas cortoplacistas que nos han 
llevado hasta este punto crítico.”-  Daniel Wahl. 

https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/medio-ambiente/2021/02/15/60257216fdddffae688b4672.html  

El modelo regenerativo está orientado a recuperar los ciclos biológicos y la innovación 
regenerativa supone además, crear valor a su paso. 

En esta línea, el Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de 
Lanzarote y La Graciosa en colaboración con la SPEL-Turismo Lanzarote dentro de su estrategia 
de posicionamiento  de Lanzarote como isla sostenible, ha organizado el Programa “Innovación 
Regenerativa Competitiva”, con la finalidad de continuar facilitando a las empresas recursos que 
le ayuden a  conocer su modelo de gestión responsable, apoyarlas en su camino hacia la 
sostenibilidad y favorecer el desarrollo de prácticas innovadoras regenerativas en su territorio. 

El programa contempla diversos servicios de asesoramiento individual y acompañamiento 
prestados por la Consultoría Estratégica La Buena Huella con el objetivo de ayudar a las 
empresas a conocer y reconocer sus impactos positivos y a diseñar su Plan de Innovación 
Regenerativa Competitiva. El modelo de innovación regenerativa se pone al servicio del interés, 
objetivos y capacidad de la entidad, actuando como facilitador y acelerador para mejorar su 
posicionamiento, rendimiento y resultado, a través del conocimiento, reconocimiento y 
vertebración de su actuación y compromiso de Responsabilidad Social Corporativa Competitiva. 
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Los elementos que componen el Plan de Innovación Regenerativa Competitiva son los 
siguientes:  

· Análisis 360º de las esferas: buen gobierno, económica, social, medioambiental y cultural, 
realizado mediante test online y visita a la empresa. 

· Diagnóstico Regenerativo Competitivo: informe de situación de la empresa en cuanto a su 
desempeño en aspectos económicos, sociales, medioambientales,  culturales y de buen 
gobierno, identificando las actuaciones innovadoras previstas por la entidad.   

· Entrega del Plan Estratégico Regenerativo Competitivo (PERC) incluyendo propuestas de 
actuaciones innovadoras regenerativas.  

· Carta Actividad Regenerativa Competitiva: expresión escrita corporativa sobre su 
Responsabilidad Social Corporativa Competitiva. 

· Impartición de sesión de formación a los miembros del equipo con entrega de acreditación. 

· Manual de buenas prácticas adecuadas a la actividad de la entidad.  

· Guía de aprovechamiento del proyecto y piezas para comunicación. 

· Entrega del “Reconocimiento al Compromiso Actividad Regenerativa Competitiva” con sello 
para canales digitales, diploma acreditativo y distintivo de un jolatero.  

· Asistencia técnica durante las acciones programadas. 

Las empresas participantes tendrán la oportunidad de: 

· Disponer de un análisis técnico sobre su Responsabilidad Social Corporativa Competitiva. 

· Identificar y orientar las actuaciones innovadoras hacia la regeneración competitiva, 
apoyándose en un Plan Estratégico Regenerativo Competitivo.  

· Sensibilizar y formar a su equipo de forma introductoria y recibir acreditación como empresa 
y reconocimientos nominales por la participación a las personas que asistan a la formación. 

· Fijar la posición corporativa de la entidad, aspecto clave de la alta dirección de la empresa.  

· Reforzar la comunicación y el marketing de su compromiso con la cultura regenerativa.  

· Disponer de algunos recursos documentados para el acceso a financiación pública, 
licitaciones, certificaciones, para acreditar requisitos exigidos por clientes estratégicos, etc.  

· Avanzar de acuerdo a su hoja de ruta, aumentando y mejorando sus prácticas regenerativas.  

· Recibir servicios de apoyo para el desarrollo de sus proyectos innovadores.  
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Colabora Victor Fernández – Consultoría Estratégica La Buena Huella 

Formado en Ciencias Empresariales, Ciencias Turísticas y Responsabilidad Social Corporativa, 
desarrolla su actividad profesional desde hace más de 20 años en el área de sostenibilidad. 
Actualmente es socio fundador y director ejecutivo de las consultorías estratégicas de 
sostenibilidad aplicada, La Buena Huella y The Good Concierge. Miembro activo de la GSTC y 
Socio participante de la Red Española del Pacto mundial de Naciones Unidas, es el diseñador de la 
norma ARC 360, y, como miembro de DIRSE, ha creado las teorías sobre el liderazgo y 
desempeño corporativos “Liderazgo del triple círculo, o, limitado” y “Liderazgo de la quíntuple 
esfera”. 

La Buena Huella es la consultoría estratégica de sostenibilidad aplicada que ha diseñado el modelo 
ARC (Actividad Regenerativa Competitiva), a partir del cual han creado y registrado el estándar 
internacional de normalización ARC 360, la cual se basa en facilitar el aterrizaje de un 
procedimiento para la competitividad corporativa y social basada en un sistema de balanza que 
aprovecha, potencia y rentabiliza los impactos positivos. Mientras controla, reduce y compensa los 
negativos, incorporando una visión holística y práctica de la sostenibilidad que contempla un 
campo de acción en las esferas de Buen Gobierno, Económica, Social, Medioambiental y Cultural. 
Como Socio Participante del Pacto Mundial de Naciones Unidas y miembro activo de la GSTC, 
colabora de forma activa en proyectos globales para la consecución de la Agenda 2030, con la 
misión de pasar del storytelling al storydoing, trabaja bajo la premisa de que ser sostenible es 
rentable. 

Entidades beneficiarias:   

El Programa está dirigido a empresas de cualquier sector, interesadas en avanzar hacia un modelo 
de innovación regenerativa y que se comprometan en el momento de la solicitud de participación 
a:  

· Facilitar al menos una sesión de formación sobre sostenibilidad a todo su *equipo durante 
el desarrollo del programa (*incluido autónomo sin personal contratado). 

· Ejecutar, al menos, una acción ligada a su Responsabilidad Social Corporativa en el plazo 
de 90 días posteriores a la participación del programa.  

Proceso de participación: 

Las entidades interesadas presentarán la solicitud de participación online acompañada de la 
declaración responsable firmada según el modelo establecido como Anexo I publicado en el 
siguiente enlace: www.camaralanzarote.org/curso  

Las plazas se cubrirán por riguroso orden de presentación de la solicitud online de participación 
que cumplan con los requisitos exigidos. La fecha válida que se tendrá en cuenta para el orden de 
entrada será la fecha en que la empresa interesada cumpla con los requisitos y completen 
íntegramente la documentación requerida. 

*El plazo para participar finalizará una vez se cubran las 10 plazas disponibles.   
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FICHA DEL PROGRAMA 

 

INNOVACIÓN REGENERATIVA COMPETITIVA 

Organiza: 

El Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lanzarote  en 
colaboración con la SPEL – Turismo Lanzarote. 

Objetivos:  

Fomentar la mejora de la competitividad de las empresas mediante la adopción de una cultura 
responsable y de innovación regenerativa en sus negocios que favorezca la salud del planeta y un 
futuro próspero para la humanidad.   

Promover que las empresas conozcan y reconozcan sus impactos positivos y sean más 
innovadoras a través de prácticas regenerativas.  

Dirigido a:  

Empresas de cualquier sector, interesadas en identificar prácticas de innovación regenerativa 
adecuadas a su actividad, conocer y reconocer sus impactos positivos y en  adaptarse a un 
modelo de crecimiento económico, ambiental y social más equilibrado. 

Qué ofrece: 

Apoyo para la elaboración de un Plan de Innovación Regenerativa Competitiva adecuado a la 
empresa, a través de cuatro sesiones de asesoramiento y acompañamiento: dos en modalidad 
online (1 h./sesión) y dos en modalidad presencial (2 h./sesión). 

 

Consultora colaboradora:  

Consultoría Estratégica La Buena Huella 

Plazo de solicitud de participación:  

El plazo para participar finalizará una vez se cubran las 10 plazas disponibles.   

· Inscripción: https://forms.gle/Th1shpAJGvrsbPMx8 

· Información: www.camaralanzarote.org/curso 

· Contacto para consultas: innovacion@camaralanzarote.org; 928824161 ext.3100 


