
Tarjeta de resultados de Regen 2020/21 (año 1)
Un panorama de nuestro compromiso de trabajo de la mano con el Planeta Tierra.

Naturaleza
(Capital Natural)

OPERACIONES

1000+ Litros 
Cantidad de basura recogida a lo largo 

de Nairm / Bahía de Port Phillip (parte de 
nuestro compromiso de una hora semanal de 
recolección con 1% para el planeta y la Década 

para la Restauración de Ecosistemas de la ONU 
#RegenFridays)

12hrs
Voluntariado a través de nuestra membresía 

anual de negocio de 1% para el planeta (también 
apoyamos: A a fundación La delgada línea 

verde (The Thin Green Line, con su planificación 
estratégica. Total = 8 horas) y la Asociación de 

cuidadores del río Yarra (1 día de siembra, 1 taller 
de estrategia. Total = 4 horas)

PROYECTOS DE CLIENTES

4
Fue la cantidad de mesas redondas 

internacionales de guardabosques que 
facilitamos (Para líderes mundiales en desarrollo y 
conservación, como parte del reposicionamiento 

de los guardabosques como trabajadores 
esenciales en primera línea para la Emergencia 

Planetaria)

30hrs
Trabajadas para el proyecto ‘Birrarung apto para 
nadar en 2030’ (a través de eventos, promoción 

y colaboraciones con organizaciones de 
conservación comunitarias y socios académicos)

Comunidad 
(Capital de Bienestar)

OPERACIONES

25+ hrs 
Tiempo que nuestro CEO Matt ha dedicado a 

regenerar su bienestar físico y mental (mientras 
recolecta basura a lo largo de Nairm / Bahía de 

Port Phillip los viernes por la tarde #RegenFridays, 
cuando hace caminatas matutinas, cuando toma 
descansos para tomar el té y cuando camina a la 

hora del almuerzo)

23 
Meditaciones compartidas con la comunidad 

cada lunes (a través de Instagram para promover 
la salud mental y el bienestar)

PROYECTOS DE CLIENTES

10
Destinos establecidos para la Alianza de baño 
de Australasia (para lo que RP ha facilitado el 

establecimiento de negocios de aguas termales, 
minerales y baños de agua marina)

22 Países
Participación en el ‘Día Mundial del baño’ Junio 
22, 2021 (para lo que RP facilitó el desarrollo de 

redes sociales, y promocionó la paz entre diversas 
culturas, personas y lugares)

Cultura 
(Capital Social)

OPERACIONES

3
Colaboraciones con Pueblos Originarios 

centradas en experiencias innovadoras de 
concienciación intercultural (incluye Circulo 

de Fuego, Proyecto Rising Knowledge y Willum 
Warrain)  

6 
Número de mesas de trabajo  

de Regen Melbourne  
(Matt se ofreció como co-facilitador para el 

desarrollo del informe “Hacia una Melbourne 
regenerativo”)

PROYECTOS DE CLIENTES

18 
Círculos de fuego (Fire Circles) con sabios de 

Pueblos Originarios y otras tradiciones de 
sabiduría (eventos en línea con un total de más 

de 150 líderes empresariales  
de alrededor del mundo)

4
Mesas redondas Trans-Tasman Regen   

(eventos & podcasts facilitados en asociación 
con Claire Wild, que reúne a líderes de opinión y 
agentes de cambio de Aotearoa Nueva Zelanda y 

Australia)

Comercio 
(Capital Financiero)

OPERACIONES

56.2
Puntuación obtenida en la evaluación  

de impacto de B Corp  
(como parte de nuestro progreso hacia la 

certificación para diciembre de 2021)

10 Toneladas    
Créditos de carbono adquiridos para compensar 

aún más de nuestras emisiones operativas (a 
través de Gold Standard y Greenfleet, según los 
viajes de trabajo en automóvil y la asignación 
nominal para las emisiones de Alcance 1, 2 y 3. 

Nuestro impacto incluye a los proyectos: 2T Utsil 
Naj: hogares saludables para todos en Guatemala, 

2T Myanmar Campaña de estufas, 1T proyecto 
Sidrap de Granjas eólicas y Compensaciones de 

carbono de la biodiversidad australiana 5T)

PROYECTOS DE CLIENTES

10
Graduados del curso Regen Roadmap ‘Mapa 
hacia la Regeneración’ (para profesionales con 

propósito, los cuales representan a 8 organizaciones 
progresistas – más aquí)

$31,422
Beneficio financiero anual, antes de intereses, 
impuestos, depreciaciones y amortizaciones 

(EBITDA, por sus siglas en inglés)

Historias 
(Capital Intelectual)

OPERACIONES

14 
Personas contribuyeron a escribir entradas 
de blog en nuestra plataforma “ Voces de 

Regeneración” (Voices of Regen)  (representando 
8 diferentes países  – más aqui)

4 
Presentaciones en eventos comunitarios y de 

la industria (incluye: Cumbre de Turismo de 
Bienestar, Conferencia Global de Eco Turismo 
Asia-Pacifico, Congreso Mundial de Parques 
Urbanos y la Semana de Diseño Melbourne 
(Wellness Tourism Summit, Global Eco Asia-

Pacific Tourism Conference, World Urban Parks 
Congress y Melbourne Design Week))

PROYECTOS DE CLIENTES

7 
Kits de herramientas y recursos prácticos 

sobre regeneración fueron publicados (para 
promover la educación y desarrollo de negocios 
regenerativos. Incluye 21 días de Regeneración, 

Guía para el Reporte de Regeneración, Mesa 
redonda Trans-Tasman Regen y el reporte Voces 
Jóvenes en el Turismo (21 days of Regen, Guide 

to Regen Reporting, Trans-Tasman Regen 
Roundtable y Young Voices in Tourism report)

2
Supervisiones estudiantiles de proyectos de 

Maestría en Arquitectura Paisajista (en la 
Escuela de Diseño Melbourne ‘Melbourne Design 

School’ a través de la asociación académica 
para el Gran sendero de baño victoriano ‘Great 

Victorian Bathing Trail’. Más, colaboraciones con 
el programa de Arquitectura Paisajista RMIT (por 

sus siglas en inglés), la Asociación de Turismo 
Sostenible de Monash, y el programa de Turismo 

de Holmesglen. 

https://www.onepercentfortheplanet.org/
https://www.decadeonrestoration.org/es
https://www.decadeonrestoration.org/es
https://thingreenline.org.au/
https://thingreenline.org.au/
https://yarrariver.org.au/
https://yarrariver.org.au/
https://www.instagram.com/worldbathingday_/
https://www.instagram.com/worldbathingday_/
https://firecircle.earth/
https://firecircle.earth/
https://www.regen.melbourne/
https://firecircle.earth/
https://www.linkedin.com/company/transtasman-project/
https://www.bcorporation.com.au/
https://www.goldstandard.org/
https://www.greenfleet.com.au/
https://www.regenerationprojects.com.au/regen-roadmap
https://www.wellnesstourismsummit.com.au/
https://www.wellnesstourismsummit.com.au/
https://globaleco.com.au/
https://globaleco.com.au/
https://wup.imiscloud.com/
https://wup.imiscloud.com/
https://designweek.melbourne/
https://www.wellnesstourismsummit.com.au/
https://globaleco.com.au/
https://globaleco.com.au/
https://wup.imiscloud.com/
https://wup.imiscloud.com/
https://designweek.melbourne/
https://827a852b-dad5-4097-b446-767370884abb.filesusr.com/ugd/07f353_cf9be6fe030a48ba876e8b39f98d07c5.pdf
https://827a852b-dad5-4097-b446-767370884abb.filesusr.com/ugd/07f353_60536e2b3f3a401e800af5669a44eec8.pdf
https://www.linkedin.com/company/transtasman-project/
https://www.linkedin.com/company/transtasman-project/
https://827a852b-dad5-4097-b446-767370884abb.filesusr.com/ugd/c751a0_30cd3facf05a4236998081f11fbf7a5d.pdf
https://827a852b-dad5-4097-b446-767370884abb.filesusr.com/ugd/c751a0_30cd3facf05a4236998081f11fbf7a5d.pdf
https://827a852b-dad5-4097-b446-767370884abb.filesusr.com/ugd/07f353_cf9be6fe030a48ba876e8b39f98d07c5.pdf
https://827a852b-dad5-4097-b446-767370884abb.filesusr.com/ugd/07f353_60536e2b3f3a401e800af5669a44eec8.pdf
https://www.linkedin.com/company/transtasman-project/
https://www.linkedin.com/company/transtasman-project/
https://827a852b-dad5-4097-b446-767370884abb.filesusr.com/ugd/c751a0_30cd3facf05a4236998081f11fbf7a5d.pdf
https://msd.unimelb.edu.au/about/disciplines/landscape-architecture
https://www.vtic.com.au/public/123/files/The-Great-VIC-Bathing-_Final.pdf
https://www.regenerationprojects.com.au/

