
La Certi�cación de Sustentabilidad prevé que usted 
adquiera y aplique un concepto bioeconómico dentro de 
su empresa y/o institución, el cual generará valor 
agregado a sus productos/servicios en términos de 
sostenibilidad y sustentabilidad socioambiental.
Esta Certi�cación, a través de un Plan Estratégico 
Ambiental de carácter progresivo a cargo de un Auditor 
Ambiental y la consecuente adopción del sello verde 
identi�catorio (Círculo de MÖBIUS) en sus 
productos/servicios, le permitirá visualizar y dar a 
conocer a terceros su compromiso por el Ambiente, 
además de cumplir con los requisitos ambientales 
exigidos por la Autoridad de Aplicación Local.

Las organizaciones que 
cuenten con la CS serán premiadas 

“con la contratación de su 
producto/servicio” por su compromiso 

asumido en pos de proteger nuestro 
ambiente. Contar con la CS visible genera una 

emoción positiva y satisface una necesidad del 
ciudadano de este siglo que desea hacer su 

aporte al cuidado del ambiente y cumple los 
deseos de los consumidores que quieren tener 

la posibilidad de optar por un 
producto/servicio que genere una 

experiencia transformadora del 
mundo que lo rodea.
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Para saber la trazabilidad de un producto/servicio.

Para generar valor agregado y plusvalía.

Concientizar sobre el cuidado del Ambiente.

Para validar socialmente la marca y demostrar responsabilidad 
social empresarial.

Saber que el producto/servicio fue desarrollado bajo estrictas 
normas de seguridad ambiental.

Certificación de Sustentabilidad (CS) es la más eficiente y 
eficaz plataforma para transparentar las acciones relacionadas 
al cuidado del Ambiente, Responsabilidad Social Empresaria y 
la Sustentabilidad de su Organización, Industria, Fundación, 
Municipio y/o Pyme.
La Certificación de Sustentabilidad (CS) le permitirá demostrar 
su compromiso con el medio ambiente, en sus productos, 
procesos y/o servicios.

AMBIENTALMENTE
CORRECTO

SOCIALMENTE
JUSTO 

ECONÓMICAMENTE
VIABLE

     NIVEL 1 – AMARILLO
Este nivel de iniciación quedará fijado 
sobre las acciones concretas, desde la 
nimias en adelante, sobre evaluaciones 
cualitativa.

     NIVEL 2 – NARANJA
Este quedará fijado por el aporte de 
evaluaciones cuantitativas realizadas 
según los informes establecidos por el 
auditor ambiental, con el fin de verificar 
el compromiso asumido en pos de la 
sustentabilidad.

     NIVEL 3 – VERDE
Monitoreo Online de las variables 
medioambientales, según su organización: 
Aire, Agua, Energía y Residuos.

PRESENTACIÓN CERTIFICACIÓN DE SUSTENTABILIDAD
Visita del Auditor Ambiental In situ, se completan los 
formularios guías y se desarrolla un diagnóstico base de 
la empresa/institución.
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PLAN ESTRATÉGICO AMBIENTAL (PEA)
Desarrollo de un PEA asociado a un organigrama de 
acciones a cargo del Auditor Ambiental. Firma de 
Contratos.

OTORGAMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN
Se accede al Diploma de la Certificación con el Nivel de 
Sustentabilidad alcanzado, según el comité evaluador. 
Se entrega el kit aplicativo y se pasa a formar parte 
automáticamente de la Guía de Proveedores con CS.

VALIDACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR
Se pone a consideración el Diagnóstico Base, más el 
Plan Estratégico desarrollado por el Auditor Ambiental 
junto con documentación probatoria. El comité decidirá 
la Aprobación o Devolución con modificaciones.

RENOVACIÓN ANUAL DE LA CERTIFICACIÓN DE 
SUSTENTABILIDAD

Se estable una instancia evaluativa anual para 
corroborar la concreción de objetivos y compromisos 
pautados en el PEA. De esta información, se eleva un 
informe al comité evaluador de la CS. La renovación será 
automática en la medida que el informe sea aprobado, y 
las partes respeten lo convenido en el contrato de 
trabajo.

AUDITORÍAS DE AVANCE
El Auditor Ambiental acompañará la implementación 
gradual y progresiva del PEA convenido inicialmente para 
su correcta ejecución.

¿QUÉ ES?

¿PARA QUE SIRVE?

NIVELES DE CERTIFICACIÓN PROCEDIMIENTO


