DIMENSIÓN AMBIENTAL
SERVICIO ESPECIALIZADO - PROGRAMA DE CAPACITACIÓN:

ECO EFICIENCIA EMPRESARIAL

DESCRIPCIÓN

VALOR PARA LA
EMPRESA

Todas las empresas generan impactos negativos al ambiente. Eco Eficiencia Empresarial es una
plataforma colaborativa que busca que las empresas comprendan plenamente dicho impacto
ambiental y se responsabilicen mediante el empleo de herramientas de medición y análisis que
los lleve a tomar medidas de mitigación y compensación.
El servicio tiene como objetivo fomentar el combate a los efectos del cambio climático,
mediante una gestión ambiental integral, a partir de la ejecución de proyectos y actividades que
permitan adquirir conocimiento, generar conciencia y activar acciones para reducir consumos y
su medición, en aras de mitigar y compensar los impactos ambientales generados por la
organización.
Aprender a identificar, medir y gestionar los aspectos e impactos ambientales de su
organización de una forma práctica, amigable y sencilla.
Identificar oportunidades para mejorar la eficiencia y generar reducciones.
Avanzar en más de un 50% de los temas ambientales de la ISO 26000 y el GRI, además de
generar un reporte en temas ambientales.
Obtener una guía para participar en la Categoría Cambio Climático del Programa Bandera Azul
Ecológica (PBAE).
Aspirar por la obtención del reconocimiento de Cambio Climático del PBAE.
MODALIDAD: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

CONTENIDOS
TEMÁTICOS
¿QUÉ PROVEE LA
EMPRESA?
¿QUÉ APORTA
AED?
DURACIÓN
COSTO

Generalidades del PBAE, funcionamiento y categorías
Comité local de PBAE
Explicación exhaustiva de los parámetros obligatorios para la obtención del galardón
Requisitos para obtener estrellas adicionales
Asistir a todas las sesiones presenciales / Llevar a cabo la medición, acciones de mejora y
reporte en cada uno de los parámetros, para poder obtener la Bandera Azul Ecológica
Explicación detallada de todo el proceso / Acompañamiento técnico / Presentación de casos de
éxito, proveedores y opciones de mejora / Herramienta para la medición y reporte Formato
para el reporte final
6 sesiones grupales y seguimiento personalizado
Empresas asociadas: $800 / no asociadas: $1.200
MODALIDAD: SERVICIO ESPECIALIZADO

CONTENIDOS
TEMÁTICOS
DURACIÓN Y
COSTO

Servicio in house adecuado a la realidad de la empresa y al sector económico al que pertenece.
El servicio se adecúa a los requerimientos de cada empresa, lo que puede incluir varias charlas,
talleres y un seguimiento técnico especializado.
A definir según las necesidades de las empresas.

+ INFO

Pablo Rojas, Director Dimensión Ambiental / pablorojas@aedcr.com / 2231-2081 ext. 123
Miriam Córdoba, Asesora en Sostenibilidad / miriamcordoba@aedcr.com / 2231-2081 ext. 112
www.aedcr.com
facebook.com/aedcr
@AEDCostaRica

