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Gestión medioambiental

Agua

Energia
• Control emisiones
• Buenas prácticas

¿Qué es el Sello Soy Verde?
Es un sello de sostenibilidad, que permite informar al usuario final sobre aquellas empresas que tienen
en cuenta el medio ambiente y su comunidad en sus procesos operacionales y en la prestación de sus servicios

•
•
•
•

• Control de Consumos
• Mantenimientos

Uso de mecanismo de ahorro
Buenas prácticas de consumo
Reutilización del Agua
No comprometer los recursos hídricos

• Pautas de comportamiento de personal • información sobre el destino • Accesibilidad universal
• Fomento de comportamientos responsables

Las empresas que posean este Sello, serán las que lleven el Liderazgo en temas de sustentabilidad adelantándose a los requerimientos futuros, lo que permitirá, presentar indicadores en sus informes de sustentabilidad y aumentar su reputación corporativa. En

Actividades para miembros:
Visibilizar los esfuerzos de preocupación por el medio ambiente.
Aumentar el liderazgo en temas de sustentabilidad.
Adelantarse y adaptarse a la legislación Medioambiental existente.
Diferenciación frente la competencia.
Valor agregado a la marca.
Mejor Seguimiento

¿Cómo opera el Sello Soy Verde?
La estructura del Sello implica un servicio completo que engloba el impacto de sus operaciones en
el medio ambiente y en su comunidad. Esta estructura varía de acuerdo a las necesidades y
funcionamiento logístico de cada cliente.

• Separación selectiva de
residuos
• Control de Compras
• Pautas de Medición
• Uso de envases reutilizables

Implicación y satisfacción del cliente

Soy Verde?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Residuos

1.
2.

Proyecto adopta un árbol, siembra vida.
Proyectos educativos Escuelas Verdes, Arte con Reciclaje y ayuda comunitaria.

Concursos ideas verdes:
1.
2.
3.
4.
5.

Cine foros y actividades culturales ambientales.
Implicación social en Limpieza de barrios, cañadas de ríos y playas.
Actividad muévete verde-rutas y actividades biciclub y deportivas.
Forum Internacional Sostenibilidad Ambiental, Unibe 2013.
Estar al día en nuestro magazine informativo sobre nuevas propuestas en sostenibilidad,
nuevos miembros, descuentos y foros de actividades y consultas.

¡¡Mejora de nuestra imagen al cliente!!

CRITERIOS
GLOBALES DE
CERTIFICACIÓN
SOY VERDE

Importancia de ser
una empresa verde

Desarrollo Económico y Social del Entorno
• Empleo Personal Local
• Compras a Proveedores Locales
• Fomento de Acciones Sociales en el Destino,
Donaciones, etc.
• No Discriminación Racial

Patrimonio Cultural

Herramientas de Gestión

• Gastronomía Local
• Decoración con Motivos Locales
• Información sobre Recursos Culturales
del destino
• Promoción de zonas infrautilizadas

• Política de Turismo Responsable
• Plan de Acción
• Plan de Formación Sensibilización
• Cumplimiento de Requisitos Legales

Indistintamente del tamaño de su organización, si usted desea que los impactos negaticios economicos, y dar a su establecimiento una nueva visión empresarial integral debe
orientar la acción de su empresa de modo que su políticas y actividades sean economicamente viables, socialmente justas y ambientalmente responsables.

VENTAJAS DE LA
CERTIFICACIÓN
SOY VERDE

Proceso de

INVERSION PARA SELLO SOY VERDE:
AUDITORIAS, CAPACITACIÓN, INCORPORACIÓN
SOSTENIBILIDAD A SU PLAN DE NEGOCIOS

Los precios incluyen:

Diagnostico de
sostenibilidad inicial

Empresas servicios:
Hasta 50 empleados = US $ 1000 anuales
50 hasta 250 empleados = US $ 1500 anuales

Implantacion de Requisitos

Conforme

250 hasta 1000 empleados = US $ 2500 anuales

No Conforme
Corrección Desviaciones

Auditoria Seguimiento
Anual

Informe Conformidad

Por parte de Soy Verde
Por parte del Interesado

-

Distinción del sello según su grado de cumplimiento

Bronze

Silver

Gold

por tercera parte y guías para la evaluación de
productos y servicios , considerando las
normas ISO 14001, 26000
de turismo sostenible como Green Globe
Biosphere, Earthcheck entre otras .

Más de 1000 empleados = US $ 3000 anuales
Empresas producción:
Hasta 50 empleados = US $ 1500 anuales
50 hasta 250 empleados = US $ 2500 anuales
250 hasta 1000 empleados = US $ 3000 anuales
Más de 1000 empleados = US $ 3500 anuales
DESCUENTO POR RENOVACIÓN ANUAL 20%
• Proyecto adopta un árbol siembra vida
• Proyectos educativos Escuelas Verdes , Arte con
Reciclaje y ayuda comunitaria:
Concursos ideas verdes.
• Cine foros y actividades culturales ambientales
• Implicación social en Limpieza de barrios ,
cañadas de ríos y playas
• Actividad muévete verde- rutas y actividades
biciclub y deportivas
• FORUM INTERNACIONAL SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL
• Estar al día en nuestro magazine informativo sobre
nuevas propuestas en sostenibilidad , nuevos
miembros , descuentos y foros de actividades
y consultas.

www.ecoservices.com.do

