Prosperidad en un mundo cambiante
¿Qué vías nos conducen a un futuro próspero y eficiente?
Except se funda en 1999 como respuesta a la creciente necesidad de soluciones más
integradas en el campo de la sostenibilidad. Except es una cooperativa que cuenta
con un equipo multidisciplinario de diseñadores, técnicos, gestores y emprendedores
sociales que trabajan para llevar el desarrollo sostenible a un nivel superior. Con más
de 15 años de experiencia y proyectos en 4 continentes, Except se centra en el desarrollo urbano y arquitectónico, la agricultura, el desarrollo empresarial y las nuevas
tecnologías, convirtiéndose en líder internacional de la innovación sostenible.
Except diseña, planifica y gestiona nuevos conceptos y estrategias para empresas y entornos urbanos que requieren de soluciones eficientes y duraderas. Estas soluciones se centran en la búsqueda
permanente de desafíos que aceleren el ritmo hacia una transformación positiva y que resulten,
así, en un mayor impacto positivo medioambiental y social. Con este propósito, diseñamos nuestro
propio método, SiD intelligence, que nos guía a lo largo del proceso.

nuestro método: un enfoque sistémico
Desde pequeñas-medianas empresas hasta grandes compañías confían en Except a la hora de encontrar
soluciones efectivas. Incluímos a todas las partes interesadas en el proceso y conectamos a todos los
socios para fortalecer el trayecto. Seguimos este procedimiento a lo largo de todos nuestros servicios:
consultoría, investigación, diseño, gestión de proyecto, comunicación y formación.
En Except utilizamos el método inteligente de Simbiosis en el Desarrollo (SiD Intelligence), un procedimiento especializado en desarrollar múltiples enfoques del proyecto basado en el pensamiento sistémico, análisis de redes y ciclos de
vida. Éste es ideal para proyectos complejos y con gran ambición.
SiD combina teoría, metodología, práctica y herramientas necesarias para un sistema holístico, permitiendo que personas con diferentes disciplinas trabajen unidas para evaluar los criterios de la sostenibilidad y hallar soluciones valiosas
que beneficien a todos los interesados. SiD asegura una visión de 360 grados, resultados eficientes, y la inclusión de
aspectos como economía circular, sistemas adaptativos complejos y equidad social.
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Generamos escenarios y hojas
de ruta para la transición de ciudades, territorios y edificaciones
hacia un futuro autosuficiente.

Mejoramos el rendimiento, modelos de negocio y la sostenibilidad a largo a plazo de gobiernos, instituciones y entidades
empresariales.

Mejoramos la productividad y el
uso responsable de los recursos
naturales para una producción y
distribución sostenible.
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creating the foundations of a sustainable society

nuestros clientes

contacto
¿Te interesaría contar con Except en alguno de tus proyectos? No dude en contactarnos:
Marta Suanzes <marta@except.nl> +31 617683281
Monica Velasco B. <monica@except.nl> +31 643834285.
Podrás encontrar más información acerca de nuestros servicios y proyectos en www.except.nl.
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