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Sustainable Alliance se enorgullece de ser una de las pocas empresas 
propiedad de mujeres hispanas en los Estados Unidos, dedicada a la 
responsabilidad social, sostenibilidad y a las prácticas comerciales 
éticas.
 
Con más de veinte años de experiencia en responsabilidad social, 
seguridad y C-TPAT a nivel mundial, Sustainable Alliance se asegura de 
dejar un impacto positivo con la creación de estrategias "verdes"a largo 
plazo para operar en el entorno social, cultural y económico del Siglo 21, 
promoviendo la longevidad  a través de la transparencia y el desarrollo 
adecuado del talento humano.



Sustainable Alliance cree que trabajar en una relación más directa con la base de 
fabricación de la cadena de suministro permite el desarrollo e implementación de 
soluciones personalizadas que integran un comportamiento social y éticamente 
responsable en la cultura organizacional.
 
Nuestro objetivo es proporcionar soluciones innovadoras, fiables y sostenibles a 
nuestros clientes a través de la consultoría estratégica de responsabilidad social 
y seguridad de la cadena de suministro.
 
 
 
Aportar valor a través de la implementación y desarrollo de prácticas 
empresariales socialmente éticas en toda la cadena de suministro de nuestros 
clientes e integrando la conciencia de responsabilidad social como parte de su 
cultura organizacional

 
Dejar un impacto positivo duradero en las personas, sus comunidades y el medio 
ambiente a medida que proporcionamos apoyo a las cadenas de suministro 
globalmente a través de prácticas comerciales éticamente rentables.

MISIÓN:

VISIÓN:



Auditor
Igualdad de genero
Sostenibilidad
SMETA Foundaton 
Workshops
Entrenamiento customizado

CAPACITACIÓN

Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS)
Reportes de sostenibilidad basado
 en estandares GRI
RSPO (Roundtable on Sustainable  
Palm Oil   
Consultoría FSMA, Global Gap
Sostenibilidad agricola 

SOSTENIBILIDAD

NUESTROS 
SERV IC IOS



NUESTROS 
SERV IC IOS

Programa de desarrollo de la 
Cadena de Suministro
Programa de reconocimiento
Investigacion de proveedores 
y servicios de mediacion
Evaluacion a auditores
CAP Management

SOCIAL RESPONSIBILITY 
BUSINESS SOLUTIONS

Responsabilidad Social
C-TPAT
SMETA
Agricultura 
Auditorias customizadas

AUDITORÍAS

  +593 984 299 060 

carolina@sustainablealliance.net
www.sustainablealliance.net

+1347 566 4467
+1 201 893 3609

+91 11 6615 5223
 +91 99 1002 8250


