Cualquier proceso o actividad que podamos imaginar en un futuro será sostenible, o
simplemente, no será

Siemens: Cuando iniciasteis el proyecto de i-ambiente ¿qué objetivo teníais? ¿Creéis
que lo habéis conseguido?
Iambiente es a día de hoy una comunidad dinámica y abierta a la participación, donde se
publican contenidos de actualidad que diariamente son leídos y comentados por más de 1.000
personas, ubicadas en cualquier ámbito geográfico. Además de los números de la página web,
es también considerable el crecimiento de las interacciones de la página en redes sociales.
Especialmente significativo es el caso de nuestra presencia en Twitter, donde en menos de un
año, hemos superado los 28.000 followers.
Podemos decir pues, que aunque partiendo de una visión que muchos podrían considerar
utópica, el objetivo se ha cumplido. Todo ello fundamentalmente gracias a nuestros
colaboradores, que son quienes realizan la valiosa labor de compartir su conocimiento, y a los
lectores y el resto de stakeholders (Instituciones, empresas, etc.)

S: Bajo vuestro punto de vista, ¿cuáles creéis que serán los próximos pasos en el futuro
de la sostenibilidad?
I: El futuro de la sostenibilidad pasa, en gran medida, por el cambio de modelo y la gestión de
un desarrollo o crecimiento, teóricamente ilimitado en un entorno de recursos naturales
limitados. La clave por la que deberíamos apostar para ese cambio de modelo, debe ser en
nuestra opinión la I+D+i, que asistida por la generación y transmisión de conocimiento y
tecnología, permitirán una eficiencia cada vez mayor en el uso de los recursos, así como en su
posterior recuperación y valorización de residuos.

S: Si pudierais hacer la carta de los reyes magos ¿qué pediríais?
I: Hace menos de un año les pedimos en la carta, casi con ilusión infantil, que nos diesen la
oportunidad de crear una comunidad cohesionada en torno al Medio Ambiente como la que hoy
tenemos, y no nos decepcionaron. Si pudiésemos volver a escribirles ahora mismo, les
pediríamos que contagiasen nuestra “ilusión medioambiental” a todos aquellos que aún no nos
conocen; siempre con la finalidad de encontrar, entre todos, soluciones a los problemas que
perjudican al entorno natural y por tanto, a todos y cada uno de nosotros.

S: Somos seguidores de vuestra sección de entrevistas ¿a quién os gustaría entrevistar
a día de hoy?
I: Antes de responder a la pregunta, muchas gracias por leer nuestras entrevistas.
Una vez dicho esto, durante los últimos meses hemos tenido la ocasión de entrevistar a
multitud de personalidades de distintos ámbitos: políticos, académicos, empresariales, etc.,
todos ellos de primer nivel y relacionados con el Medio Ambiente (Cristina Narbona, Juan
Verde, Daniel Lacalle, etc.) y las Smart Cities (Boyd Cohen, Carlos Moreno, Iñigo de la Serna,

Pilar Conesa, etc.), por lo que se nos va haciendo cada vez más complicado mantener las
expectativas de nuestros lectores. No obstante, si hiciésemos una lista de aquellas personas a
las que nos gustaría entrevistar, seguramente en ella aparecerían nombres muy conocidos
como los de Al Gore, Ban Ki-moon, Jane Goodall, Richard Florida, etc.

