
                

Comunicado de Prensa

La suscripción de una alianza entre dos grandes organizaciones, Latin American 

Quality Institute y The Sustain Group se realizó en el marco del Foro Mundial de 

Sostenibilidad Corporativa RIO+20.

LAQI y The Sustain Group firman una alianza estratégica 

durante el RIO+20

Ciudad de Panamá, junio 2012. Latin American Quality Institute, institución líder en 

la promoción de la calidad firmó, durante el Rio+20, una nueva alianza estratégica 

con The Sustain Group, organización australiana dedicada a trabajar con las 

empresas, industrias y comunidades en la transición hacia un futuro sustentable.

El acuerdo establecido entre ambas organizaciones busca desarrollar, impulsar y 

maximizar el intercambio de ideas y oportunidades de negocios, con la finalidad 

de gestionar las necesidades y los desafíos que los líderes empresariales actuales 

enfrentan en un contexto de constante evolución.

“Estoy convencido que este acuerdo fortalecerá nuestro objetivo de contribuir a 

un desarrollo empresarial sustentable de largo plazo. Bajo el liderazgo de Latin 

American Quality Institute y The Sustain Group, los negocios en ambos continentes, 

conocerán más sobre la importancia de la reducción del carbono en sus 

operaciones al igual que en su cadena de suministro, mejorando su capacidad 

para desarrollar soluciones oportunas” asegura Daniel Maximilian Da Costa, 

Founder & CEO de LAQI, quien añade, “Esta asociación brinda una ventaja 

competitiva, al fortalecer la posición de liderazgo en América Latina. Nos sentimos 

orgullosos de comenzar a trabajar con The Sustain Group para, así, fortalecer la 

mejora continua de cada empresa comprometida en ser un agente de cambio”.

Por su parte, Matthew Tukaki, CEO de The Sustain Group señalo, “Las discusiones 

aquí en Brasil durante Río+20, señalan que el mundo necesita soluciones urgentes

en relación a la seguridad y acceso energético, cambio climático, sobre los temas

del agua, mitigación de la pobreza y el desarrollo sostenible. Esta alianza, entre 



nuestras organizaciones, la cual se extiende en los dos continentes, es de igual 

reconocimiento, debido al importante rol que tanto Australia y Sudamérica 

presentan en términos de la economía regional y global”

La combinación de los servicios de consultoría,  educación y empleo de Sustain 

Group’s consulting junto a los servicios de LAQI sobre el Control y Garantía de 

Calidad asegura una alianza fuerte que nos permite ayudar a la transición de 

negocios, Gobierno y las comunidades y la innovación hacia una economía baja 

en carbono", afirma el Sr. Tukaki.

Sobre The Sustain Group

The Sustain Group es una organización dedicada a trabajar con empresas, la 

industria, la comunidad y la transición del Gobierno hacia un futuro sostenible. Con 

sede en Sydney, Australia; sus servicios son ofrecidos a empresas en América del 

Norte, Asia, Oriente Medio y el Pacífico.

Su grupo de consultoría trabaja con diversas compañías a fin de instruirlas en la 

intensidad de carbono de sus operaciones y los desafíos cuando se trata de las 

cadenas de suministro tanto simples como complejas. Además, trabajan con las 

organizaciones para desarrollar modelos de negocio sostenibles, así como 

programas de cambio y transición.

Sobre Latin American Quality Institute

LAQI es el Instituto de Fomento de patrones de Calidad más importante en 

América Latina. Su sede se ubica en la Ciudad de Panamá y tiene como principal 

objetivo el desarrollo de los estándares y procedimientos adoptados por las 

compañías, así como el reconocimiento de experiencias exitosas en el área de 

calidad.

LAQI gestiona, difunde e implementa las normas de calidad de acuerdo con el 

contexto latinoamericano. Para que el proyecto sea más accesible, LAQI ha 

desarrollado una serie de acciones y estableció una nueva terminología para 

permitir el destaque de sus miembros en la región, así como el compromiso de la 

Responsabilidad Total, que a su vez, define 5 grandes grupos: Calidad Total, 

Responsabilidad Social Empresarial, Comercio Justo, Desarrollo Sostenible y 

Calidad Educativa.
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