
	  

Formulario CS 
Este mensaje fue enviado a traves de la pagina web. 

Datos de contacto 

Nombre: Gustavo Gonzalez Marin 

Telefono: 03327452564 

Email: info@laspalmas.info 

Cargo: CEO 

Antiguedad: Las Palmas - 25 años 

 
1. Hace cuánto tiempo que ha iniciado su acividad?   

Más de 4 años. 

2. Seleccione qué tipos de productos ofrece su empresa  : 
Hostería Animal 

3. Qué porcentaje de sus productos o servicios son 
considerados eco-friendly?   
Más del 50% 

4. Contribuye su empresa a nivel nacional con alguna entidad 
ecologista?   
No 

5. Ha tenido alguna certificación previa?   
No.   

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.)   
No.    



 

7. Por favor seleccione todos los insumos que se reciclan en su 
empresa: 
 Cartuchos de impresora, Computadoras. 
Especifique: reciclamos el 90 % de nuestros residuos 

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

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

10. Al dirigir su negocio y en sus compras, se basan o se ven 
influenciadas sus decisiones, siempre, en programas de 
sustentabilidad?   
Si. 

11. Ha realizado alianzas o sociedades con otras compañías eco-
friendly para apoyar a su emprendimiento?  Si.  En caso 
afirmativo, detallar:  
Granero de Las Palmas , Asociaciones Civiles varias - 
Asociacion Rivera Norte , Asociacion SEA, Fundacion 
Progresar, Asociacion La Tierra Habla, Ford Motors ARG 

12. Desearía recibir información periódicamente de la 
Certificación de Sustentabilidad?   
Si. 

13. Por favor, seleccione las estrategias de marketing que utiliza 
para promocionar sus productos/servicios eco-friendly. 
 Medios de comunicación., Correo directo., Anuncios de 
prensa. (Diarios, revistas, etc.), TV, Otros  Especifique: 
Marketing Directo 

14. Qué tipo de residuo seco genera Ud. actualmente? 
 Cartón., Plásticos., Metales.  Especifique: Materia Organica 



 

15. Qué volúmen aproximado piensa que genera por semana?   
Entre 10 y 100kg por semana.   

16. Le da sus residuos a alguna cooperativa de residuos 
actualmente?  Si.  En caso afirmativo, detallar:  
Conectar con Cooperativas de la zona 

17. Sabe cuál es la cooperativa más cercana a su domicilio?   
Si.   
 
En caso afirmativo, detallar: ONG La Arboleda 

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

19. Desea que éste le entregue los tachos separadores de 
residuos para facilitar la separación y clasificación de los 
mismos?   
No.    

20. Su opinion  : Estoy dispuesto a colaborar en lo que 
necesiten. 

21. Desea que un representante de la empresa lo visite por dar fe, 
hacer de veedor de lo que nos escribe/envía?   No. 

22. Desea conar con política ambiental desarrollada a su medida?   
No.   

 


