
 
Beneficios del Programa: 
• Asegura la alineación con criterios 

globales, incluidos EarthCheck 
Certified, ODS y GSTC

• Evalúa el impacto económico, social 
y ambiental de la organización

• Identifica áreas de mejora

• Evaluación comparativa 
(Benchmarking) de la energía, el 
agua, los residuos y la huella de 
carbono (CO2)

• Capacidad para medir, evaluar y 
mejorar el rendimiento operativo

• Verificación basada en muestreo 
respecto a un proceso alineado 
con el “International Accreditation 
Forum Inc (IAF) MD1: 2007” por un 
Asesor EarthCheck.

es.earthcheck.org

EarthCheck Evaluate
El programa EarthCheck Evaluate es ideal para empresas que 
quieran ser más conscientes del medio ambiente y socialmente 
responsables, además de contar con una herramienta de informes.

EarthCheck Evaluate le ayudará a medir y comparar su consumo 
de agua, energía y generación de residuos, así como a informar su 
huella de carbono; impactos económicos, sociales y ambientales; 
desarrollar una evaluación de riesgos y gestionar el rendimiento 
financiero.

¿En qué consiste EarthCheck Evaluate?
EarthCheck Evaluate utiliza criterios reconocidos internacionalmente 
para informar sobre el desempeño de la gestión abarcando una 
amplia gama de áreas, incluida la gestión del medio ambiente, el 
riesgo y la calidad.

Los miembros de EarthCheck reciben orientación sobre cómo 
desbloquear oportunidades para reducir el consumo de recursos y 
los costos operativos. Se brindan recomendaciones adicionales para 
capacitación y compromiso con el personal, proveedores, clientes 
y comunidades. Las organizaciones participantes reciben una 
calificación Earth para reconocer su nivel de logro.
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EVALUAR, COMUNICAR, 
EVOLUCIONAR

Características del programa:

Verificación - para garantizar la transparencia, 
un asesor de EarthCheck verifica un número 
selecto de propiedades en un proceso alineado 
con el estándar internacional “International 
Accreditation Forum Inc (IAF) MD1: 2007”.

EarthCheck Evaluate: AUD$1,600 por año*  
Paquetes grupales disponibles

Para conservar el estado de EarthCheck 
Evaluate, todas las organizaciones deben:   

• Completar con éxito el programa 
Evaluate al menos una vez al año

• Someterse a una verificación anual 

*El precio no incluye GST. 
(GST solo se aplica a empresas Australianas)
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