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Objetivos de Desarrollo Sostenible 
CULTURA RESPONSABLE BY ARGATACA MADE IN SPAIN 

Un canal RSC de vital importancia, porque la sociedad es la protagonista y portadora que recibirá el legado patrimonial 
material e inmaterial, porque nos importan las generaciones y el futuro, porque… la cultura es de todos, y debemos de 
mantener, preservar y conservar una herencia que compete a todos; la sostenibilidad de los recursos. 





Cultura online para llegar a todos los segmentos de la población en tan sólo un clic, favoreciendo el 
compromiso de la difusión de contenidos culturales y educativos a todos por igual, para una formación lúdica y 
dinámica y desarrollo personal y profesional sin prevalecer discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, 
religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 



Fomentamos la cultura gastronómica de forma responsable, yendo en conjunto con nuestros partners y 
clientes, para que el consumidor final perciba y obtenga lo culinario de forma directa, honesta y transparente, 
existiendo así un equilibrio óptimo de calidad-precio y los productos tengan el precio justo y lleguen a los 
consumidores en el perfecto estado de conservación de los alimentos, según la normativa vigente y los 
estándares de calidad, entrega y empaquetado adecuados. 



La cultura favorece al estado de ánimo, y con ella va intrínseca la salud y el bienestar social. Una empresa 
comprometida con el factor medioambiental e industrial, con 0% emisiones que favorecen al organismo 
humano, tanto a nivel corporativo como social, con una gestión óptima de recursos y herramientas para el 
desarrollo personal, teniendo como máxima la salud de las personas. 



Fomento y difusión de la cultura en el ámbito educativo, de forma individual como autodidacta, así como al a 
educación formal en todos los niveles, brindando para ello diversidad temática para el desarrollo personal y 
colectivo; todo ello con el objetivo de mantener vivo el conocimiento del patrimonio material e inmaterial, la 
valoración del arte y facilitando el acceso a las expresiones culturales de todas las manifestaciones artísticas. 



Compromiso en la comunicación cultural de contenidos y recursos, mediante el uso de la herramienta digital, 
cuidando la comunicación para llegar de forma cuidada a mujeres y varones por igual, de forma respetuosa y 
cercana. 



Empresa de 0% emisiones, que pone en valor el agua como fuente esencial de vida. Gestión óptima de los 
residuos en los recipientes adecuados para su tratamiento, sin verter los mismos de carácter orgánico y otros 
que puedan obstruir tuberías e influyan directa e indirectamente sobre la calidad del agua. 



Utilización de energía eléctrica de forma responsable, con un mantenimiento lumínico mediante bombillas u 
otra tipología de máxima calidad, en formato LED y siempre de bajo consumo. Uso de la luz solar en las horas 
de máxima potencia lumínica, siempre que el clima lo permita, reduciendo así el consumo y gasto de luz 
indiscriminado. 



Fomento del emprendimiento y de la calidad corporativa, para el crecimiento óptimo de ideas y economía, de 
forma transparente, veraz y con todos los recursos disponibles para su tramitación online. Nuestra Ventanilla 
Única Emprende es un gran activo, acercando tanto al emprendedor como al ciudadano a la obtención 
instantánea de la documentación necesaria de cara a las Administraciones Públicas y otras gestoras. 



De la mano al crecimiento económico y desarrollo personal, favorecemos mediante la herramienta internet el 
canal Ventanilla Única Emprende, siendo esta el nexo hacia la creación de industria, la capacidad de innovación 
así como de la configuración y creación de infraestructuras sólidas, en las cuales los jóvenes son los 
principales protagonistas en la generación de nuevos conceptos al servicio de la vanguardia y de la tecnología. 



Igualdad por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social. Compromiso en la comunicación cultural de contenidos y recursos, mediante el uso de la 
herramienta digital, cuidando la comunicación para llegar de forma cuidada a mujeres y varones de cualquier 
segmento de la población, mediante la adecuación de la palabra. 



Gestión de residuos de forma sostenible, responsable y cuidada, depositando cada uno de ellos en el recipiente 
adecuado para su tratamiento posterior, facilitando así una recogida equilibrada, de compromiso 
medioambiental, y a la comunidad en el entorno residencial y empresarial en el que nos encontramos, así como 
de favorecimiento a nivel global del ecosistema urbano. 



0% emisiones y 100% online, para llegar a la población con tan sólo un clic sin necesidad de emitir gases 
nocivos. Comprometidos con las tareas de administración, enviando a la gestoría toda la documentación de 
forma telémática. Impresión responsable de material corporativo publicitario. 



0% emisiones. Uso de papel blanco 100% reciclado con certificado FSC. Impresión de trabajos y de material 
corporativo en materiales reciclados de alta calidad y de carácter biodegradabes. Aprovechamiento sostenible 
y responsable de los recursos. Programa de concienciación SOSTENIBILÍZATE. Fomento de nuestro Proyecto 
RECICLA con el objetivo de dar uso nuevo y responsable a materiales reciclados. 



No utilización de plásticos ni emisión en la contaminación de los ecosistemas ni medios marinos, fortaleciendo 
así a la vida óptima de peces y otros seres vivos marinos en sus hábitats, sin que tengan que ser dañados por 
la actividad industrial indiscriminada que vierte residuos a nuestros mares. 



Aprovechamiento sostenible y responsable de los recursos. Una empresa 100% online de 0% emisiones, 
generando así un equilibrio medioambiental perfecto para el desarrollo excelente de la vida animal silvestre en 
los ecosistemas. Fomento del emprendimiento agrícola y ganadero de forma responsable, haciendo que 
mantengan equilibrado el medio en el que viven siendo el hombre quien moldee de forma honesta y 
responsable sin alterar los ecosistemas ni la carga óptima de animales silvestres. 



Valores como la tradición, respeto, tolerancia, economía sostenible, desarrollo profesional y artístico, 
desarrollo medioambiental, responsabilidad social; todo ello facilita la evolución justa de la sociedad. La 
diversidad cultural es una realidad. Ser respetuoso es sinónimo de hacer justicia de forma honrada con 
humildad. 



Procuramos y cuidamos que nuestros partners, colaboradores y clientes tengan implicación responsable sobre 
el medio ambiente. Los trabajos entregados a nuestros clientes son entregados en materiales reciclados de 
alta calidad y de carácter biodegradables, además el papel utilizado y en cualquier formato, tiene el certificado 
FSC. 



Cuidar, amar, querer, respetar, educar 
TODOS JUNTOS, LEGAREMOS A FUTURAS GENERACIONES UN MUNDO MEJOR… ¡SI TÚ TE LO PROPONES! 

¡ACTÚA! 



Creamos cultura, unimos culturas 
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