OFICINAS CONSCIENTES
La red de empresas que estabas esperando

YA CONFIARON EN NOSOTROS

Decisiones
Las decisiones que tomamos día a día, mes a mes y año tras año son la
razón principal del deterioro ambiental. ¿Cómo llego al trabajo? ¿Cómo tiro
la basura? ¿Cómo ilumino la oficina? ¿Cómo uso el aire acondicionado?

¿Cómo calefacciono el local? ¿Dónde compro la comida? ¿Cómo cuido mis
plantas? ¿Cómo reutilizo las hojas? ¿Cómo reciclo lo orgánico?
Si este tipo de preguntas fueran respondidas de manera sostenible,
instantáneamente pasaríamos a ser fundadores y partícipes de un mundo

mejor.

Oportunidad
Eco House te ofrece la oportunidad de sumarte a una red de Oficinas Conscientes y “ser
parte del cambio que queremos ver en el mundo”.
Pasos a seguir

1) Coordinamos una visita para evaluar rápidamente la situación de tu oficina/edificio (sin
costo).
2) En base a la información recopilada durante el relevamiento, te enviamos un PDF con la
situación actual de tu organización y las acciones requeridas para certificar (si es que las
necesitás).
3) Si estás de acuerdo con los requisitos, te facilitamos todo lo necesario para cumplirlos.
4) Te entregamos el certificado oficial de “Oficinas Conscientes” (3 niveles posibles), el cual
podrás colocar en cualquier parte de tu oficina/edificio.
Los costos de los pasos 3) y 4) son variables (dependerán del relevamiento y el tiempo de
capacitación).

A saber: el dinero recaudado con el programa Oficinas Conscientes es utilizado para
financiar los proyectos de la organización.

CALIFICACIÓN BRONCE
Se debe obtener un total de 150 puntos.
• Conocimientos básicos en relación al manejo de residuos.
• Concepto de 3R.
• La oficina/local separa correctamente los residuos (en la medida que las condiciones lo permitan).
• Reducción básica del consumo, la energía y el agua (ej. luces LED, uso de bicicletas, entre otros).
• Acciones complementarias (ej. acción social, presencia de plantas, entre otras).

CALIFICACIÓN PLATA
Se debe obtener un total de 220 puntos.
• Condiciones del nivel Bronce aprobadas.
• Mayor compromiso con dicho nivel (ej. producción de compost orgánico).
• El gasto energético e hídrico se reduce significativamente (ej. luces LED + electrodomésticos + otros).
• Acciones complementarias.

CALIFICACIÓN ORO
Se debe obtener un total de 300 puntos.
• Condiciones del nivel Bronce aprobadas.
• Condiciones del nivel Plata aprobadas.
• Variables significativas (ej. energías renovables, huerta, compost).
• Más del 50% de las acciones complementarias aprobadas.

Alcance
• Una vez alcanzado el nivel propuesto, la empresa ingresará al catálogo oficial de Oficinas
Conscientes.
• Para mantener el certificado a lo largo del tiempo, Eco House deberá realizar una
inspección rutinaria semestral, de manera tal que el control de gestión sea eficiente y se
pueda verificar la continuidad oficial del programa.

Beneficio absoluto
• Al contrario de lo que muchos creen, adaptar una empresa a la sustentabilidad posee
muchos beneficios directos, ya que, hoy en día, la sociedad es cada vez más consciente del
ambiente que nos rodea. Por lo tanto, a pesar de que la participación del programa debería
nacer como una cuestión inherente, las organizaciones tienen un beneficio automático y
directo: “el empoderamiento de la imagen institucional”.

¡La RED te espera!
www.ecohouse.org.ar
¡MUCHAS GRACIAS!

