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Sustainable Reference presentará el portal Sustpro.com, desarrollado para compartir conocimiento en
sostenibilidad, en la conferencia internacional GreenBuilding Brasil, que se celebrará entre el 29 y 31 de agosto en
Sao Paulo.
La compañía vizcaína Sustainable Reference mostrará la versión beta de Sustpro.com, una aplicación web
colaborativa, inteligente y gratuita, que permite encontrar instantáneamente arquitectos, ingenieros, consultores y
las soluciones más cercanas en el mercado para proyectos de edificación verde.
El fundador de Sustainable Reference, Andy Bäcker, junto con la arquitecta Patricia O´Reilly, expondrán la
aplicación web Sustpro.com, referencia mundial en compartir conocimientos de sostenibilidad, durante el
transcurso de la segunda edición de la exposición internacional GreenBuilding Brasil, que se celebrará entre el 29 y
31 de agosto en Sao Paulo.
Este evento, organizado con el apoyo de Green Building Council (GBC) de Brasil, reunirá a cerca de 600 expertos
en la implantación de las mejores soluciones y tendencias en proyectos ecológicos. Entre los ponentes estarán Rick
Fedrizzi, fundador y presidente de la USGBC; Broks Hooper, director de programas internacionales de la
Fundación del Príncipe Carlos, Glenn Hughes, responsable de la construcción de la sede del The New York Times,
y Josemar Picanco, gerente de Medio Ambiente de Coca Cola Brasil.
Los GBC (Consejo Verde de Construcción) son los responsables de empujar la certificación LEED (Leadership in
Energy and Environmental Design) en sus respectivos países USGBC (EE. UU.), GBC Brasil, etc. La certificación
LEED de Liderazgo en Energía y Diseño Medio Ambiental es voluntaria y avala el grado de sostenibilidad de los
edificios acorde a los parámetros que establece este organismo.
Según Green Building Council (GBC), Brasil es el quinto país en el ranking mundial de edificios sostenibles con
30 certificados LEED, y otros 274 proyectos en desarrollo, que incluyen edificios comerciales, residenciales,
restaurantes, hospitales, laboratorios, campos de fútbol, gimnasios, escuelas, plantas industriales, centros de
distribución y logística, centros comerciales y las empresas públicas.
Además, los responsables de GBC revelan que
“Brasil tiene gran potencial de crecimiento y grandes oportunidades en la edificación sostenible,
especialmente con la llegada de eventos como la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos”.

El portal Sustpro.com es una herramienta pionera que comparte el conocimiento de empresas y ciudadanos, en
productos, servicios y hábitos sostenibles, para contribuir a reducir, al menos en un 1%, las emisiones de CO2
emitidas a nivel mundial a finales del 2016.
Sustainable Reference ofrece a empresas y ciudadanos la plataforma colaborativa, inteligente y gratuita para
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divulgar información sobre productos y servicios, existentes en el mercado, que fomentan el ahorro y la eficiencia
en los consumos de energía, agua, y otros recursos.
La plataforma Sustpro de Sustainable Reference posibilita recopilar y compartir información para todo tipo de
sectores (construcción, energía, naval, automoción, comercio, agroalimentación, transporte y logística, minería,
moda, arte, educación, etc).
SustPro dispone de motores de inteligencia artificial de segunda generación que permiten ofrecer recomendaciones
que consideran la localización, encuentra los vendedores e instaladores más cercanos, y sugiere las soluciones más
económicas. La innovadora herramienta de Sustainable Reference, dentro de su visión global, difunde las
informaciones de productos y servicios en español, inglés, francés, alemán, italiano, y portugués.
Sustainable Reference ha sido seleccionada en mayo de 2011 como una de las 100 start-ups ganadoras del concurso
Red Herring 100 Europe. Desde hace 10 años, la editorial Red Herring nomina al centenar de empresas
tecnológicas más prometedoras de Europa y Norteamérica. Empresas como Facebook, Twitter, Google, eBay y
Skype fueron reconocidas en sus inicios por los editores de Red Herring como los líderes que cambiarían la forma
de trabajar y de vivir.
La Escuela de Negocios ESEUNE concedió en junio de 2011 a Sustainable Reference el Premio a la Empresa
Innovadora con Mayor Potencial de Impacto Económico 2011 en la primera convocatoria de este galardón.
Sustainable Reference también logró en 2010 el Premio al Mayor Valor Social (Greatest Social Value Award) del
Global Entrepreneurship Competition 2010. En este concurso los 24 centros de emprendimiento más prestigiosos
(Berkeley, INSEAD, MIT, Cambridge Univ., Univ. of Tokyo…) seleccionan los mejores planes de negocio de todo
el mundo.
Sustainable Reference es una innovadora empresa tecnológica fundada en 2009 en Barakaldo (Bizkaia) por el
profesor Andy Bäcker, Masters de Arquitectura en la Universidad de Michigan (EEUU) y con un currículo
profesional enfocado al desarrollo de la sostenibilidad. Fruto de esta vocación es el innovador desarrollo de la
herramienta SustPro, que esta diseñada, con una visión global y multisectorial, para ayudar a ser más sostenibles a
particulares, familias, comunidades, empresas, organizaciones, ciudades, etc.
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