CONSULTORÍA AMBIENTAL
Programa Comercios Conscientes

COMPROMETIDOS CON LOS ODS

UN CLUB DE SOSTENIBILIDAD
Eco House es una organización sin fines
de lucro cuyo objetivo principal es
promocionar el desarrollo sostenible a
través de la educación, el voluntariado, la
política y la consultoría ambiental.

En otras palabras, somos un club de
gente que intenta mejorar un poquito el
mundo a través de pequeñas acciones
multiplicables.
¿Cómo nos organizamos? A través de 8
departamentos, 29 programas y diversas
sedes.

LOGROS

RECONOCIMIENTOS

FILOSOFÍA

YOUTH LEADERS DE LA ONU
En Octubre del 2020 fuimos seleccionados por el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
como Youth Leaders.
Considerando que uno de nuestros pilares filosóficos es
“PENSAR GLOBALMENTE y ACTUAR LOCALMENTE”,
formaremos parte de la iniciativa Generation17, la cual
tiene como objetivo elevar las voces de los jóvenes que
hacen la diferencia (o intentan hacerla) a lo largo y
ancho del mundo para acelerar la transición hacia la
sostenibilidad.
Agradecemos a todas las personas que trabajan
cotidianamente con nosotros e hicieron posible este
reconocimiento internacional.

PRENSA Y COMUNICACIÓN

¡Notas escritas, en radio y TV! → Clic ACÁ

OPORTUNIDAD
Eco House te ofrece la oportunidad de sumarte a una red de oficinas, comercios y
municipios conscientes y “ser parte del cambio que queremos ver en el mundo”.
→ La certificación posee el auspicio institucional del Ministerio de Ambiente y Desarrollo

Sostenible de la Nación, máxima autoridad ambiental en Argentina.
→ El Programa se adapta a todas las necesidades; podés usarlo para “poner primera”
con la sustentabilidad de tu organización (Nivel Bronce) o para “ajustar tuercas” y
profundizar sobre los avances ya realizados (Nivel Plata, Oro y Diamante).

CERTIFICACIÓN AMBIENTAL
El Departamento de Certificación Ambiental de Eco House
posee tres programas para ayudar a que las empresas, los
locales y los municipios comiencen la transición hacia el
desarrollo sostenible —o la profundicen—.
► Programa Oficinas Conscientes.
► Programa Comercios Conscientes.
► Programa Municipios Conscientes.
Las actividades hacen hincapié en dos aristas básicas:
1. La educación ambiental de los integrantes de cada
organización (o municipio).
2. Las pequeñas acciones que podemos realizar para disminuir
nuestra huella ecológica. Ej. separar los residuos, colocar
lamparitas LED, entre muchos otros.

DECISIONES QUE SUMAN
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 utilizo el papel? ¿Dónde dispongo los residuos orgánicos?
Si este tipo de preguntas fueran respondidas de manera sostenible,
instantáneamente pasaríamos a ser fundadores y partícipes de un mundo
mejor.

COMERCIOS: PASO 1
→aCoordinamos una visita para evaluar la situación de tu comercio o local.
→aEn base a la información recopilada durante el relevamiento, te enviamos un informe
que detalla la situación actual de tu establecimiento y las acciones requeridas para certificar
como Comercio Consciente.
COSTO DEL PASO 1 (RELEVAMIENTO + INFORME)
Hasta 5 empleados

$1000 + Viáticos

Hasta 10 empleados

$1500 + Viáticos

Hasta 15 empleados

$2000 + Viáticos

Hasta 20 empleados

$3000 + Viáticos

Hasta 25 empleados

$5000 + Viáticos

Hasta 50 empleados

$8000 + Viáticos

Hasta 100 empleados

Consultar

Hasta 200 empleados

Consultar

Hasta 500 empleados

Consultar

Conócete a ti mismo. → ¿Por qué es importante
obtener un informe ambiental de tu local?
Hoy en día, la sociedad es cada vez más
consciente del medio que nos rodea, por lo que es
fundamental percibir cuál es la relación que tiene tu
empresa con el ambiente.
→ Luego del informe, podés seguir con el Paso 2 o
utilizarlo para conocerte y seguir mejorando.

PASO 2 Y PASO 3
→aSi estás de acuerdo con los requisitos del “Informe de Relevamiento” (Paso 1), te
asesoramos y facilitamos todo lo necesario para cumplirlos.
→aPor consiguiente, capacitamos al personal, verificamos que se cumplan los requisitos y te
entregamos el certificado de Comercios Conscientes (4 niveles posibles).
COSTO DEL PASO 2 (ASESORAMIENTO + CAPACITACIÓN)

COSTO DEL PASO 3 (CERTIFICACIÓN)

TOTAL (1 + 2 + 3)

Hasta 5 empleados

$2000 + Viáticos

Hasta 5 empleados

$1000 + Viáticos

$4000 + Va

Hasta 10 empleados

$3000 + Viáticos

Hasta 10 empleados

$1500 + Viáticos

$6000 + Va

Hasta 15 empleados

$4000 + Viáticos

Hasta 15 empleados

$2000 + Viáticos

$8000 + Va

Hasta 20 empleados

$6000 + Viáticos

Hasta 20 empleados

$2500 + Viáticos

$11500 + Va

Hasta 25 empleados

$10000 + Viáticos

Hasta 25 empleados

$3000 + Viáticos

$18000 + Va

Hasta 50 empleados

$16000 + Viáticos

Hasta 50 empleados

$3500 + Viáticos

$27500 + Va

Hasta 100 empleados

Consultar

Hasta 100 empleados

Consultar

Consultar

Hasta 200 empleados

Consultar

Hasta 200 empleados

Consultar

Consultar

Hasta 500 empleados

Consultar

Hasta 500 empleados

Consultar

Consultar

NIVELES DEL PROGRAMA

A continuación, detallamos.

CALIFICACIÓN BRONCE
Se debe obtener 30% del puntaje total.
• Personal capacitado en conocimientos básicos para el cuidado del Ambiente.
• Correcta disposición final de los residuos.
• Señalización y cartelería (identificación de cestos, cuidado del agua y de la energía, entre otros).
• 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 45% del puntaje total.
• Requisitos del nivel Bronce aprobados.
• Mayor compromiso con la reducción del consumo y el reciclado (ej. producción de compost orgánico).
• El gasto energético e hídrico se reduce significativamente (ej. luces LED + electrodomésticos + otros).
• Presencia de plantas aromáticas + Acciones complementarias.

CALIFICACIÓN ORO
Se debe obtener 70% del puntaje total.

•
•
•
•

Requisitos del nivel Bronce aprobados.
Requisitos del nivel Plata aprobados.
Variables significativas (ej. huerta, equipos de alta eficiencia, techo verde, colectores de lluvia, entre otros).
Acción social significativa.

CALIFICACIÓN DIAMANTE
Se debe obtener 90% del puntaje total.
• Requisitos de nivel Bronce aprobados.
• Requisitos de nivel Plata aprobados.
• Requisitos de nivel Oro aprobados.
• Trabajar con proveedores sustentables.
• Iluminación: 95% LED.
• Iluminación: sensores automáticos donde
corresponde.
• Energías renovables.
• Significativa cantidad de plantas de
interior.
• Cuidado de los espacios exteriores que
correspondan.
• Acciones complementarias.

ALCANCE
• Una vez alcanzado el nivel propuesto, la empresa ingresará al catálogo oficial de
Comercios Conscientes.
• El dinero recaudado con el programa Comercios Conscientes es utilizado para financiar el
programa Escuelas Conscientes, el cual educa gratis a más de 15 000 niños por año. →
Para más información, ingresar en ecohouse.org.ar/escuelas-conscientes.

BENEFICIOS
La implementación del programa Comercios Conscientes produce tres beneficios importantes:
1) Mejora la relación con el ambiente.
2) Incrementa la eficiencia; disminuye costos y enriquece la atmósfera laboral.
3) Empodera la imagen institucional (como mencionamos anteriormente, la sociedad es cada
vez más consciente del ambiente que nos rodea, por lo que es fundamental realizar
prácticas de responsabilidad social empresarial que puedan sostenerse en el tiempo).

PASO 4
Teniendo en cuenta que la meta de la certificación es sostener el compromiso ambiental a lo
largo del tiempo, Eco House deberá realizar el siguiente seguimiento:
→a3 meses (luego de certificar/renovar): contacto telefónico y envío de información
interesante para compartir con los empleados.
→a6 meses (luego de certificar/renovar): relevamiento presencial “exprés” (solo se abonan
los viáticos) + devolución escrita.
→a10 meses (luego de certificar/renovar): contacto telefónico para coordinar la renovación
(si es que te interesa continuar en la red) + envío de información actualizada.
La renovación, incluye: informe de la situación actual (es importante contar con un informe
anual actualizado) + asesoramiento y capacitación para evolucionar de nivel (si lo deseas)
+ renovación del certificado.
→aRenovación.
→aComienzo del ciclo nuevamente.

INAUGURAMOS NUEVAS SEDES

¡Encontrá tu sede más cercana! / Clic ACÁ

CÓMO FUNDAR TU ECO HOUSE
El Departamento de Relaciones Internacionales, mejor
conocido como “Eco House Global”, adapta los
Programas de la organización para que puedan
realizarse en cualquier ciudad, país o continente.
Modus operandi:
a

1.aEnvío de solicitud para fundar un Eco House.
2.aAprobación de la Mesa Global.
3.aInvestigación y análisis del nuevo territorio.
4.aAdaptación a la idiosincrasia y cultura de la región.
5.aEjecución, puesta en práctica, control de gestión,
actualización y capitalización de las experiencias.
Más info: ecohouse.org.ar/global

BUSCANDO A LAS TONINAS
YA ESTÁ ONLINE NUESTRO DOCUMENTAL
SOBRE LA CRISIS ECOLÓGICA EN ARGENTINA
Año: 2019 | 100% Gratuito | Apto para escuelas
Trailer y documental: ecohouse.org.ar/toninas
¿Por qué se llama “Las Toninas” a una localidad donde
casi no hay toninas?
A partir de esta pregunta disparadora, Eco House e
Influos se embarcan en una aventura por el Partido de
La Costa y Pinamar con el objetivo de comprender
porqué la crisis ecológica afecta al mar argentino.
El documental hace un recorrido por testimonios de
biólogos, fundaciones, pescadores, ciudadanos y
referentes políticos locales para reflexionar sobre las
causas del declive socioambiental más importante que
atravesamos.

YA CONFIARON EN NOSOTROS

Filosofía de trabajo con privados y Estado / Clic ACÁ

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

