
El formulario está diseñado para completar online. Si usted desea lo puede imprimir haciendo CLICK AQUI

1- Hace cuánto tiempo que ha iniciado su acividad?:

2- Seleccione qué tipos de productos ofrece su empresa:

3- Qué porcentaje de sus productos o servicios son considerados eco-friendly?

Menos de un año.

2-5 años.

Más de 5 años.

Industria del Agro.

Automotriz.

Construcción.

Energía y Servicios Públicos.

Farmacéutica.

Alimentación.

Consumo Masivo.

Medios de Comunicación.

Otros

Especifique:

Menos de 10%

10% a 50%

Más del 50%
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Educación



4- Participa su empresa de organizaciones empresariales dedicadas a la promoción del desarrollo sustentable?

5- Cuenta Ud. con el C.A.A (Certificado de Aptitud Ambiental)?

5b- Ha tenido alguna certificación previa?

6- Si ha contestado afirmativamente en el n°5, ha utilizado su certificación en su estrategia de marketing? (Por
ejemplo, en la Web, en prensa, relaciones públicas, publicidad, etc.)

7- Por favor seleccione todos los insumos que se reciclan en su empresa:

Si.

No.

En caso afirmativo, detallar:

Si.

No.

Si.

No.

En caso afirmativo, detallar:

Si.

No.

En caso afirmativo, detallar:

Cartuchos de impresora.

Computadoras.

Envoltorios de comida.

Energía.

Otros

Especifique:
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Papel Blanco



8- Su compañía estaría dispuesta a asociarse con otras empresas eco-friendly a fines de incrementar su
estrategia de marketing?

9- Como sumatoria a su tarea como empresa eco-friendly, realizaría alguna otra actividad estrechamente
relacionada?

10- Desea ser monitoreada por conocer su impacto ambiental y obtener un informe sobre su presente para
conocer como minorar contaminación ambiental, mejorar su eficiencia energética y aplicar programas para
reducir su contaminación??

11- Ha realizado alianzas o sociedades con otras compañías eco-friendly para apoyar a su emprendimiento?

12- Desearía recibir información periódicamente de la Certificación de Sustentabilidad?

Si.

Posiblemente.

No.

Si.

Posiblemente.

No.

Si.

No.

Si.

No.

En caso afirmativo, detallar:

Si.

No.
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13- Por favor, seleccione las estrategias de marketing que utiliza para promocionar sus productos/servicios
eco-friendly. (Puede marcar más de una opción)

14- Qué tipo de residuo seco genera Ud. actualmente?

Optimización de búsqueda.

Pago por click publicitario.

Medios de comunicación.

Gacetilla de prensa de patrocinadores.

E-mails publicitarios.

Páginas Amarillas en Internet.

Correo directo.

Anuncios de prensa. (Diarios, revistas, etc.)

Radio.

TV

Publicidad en vía pública.

Otros

Especifique:

Cartón.

Plásticos.

Metales.

Envases Tetra-brick.

Trapos/Telas.

Papel blanco.

Otros

Especifique:
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15- Qué volúmen aproximado de residuos sólidos urbanos (RSU) piensa que genera por semana?

16- Desea que le ayudemos a construir su política sobre el manejo más eficiente de sus residuos secos?

17- Sabe cuál es la cooperativa más cercana a su domicilio?

18- Desea que lo contactemos con el recolector más cercano a su domicilo?

19- Desea que éste le entregue los tachos separadores de residuos para facilitar la separación y clasificación
de los mismos? Son 4 separadores entre Papel/Cartón – Tetra-brik/Latas – Plásticos/Bolsas – Botellas con 4
repuestos intecrambiables que le serán reemplazados por los llenos al momento de retirarlos?

Menos de 10kg por semana.

Entre 10 y 100kg por semana.

Más de 100kg por semana.

Otros

Especifique

Si.

No.

En caso afirmativo, detallar:

Si.

No.

En caso afirmativo, detallar:

Si.

No.

Si.

No.

En caso afirmativo, detallar:
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Actualmente con nuestro asesor ambiental estamos diseñando una GIRSU

Si, para lograr una separción con alto porcentaje de ejecución.



21- Desea que un representante de la empresa lo visite por dar fe, hacer de Veedor de lo que nos
escribe/envía?

En el caso que usted no necesite un Veedor de los datos volcados en su declaración, firmaremos de mutuo
acuerdo un documento que actuará de declaración jurada de su hacer.

En caso afirmativo, esta acción se facturará por separado siendo quién le visite el que firmará el Certificado.

22 - Tiene Certificado de aptitud Ambiental (C.A.A)?

22- Desea contar con política ambiental desarrollada a su medida?

20- Su opinión nos interesa. Estamos en constante desarrollo y para esto nos interesa el feedback de los
usuarios. Si usted desea ser co-autor del cuestionario o desea acercarnos sugerencias para mejorar las
cualidades de la certificación, por favor complete el siguiente espacio:

  

Si.

No.

Si.

No.

En caso afirmativo por favor haga click aquí para adjuntar los archivos que tenga. Pueden ser archivos de Office
(Word, Excel, Powerpoint), Imágenes en JPG o PDF.

Si.

No.

En caso afirmativo por favor incluya sus consultas/comentarios aquí:
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Deden modificar el cuestionario si la intención es ofrecer este servicio en forma federal, es muy importante el rol del asesor ambiental
in situ, ya que sin el, sin su trabajo de adptación, este cuestionario no tednria representatividad.

Desde ISESS estamos comprometidos ha reducir nuestro consumo energético, tratar nuestros residuos/emisiones/efluentes y educar
ambientalmente a todo nuestro entorno.



23- Para constatar que lo indicado en sus respuestas se sigue haciendo, debemos tener estrecho contacto con
el responsable de su política ambiental. Esta persona será la encargada de coordinar las visitas con el Veedor
(mientras dure la validez de la CS) y organizar la comunicación de la CS dentro de su empresa. Este servicio
es opcional y se cotizará de forma independiente y de mutuo acuerdo. Indique los datos de la persona
responsable su política ambiental:

Enviar

TENGA EN CUENTA QUE AL PRESIONAR "ENVIAR" EL FORMULARIO PUEDE TARDAR UNOS
SEGUNDOS EN ENVIARSE.

El sistema le mostrará un mensaje confirmando el envío.

Muchas gracias. Saluda a Ud. Atte,

Nota Importante: La información volcada en estos formularios es de exclusiva responsabilidad del
representante de la compañía/institución que nos la ha brindado. CS no es responsable de otras acciones que la
compañía/institución realice en contra del medio ambiente. Esta distinción se obtiene por las acciones
concretas, volcadas en este soporte, como una manera de promover concientización ambiental.

Certficación de Sustentabilidad. | www.certificaciondesustentabilidad.org

Nombre:

Teléfono de contacto:

Email:

Cargo en la empresa:

Antigüedad en la empresa:
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Ing. Perez Martin, Alejandro

02954 - 15683912 

ing.aeperezmartin@gmail.com

Asesor Ambiental

6 meses




