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POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD

MENSAJE DE LA GERENTE GENERAL

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 



NOSOTROS 
Nuestro equipo potencia agentes de cambio para que 
implementen sustentabilidad desde una mirada competitiva. 
Nos motiva el desafío de conciliar el crecimiento comercial con 
la conservación del medioambiente para la situación única de 
cada cliente. 

VISIÓN 

Queremos que cada decisión haga un mundo más sustentable. 

MISIÓN 

Ayudar a que las empresas tengan modelos de negocios 
más sustentables a través de tecnología, consultoría y 
capacitaciones.

VALORES 

Desarrollo Sostenible 

La riqueza y el medioambiente son compatibles. Usamos 
ciencia y tecnología de vanguardia para generar soluciones con 
resultados económicos, sociales y ambientales duraderos. 

Agentes de cambio 

Creemos en el poder de cada persona para generar un cambio 
positivo. Generamos metodologías y sistemas que ponen a las 
personas en primer plano para potenciarlas a tomar acción con 
resultados que marcan la diferencia.

Sentido de urgencia 

Es tiempo de acciones con resultados concretos y rápidos. Por 
eso no perdemos tiempo: solo aportamos información relevante 
para lograr la aplicación inmediata de la sustentabilidad con el 
mayor impacto positivo en el negocio. 

PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES

Nuestro principal impacto ambiental es el cambio climático, el 
que se relaciona a nuestras actividades de oficina y visitas a 
clientes.



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.

EN LA OFICINA

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).

EN REUNIONES

• 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.

ESTRATEGIA DE ACCIÓN EN 
SOSTENIBILIDAD



POLÍTICA DE ADQUISICIONES

• 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.

FUERA DE LA OFICINA

• Respetamos nuestros horarios de trabajo para tener momentos apropiados de descanso y 
recuperación.

IGUALDAD DE GÉNERO

• Hombres y mujeres son tratados como iguales en nuestra empresa. Nuestros salarios no 
discriminan por género.
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