
OFICINAS CONSCIENTES
La red de empresas que estabas esperando



YA CONFIARON EN NOSOTROS



NOS APOYAN MENSUALMENTE



EL CLUB
Eco House es una Asociación Civil sin fines de lucro especializada en educación, voluntariado y

certificación ambiental.

En otras palabras, somos un club de gente que intenta mejorar un poco el mundo a través de pequeñas

acciones multiplicables. → ¡Mirá todos los granitos de arena que ya aportamos!

#EscuelasConscientes: más de 20 000 alumnos.

#AgentesDeCambio: más de 120 Agentes recibidos.

#EventosConscientes: más de 90 eventos activados.

#OficinasConscientes: más de 40 empresas certificadas.

#SaleCompost: más de 500 composteras entregadas.

#CopaEcoHouse: el 1er torneo de fútbol por la ecología.

#VoluntariosEventuales: más de 500 personas.

#OjoConLaColilla: más de 300 cestos instalados.

#MusicaPorElPlaneta: ¡primer álbum listo!

#UnDiaDeEcologia: más de 6000 descargas.

#HuertaUrbana: increíbles talleres de huerta.

#ElForo: ¡cuartos en alquiler para vivir en Eco House!

#AlimentaciónConsciente: ¡te llenamos el freezer!

#CasasDelFuturo: 900 jóvenes educados.

#BuscandoALasToninas: próximamente…

#EcoToons: ¡lanzamos en abril!

http://www.ecohouse.org.ar/escuelas-conscientes
http://www.ecohouse.org.ar/agentes
http://www.ecohouse.org.ar/eventos
http://www.ecohouse.org.ar/oficinas-conscientes
http://www.ecohouse.org.ar/composteras
http://www.ecohouse.org.ar/copa
http://www.ecohouse.org.ar/agentes
http://www.ecohouse.org.ar/ojoconlacolilla
http://www.ecohouse.org.ar/
http://www.ecohouse.org.ar/undiadeecologia
http://www.ecohouse.org.ar/huerta
http://www.ecohouse.org.ar/elforo
http://www.ecohouse.org.ar/alimentacion
https://ecohouse.org.ar/wp-content/uploads/2018/05/Eco-House-Casas-del-futuro.pdf
http://www.ecohouse.org.ar/buscandoalastoninas
http://www.ecohouse.org.ar/ecotoons


LEGISLATURA
El 7 de marzo de 2019 la Legislatura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
declaró de Interés Ambiental a Eco House
Asociación Civil.

Es un honor compartir esta distinción, ya
que trabajamos día y noche —de manera
apartidaria y pacífica— para que el
mundo sea un lugar más justo, limpio y
sostenible.

Queremos aprovechar el espacio para
agradecerles a todos los que hacen que
Eco House sea posible.

¡Por muchos años más!

#JuntosPodemos



COMPROMETIDOS CON LOS ODS



OPORTUNIDAD
Eco House te ofrece la oportunidad de sumarte a una red de oficinas conscientes y “ser

parte del cambio que queremos ver en el mundo”.

→ La certificación posee el auspicio institucional de la Secretaría de Ambiente y

Desarrollo Sustentable de la Nación, máxima autoridad ambiental en Argentina.

→ El Programa se adapta a todas las necesidades; podés usarlo para “poner primera”

con la sustentabilidad de tu empresa (Nivel Bronce) o para “ajustar tuercas” y

profundizar sobre los avances ya realizados (Nivel Plata, Oro y Diamante).





DECISIONES

Las decisiones que tomamos día a día, mes a mes y año tras año son la

razón principal del deterioro ambiental. ¿Cómo llego al trabajo? ¿Cómo tiro

la basura? ¿Cómo ilumino la oficina? ¿Cómo uso el aire acondicionado?

¿Cómo calefacciono el local? ¿Dónde compro la comida? ¿Cómo cuido mis

plantas? ¿Cómo utilizo el papel? ¿Dónde dispongo los residuos orgánicos?

Si este tipo de preguntas fueran respondidas de manera sostenible,

instantáneamente pasaríamos a ser fundadores y partícipes de un mundo

mejor.



PASO 1
→aCoordinamos una visita para evaluar la situación de tu organización.

→aEn base a la información recopilada durante el relevamiento, te enviamos un informe
que detalla la situación actual de tu organización y las acciones requeridas para certificar
como Oficina Consciente.

COSTO DEL PASO 1 (RELEVAMIENTO + INFORME)

Hasta 10 empleados $1500 + Viáticos

Hasta 25 empleados $1800 + Viáticos

Hasta 50 empleados $3000 + Viáticos

Hasta 100 empleados $3750 + Viáticos

Hasta 200 empleados $5250 + Viáticos

Hasta 500 empleados $7250 + Viáticos

Hasta 1000 empleados $12000 + Viáticos

Hasta 1500 empleados $15000 + Viáticos

Más de 2000 empleados $19500 + Viáticos

Conócete a ti mismo. → ¿Por qué es importante
obtener un informe ambiental de tu organización?

Hoy en día, la sociedad es cada vez más
consciente del medio que nos rodea, por lo que es
fundamental percibir cuál es la relación que tiene tu
empresa con el ambiente.

→ Luego del informe, podés seguir con el Paso 2, o
utilizarlo para conocerte y seguir mejorando.



PASO 2 Y PASO 3
→aSi estás de acuerdo con los requisitos del “Informe de Relevamiento” (Paso 1), te
asesoramos y facilitamos todo lo necesario para cumplirlos.

→aPor consiguiente, capacitamos al personal, verificamos que se cumplan los requisitos y te
entregamos el certificado de Oficinas Conscientes (4 niveles posibles).

COSTO DEL PASO 2 (ASESORAMIENTO + CAPACITACIÓN)

Hasta 10 empleados $2000 + Viáticos

Hasta 25 empleados $3000 + Viáticos

Hasta 50 empleados $6000 + Viáticos

Hasta 100 empleados $9000 + Viáticos

Hasta 200 empleados $13500 + Viáticos

Hasta 500 empleados $18000 + Viáticos

Hasta 1000 empleados $30000 + Viáticos

Hasta 1500 empleados $33000 + Viáticos

Más de 2000 empleados $37500 + Viáticos

COSTO DEL PASO 3 (CERTIFICACIÓN) TOTAL (1 + 2 + 3)

Hasta 10 empleados $1200 + Viáticos $4700 + Va

Hasta 25 empleados $1500 + Viáticos $6300 + Va

Hasta 50 empleados $1800 + Viáticos $10800 + Va

Hasta 100 empleados $2250 + Viáticos $15000 + Va

Hasta 200 empleados $3000 + Viáticos $21750 + Va

Hasta 500 empleados $3750 + Viáticos $29000 + Va

Hasta 1000 empleados $4500 + Viáticos $46500 + Va

Hasta 1500 empleados $5250 + Viáticos $53250 + Va

Más de 2000 empleados $6000 + Viáticos $63000 + Va





CALIFICACIÓN BRONCE

Se debe obtener 30% del puntaje total.
• Personal capacitado en conocimientos básicos para el cuidado del Ambiente.
• Correcta disposición final de los residuos.
• Señalización y cartelería (identificación de cestos, cuidado del agua y de la energía, entre otros).
• Reducción básica del consumo, la energía y el agua (ej. Luces LED, uso de bicicletas, entre otros).
• Acciones complementarias (ej. Acción social, presencia de plantas, entre otras).

CALIFICACIÓN PLATA
Se debe obtener 45% del puntaje total.

• Requisitos del nivel Bronce aprobados.
• Mayor compromiso con la reducción del consumo y el reciclado (ej. Producción de compost orgánico).
• El gasto energético e hídrico se reduce significativamente (ej. Luces LED + electrodomésticos + otros).
• Presencia de plantas aromáticas + Acciones complementarias.

CALIFICACIÓN ORO
Se debe obtener 70% del puntaje total.

• Requisitos del nivel Bronce aprobados.
• Requisitos del nivel Plata aprobados.
• Variables significativas (ej. Huerta, equipos de alta eficiencia, techo verde, colectores de lluvia, entre otros).
• Acción social significativa.



CALIFICACIÓN DIAMANTE

Se debe obtener 90% del puntaje total.

• Requisitos de nivel Bronce aprobados.

• Requisitos de nivel Plata aprobados.

• Requisitos de nivel Oro aprobados.

• Trabajar con proveedores sustentables.

• Iluminación: 95% LED.

• Iluminación: sensores automáticos donde
corresponde.

• Energías renovables.

• Significativa cantidad de plantas de
interior.

• Cuidado de los espacios exteriores que
correspondan.

• Acciones complementarias.



ALCANCE
• Una vez alcanzado el nivel propuesto, la empresa ingresará al catálogo oficial de Oficinas
Conscientes.

• El dinero recaudado con el programa Oficinas Conscientes es utilizado para financiar el
programa Escuelas Conscientes, el cual educa gratis a más de 7000 niños por año. → Para
más información, ingresar en ecohouse.org.ar/escuelas-conscientes.

BENEFICIOS
La implementación del programa Oficinas Conscientes produce tres beneficios importantes:
1) Mejora la relación con el ambiente.
2) Incrementa la eficiencia; disminuye costos y enriquece la atmósfera laboral.
3) Empodera la imagen institucional (como mencionamos anteriormente, la sociedad es cada
vez más consciente del ambiente que nos rodea, por lo que es fundamental realizar
prácticas de responsabilidad social empresarial que puedan sostenerse en el tiempo).

http://www.ecohouse.org.ar/escuelas-conscientes


PASO 4
Teniendo en cuenta que la meta de la certificación es sostener el compromiso ambiental a lo
largo del tiempo, Eco House deberá realizar el siguiente seguimiento:

→a3 meses (luego de certificar/renovar): contacto telefónico y envío de información
interesante para compartir con los empleados.

→a6 meses (luego de certificar/renovar): relevamiento presencial “exprés” (solo se abonan
los viáticos) + devolución escrita.

→a10 meses (luego de certificar/renovar): contacto telefónico para coordinar la renovación
(si es que te interesa continuar en la red) + envío de información actualizada.

La renovación, incluye: informe de la situación actual (es importante contar con un informe
anual actualizado) + asesoramiento y capacitación para evolucionar de nivel (si lo deseas)
+ renovación del certificado.

→aRenovación.

→aComienzo del ciclo nuevamente.



¡NUEVA SEDE!
El primero de julio de 2018 zarpamos desde la
histórica sede de Juncal 1958 para
desembarcar en Arévalo 1557 (Palermo,
C.A.B.A.) e inaugurar El Foro, la nueva sede de
Eco House.

El Foro, además de funcionar como búnker de
operaciones cotidiano, posee tres objetivos
fundamentales:

→ Fomentar el networking socioambiental.
→ Ofrecer actividades copadas.
→ Hospedar Agentes de Cambio.
*Posee cuatro cuartos disponibles para ser
rentados (si sos de otro país, del interior o estás
buscando dónde mudarte, ¡podés vivir en Eco
House!).



UN AMPLIO ESPACIO EN PALERMO

Video exprés → Clic ACÁ

https://youtu.be/rHYNS6ZMzEA


LA UNIÓN HACE LA FUERZA
En el 2018 firmamos un convenio con GreenTech para sumar energías y que puedan

ofrecer nuestro programa en Córdoba.

→ Eco House es un club de gente que intenta mejorar un poquito el mundo a través de

pequeñas acciones multiplicables.

→ GreenTech es una organización especializada en brindar soluciones solares con el

objetivo de proveer, a nivel regional, innovaciones tecnológicas avanzadas en

materia de energías renovables, aportando al desarrollo sostenible.

http://www.greentecher.com/


¡La RED te espera!
www.ecohouse.org.ar

¡MUCHAS GRACIAS!

http://www.ecohouse.org.ar/

