LOS JÓVENES LÍDERES
EMPRESARIALES SE CENTRAN
EN EL CAMBIO CLIMÁTICO

En Interface estamos convencidos de que es necesario que se produzca un
cambio fundamental en nuestra respuesta global al cambio climático.
Tenemos que dejar de pensar en cómo limitar los daños causados por el cambio
climático y empezar a pensar en cómo crear un ajuste climático para seguir
viviendo.
El año pasado, Interface adoptó su próxima misión de sostenibilidad a 20 años vista, Climate Take Back™,
enfocada en crear un clima apto para la vida, y alentando a otros líderes empresariales a adoptar este
pensamiento. Para descubrir qué piensan los líderes empresariales emergentes, nos asociamos con Net Impact.
Como organización global, movilizan a las nuevas generaciones para que usen sus habilidades y carreras para
impulsar un cambio social y ambiental transformador. Le preguntamos a 300 jóvenes líderes empresariales por
sus pensamientos y esto es lo que dijeron.

Los jóvenes líderes
creen que podemos
crear el clima que
deseemos...
El 91% de los líderes jóvenes a
quienes les preguntamos nos
dijeron que creen que podemos
recuperar nuestro clima y crear
un clima apto para la vida.
SÍ, SERÍA DIFÍCIL PERO POSIBLE
NO, LAS COSAS YA HAN IDO DEMASIADO LEJOS

...y tienen pruebas.
Los líderes jóvenes nos dieron docenas de ejemplos del Climate Take Back ya en
marcha. Sus razones para creer en nuestro futuro se dividen en 5 categorías claras:

28%
Porque tenemos
todo lo que
necesitamos

45%
Creemos
en la
humanidad

5%
La esperanza
es necesaria

13%
La naturaleza
prevalecerá de
todos modos

8%
Hemos superado
desafíos similares
antes

Los líderes jóvenes
encuentran que
nuestros esfuerzos
actuales son
inadecuados...
El 95% de los jóvenes líderes a quienes
preguntamos nos dijeron que las empresas
no están haciendo lo suficiente para
enfrentar el cambio climático.
SÍ

NO

...pero tienen ideas
sobre qué deben
hacer las empresas.
El 52%
dijo...
Elevar los niveles de
ambición dentro de las
organizaciones

El 19%
dijo...
Desarrollar nuevas
formas de hacer
negocios.

Pensar en términos de ciclo
Compromiso con el triple
“
“
cerrado en su producción.
balance, dando valor no solo al
Cero huella a lo largo de
“
toda la cadena de valor.

dinero, sino a otros resultados.

Cuando preguntamos qué
deberían hacer las empresas en
su lugar, los líderes jóvenes nos
dieron una dirección firme sobre
lo que quieren ver.
El 16%
dijo...
Política de influencia y
regulación.
Llegar directamente a los
“responsables
políticos para

enfatizar el imperativo comercial
de permanecer en el Acuerdo
de París.

Crear modelos de negocios
“
Exponiendo el caso
sostenibles + convincentes y
“
en público para crear un
rentables.

impuesto sobre el carbono.

El 7%
dijo...
Asociaciones y
colaboraciones para
impulsar el cambio
Construir coaliciones para
“
tener un mayor impacto y dar
un ejemplo positivo.

Cada vez más empresas
“
piden a sus homólogos de

la industria que contraigan
compromisos tangibles y
trabajen en colaboración para
encontrar soluciones.

Interface, Inc. es el fabricante de pavimentos modulares más grande
del mundo. Estamos comprometidos con la sostenibilidad y la
minimización de nuestro impacto en el medioambiente mientras
mejoramos el valor para los accionistas. Nuestra misión, Climate Take
Back, se centra en generar impactos positivos en el mundo para crear
un clima apto para la vida.

Únete al Climate Take Back.
Visita bit.ly/ClimateTakeBack

Esta encuesta de líderes jóvenes es parte de una investigación más
amplia de Interface, en la que hicimos las mismas preguntas a 400
expertos en clima de todo el mundo. Para obtener más información y
descargar los resultados, visite bit.ly/ClimateTakeBackSurvey

