
 
Beneficios del Programa: 
Operación
• Reducción de los costos de operación
• Comprensión de su exposición potencial al 

riesgo
• Entrega de resultados de triple balance

Marketing
• Liderazgo Ambiental
• Evitar las acusaciones de greenwashing 
• Proporciona seguridad de que las 

reclamaciones son genuinos
• Permite promover la sostenibilidad como valor 

agregado de mercadeo
Staff y Comunidad
• Aumento de la moral del personal y la 
 motivación
• Proporciona una base para la construcción de 

destinos sostenibles
Reportes
• Proporciona una base para los informes de RSE 
• Proporciona una base fiable para Gases de 

Efecto Invernadero
• Proporciona confianza en los informes 

de cumplimiento 
• Reportes de GEI

es.earthcheck.org

Conozca su rendimiento operativo
EarthCheck proporciona una plataforma en línea fácil de usar pensada para 
centralizar la recolección de datos operacionales anuales y fomentar la 
transparencia sobre las mejoras a su balance de resultados.

El Estándar EarthCheck para Empresas ofrece
Benchmarking - Evaluación cuantitativa de su desempeño ambiental y social 
respecto a los niveles de línea de base y las mejores prácticas del sector y región. 
Evaluación comparativa eficaz que ofrece claridad e inyecta confianza. Brinda 
el rigor y transparencia en los procesos de su negocio y refuerza la información 
financiera para los accionistas, los clientes y equipos de gerencia ejecutivo. 
Certificación - Verificación cualitativa de su desempeño ambiental y social 
de acuerdo al Estándar EarthCheck para Empresa por parte de un tercero 
independiente aprobado como Auditor EarthCheck.

La Plataforma
El Estándar EarthCheck para Empresa utiliza una plataforma basada en el 
rendimiento que se obtiene de una serie de indicadores de evaluación 
comparativa y (Areas Clave de Desempeño) para las operaciones que incluyen:

1. Emisiones de Gases de Efecto Invernadero
2. Eficiencia Energética, Conservación y Manejo
3. Gestión de agua potable y Recursos de Aguas Pluviales 
4. Conservación y Gestión de Ecosistemas
5. Gestión de los Asuntos Sociales y Culturales
6. Ordenamiento del Territorio y Gestión y Uso de Suelo
7. Calidad del Aire y Control del Ruido
8. Gestión de Aguas Residuales
9. Manejo de Residuos Sólidos

10. Sustancias Ambientalmente Nocivas

EL PLANETA MERECE MÁS QUE SOLUCIONES A MEDIAS®
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Contact
André Russ 
Vice President Sales 
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T: +61 7 3238 1900
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PRECISO, CIENTÍFICO,
MEDIDO

Auditoría de Certificación
Importante: Organizaciones aprobadas ofrecen 
servicios de evaluación de conformidad a 
nombre de EarthCheck. Asesores Individuales 
son considerados competentes a base de 
satisfacer un conjunto de pre-requisitos, 
atender y aprobar el Curso de Capacitación 
para Auditor EarthCheck y una evaluación in 
situ con testigos. La frecuencia de las Auditorías 
será determinada por el riesgo.

Alto Riesgo = Anual,  Bajo Riesgo= Cada 2 años

Nota: Todos los precios están en dólares 
Australianos.

Evaluación de Certificación Fuera de sitio $2,090
Auditoría de Certificación In Situ $2,420

Días Adicionales de Auditoría In Situ $1,650

EL PLANETA MERECE MÁS QUE SOLUCIONES A MEDIAS®

Certificado

AUD$4,800 anual
Ideal para Líderes

Benchmarked

AUD$2,800 anual
Ideal para principiantes


