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Última actualización: marzo 2020. 

Somos agentes de cambio para acelerar la transición a una 
economía más sostenible (¡o sustentable!) y por eso hemos 
establecido prácticas y metas para que nuestra empresa logre 
operar solo con impactos positivos al medio ambiente y la 
sociedad. 

Por la naturaleza de nuestras actividades, el impacto ambiental 
más importante que generamos es sobre el Cambio Climático. En 
consecuencia, la Huella de Carbono nos servirá como nuestra 
principal métrica de control. 

Nuestra estrategia para lograrlo será: 

 Medir nuestra línea base de Huella de Carbono. 
 Establecer una estrategia de trabajo con acciones concretas que reduzcan tanto la 

huella de carbono como otros impactos ambientales. 
 Adoptar patrones de consumo y producción más sostenibles. 
 Compensar la huella de carbono que reste. 
 Alcanzar la neutralidad de carbono a 2022. 

Esperamos contagiar esta energía positiva y el sentido pragmático de nuestras acciones en la 
comunidad empresarial, de forma de continuar avanzando hacia nuestra visión: que cada 
decisión haga un mundo más sustentable. 

 

 

 

Pia Wiche 

Gerente General 
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Que cada decisión haga un mundo más sustentable. 

Potenciamos agentes de cambio para que implementen el desarrollo sustentable dentro de 
sus organizaciones en tiempos cortos a través de consultoría y capacitación basadas en 
ciencia e ingeniería de vanguardia. 

Creemos que la tecnología ya existe para conjugar riqueza y bienestar. Solo falta que la 
información llegue a las personas y que ellas la utilicen para tomar mejores decisiones. 

Misión: Esto lo logramos usando siempre el mejor conocimiento disponible, con consultoría y 
capacitación siempre personalizadas para nuestra audiencia y orientadas a la toma de 
decisiones en el mundo real. 

Ya se acabó el tiempo para vanidades en sustentabilidad. Es tiempo de acciones con 
resultados concretos y que muevan la aguja rápido. 

Misión: por eso nuestros productos no pierden tiempo: solo tienen información relevante y 
logran la aplicación inmediata con el mayor impacto positivo. 

Creemos en el poder de cada persona para generar un cambio positivo. Nuestro equipo y 
nuestros clientes son agentes de cambio que aprovechan el conocimiento para potenciar 
decisiones responsables y acciones con resultados notables. 

Misión: Generamos metodologías y sistemas que ponen a las personas en primer plano para 
potenciarlas, no limitarlas.  

Nuestro principal impacto ambiental es el cambio climático, el que se relaciona a nuestras 
actividades de oficina y visitas a clientes. 
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En EcoEd aplicamos la mejor ciencia disponible sobre sustentabilidad a nuestras actividades 
diarias, lo que se refleja en acciones de Consumo y Producción Sostenible y 
Economía Circular. 

Nuestra política de sustentabilidad se basa en el pensamiento de ciclo de vida e 
incorpora actividades y principios para lograr bienestar social, cuidado del medio 
ambiente y avance económico.  

Reducir el consumo de energía eléctrica 

 Siempre apaga tu computador al salir de tu estación de trabajo.  
 Desconecta los aparatos al terminar el día 
 Desconecta cargadores que no estés usando 
 Hierve solo el agua que usarás, o pon la que sobre en el termo 

Reducir el impacto de las impresiones 

 Imprime solo lo realmente necesario 
 Para documentos no oficiales o borradores, imprime en hojas reutilizadas 

y con opción de tinta “económica” o “rápida”. 
 Guarda el papel que haya quedado mal impreso para otros usos (por 

ejemplo: papel para rendición de cuentas o impresiones en borrador) 

 Prefiere videoconferencias o llamadas 
 Si la reunión es presencial, asiste en transporte público, a menos que sea inseguro 

hacerlo de esta manera. Si es posible, prefiere transporte terrestre. 
 Si toca un almuerzo fuera, prefiere vegetariano. 

 Priorizando la reparación sobre la compra, siempre que sea económicamente viable. 
 Preferir productos con la mayor eficiencia energética, como luces LED de repuesto. 
 Preferir artículos durables de segunda mano o refaccionados. 
 Preferir proveedores que mitiguen su huella de carbono. 

 Respetamos nuestros horarios de trabajo para tener momentos apropiados de 
descanso y recuperación. 
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 Hombres y mujeres son tratados como iguales en nuestra empresa. Nuestros salarios 
no discriminan por género. 
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# Objetivo Fecha 
alcanzado 

1 Establecer perfil de impresión por defecto “Sostenible” para todos los 
computadores que incluya: 

 Impresión por ambas caras 
 Impresión “rápida” 

 

2 Establecer perfil de impresión por defecto “Oficial” para todos los 
computadores que incluya: 

 Impresión por ambas caras 
 Impresión “normal” 

 

3 Establecer perfil de impresión por defecto “Formal” para todos los 
computadores que incluya: 

 Impresión por una cara 
 Impresión “normal” 

 

4 Migrar página web a GreenGeeks 
Obtener certificado de mitigación de impactos 2020. 

 

5 Cambiar servicio de transporte de Uber a Cabify 
Obtener certificado de mitigación de impactos 2020. 

 

6 Realizar Huella de Carbono corporativa línea base para año 2019 
Verificar huella de carbono 

 

7 Solicitar a SII permiso para emitir “facturas de compra” de forma de 
respaldar gastos en compras de segunda mano.  

 

8 Preparar información para publicar nuestro primer reporte de 
sustentabilidad en 2021, sobre el año 2020. 

 

 


