
 
Las características de EarthCheck 
Evaluate Plus:

• Alineado al Estándar de la Compañía.

• Alineado al criterio del Consejo Global de 

Turismo Sostenible (GTSC).

• Una herramienta simple y práctica para 

principiantes.

• Evalúa el impacto económico, social y 

ambiental.

• Identifica posibles áreas para mejorar.

• Verificación de muestra representativa que 

sigue los procesos del estándar internacional IAF 

MD1:2007’ (Foro internacional de acreditación) 

por un auditor EarthCheck.

• Incluye Benchmarking de agua, desechos, 

energía y emisiones de carbono (CO2-e).

• Disponible en inglés, Chino, Alemán, Francés y 

Español.

Visita: es.earthcheck.org

¿Qué es EarthCheck Evaluate Plus?

Entendiendo los diferentes niveles de apoyo y soporte requeridos por 
diferentes organizaciones, hemos construido sobre EarthCheck Evaluate 
para proveerles con una variedad de paquetes de productos que 
atienden a sus necesidades individuales. 

EarthCheck Evaluate Plus cuenta con dos niveles de soporte adicionales 
que incluye accesso a una Gerente de Relaciones y tres nuevas opciones 
de calculadoras, incluyendo agua, desechos y energía.

Enfocado a grupos de 10 o más entidades, EarthCheck Evaluate Plus 
lo ayudará a implementar un programa de sostenibilidad robusto, 
incluyendo una medición cuantitativa de su operaciones con el fin de 
cumplir con sus necesidades de reportar sus operaciones a partes claves.

La posibilidad de tener acceso a un Gerente de Relaciones le da a su 
equipo la tranquilidad que hay alguien para apoyarlos en las preguntas 
del día a día sobre la recolección y gestión de la data. La opción de tres 
calculadoras permitirá determinar que métricas y data son importantes 
para las necesidades de gestión de informe de su empresa.

 

EARTHCHECK EVALUATE PLUS

BUENO PARA EL PLANETA BUENO PARA LOS NEGOCIOS®



EVALÚA, COMUNICA,
EVOLUCIONA

EarthCheck 
Evaluate

Visit: es.earthcheck.orgcheck.org

Contacto
André Russ 

Vice President Sales 

E: andre.russ@earthcheck.org

T:  +61 7 3238 1900

Andrés Fellenberg

Director de Green Partner  - Aliado EarthCheck

E: a.fellenberg@greenpartner.cl

T:  : +56 2 25819313

BUENO PARA EL PLANETA BUENO PARA LOS NEGOCIOS®

EarthCheck 
Evaluate 

con 
Gerente de 
Relaciones

EarthCheck 
Evaluate Plus 

con
Gerente de 
Relaciones

Calculadoras 
(agua, energía, desechos y  CO2)

Apoyo de Gerente de 
Relaciones (10 horas)

Verificación 
Incluida

Alineado a EC Certified y 
GSTC

Abilidad de reportar su 
huella de carbono

AUD$ 800* AUD$ 1,200* AUD$ 1,600*



 















Soluciones únicas
EarthCheck entiende que el nivel de soporte requerido por cada organización es 
diferente y por lo tanto ha desarollado una variedad de paquetes de productos 
para atender a necesidades individuales:

* Precios son anuales y exclusivos de impuestos locales.
* Paquetes para grupos corporativos están disponibles


