
¿En qué consiste el proyecto DORSAL CERO? 

En crear un espacio de “Colaboración Sostenible”, para la financiación del evento lúdico 
deportivo, cultural, turístico e internacional S4D. 

¿A quién va dirigido? 

A todo el tejido Empresarial Cántabro en general, pero particularmente a la Industria, 
el Turismo y el Comercio.    

¿Como lo hacemos? Nuestra Visión. 

• Eliminamos de la ecuación financiera, los conceptos “donación”, “caridad”
“regalo”, etc., por los de colaboración, contraprestación de esfuerzo, e
intercambio equilibrado; aplicando directrices basadas en los pilares de la
economía circular, fundamentos principales de la economía sostenible.

• Creamos un “EVENTO DEPORTÍVO SOSTENIBLE y NEUTRO". Para ello, cerramos
un “circulo” que arranca con la puesta a disposición de los interesados en
apoyar el evento S4D, que; en su compromiso de llegar a ser la 1ª MARCHA
SOSTENIBLE CERTIFICADA de España, (salvo error u omisión del mundo),
trabaja para obtener el Sello de Evento Deportivo Sostenible (SEDS), divulga y
“sensibiliza” a la sociedad sobre el cumplimiento de los ODS, cumpliendo así la
primera y más importante prerrogativa de la agenda 2030.

• Planteamos la colaboración de empresas/empresarios, que entienden nuestra
propuesta, comparten los valores que transmitimos, y deciden implicarse en el
proyecto “DORSAL CERO”. En ese momento, se están alienando con nuestros
objetivos y formando parte activa del lazo de trasmisión de los ODS de la
Agenda 2030.

• Con la aportación de un DORSAL CERO, esta; colabora económicamente con la
financiación del proyecto deportivo (cultural, y benéfico). Con esta primera
acción, La empresa, ya está apoyando la iniciativa de desarrollo del  ODS 3, ,
entendiendo que la colaboración estable es imposible sin el entendimiento por
ambas partes del objetivo común y las “alianzas” (ODS 17).

• Con el compromiso de La empresa de fomentar e impulsar (sensibilizar
activamente) el ODS 3, regalando entre sus empleados, proveedores, clientes,
colaboradores, y personas de cualquier sexo ( igualdad de sexo ODS 5 ), raza, o
condición, los dorsales, priorizando aquellas que pudieran estar en riesgo de
exclusión social (cumpliendo con el ODS 10 igualdad de oportunidades).

http://www.ac4.tech/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/globalpartnerships/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/inequality/



