
CATÁLOGO DE SERVICIOS
Consultoría y Producción para la Sostenibilidad



QUIÉNES SOMOS



COMPROMISO CON LOS ODS



YA CONFIARON EN ECO HOUSE

Filosofía de trabajo con privados y Estado / Clic ACÁ

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


UN CLUB DE SOSTENIBILIDAD
Eco House es una organización sin fines 
de lucro cuyo objetivo principal es 
promocionar el desarrollo sostenible a 
través de la educación, el voluntariado, 
la política y la consultoría ambiental.

En otras palabras, somos un club de 
gente que intenta mejorar un poquito
el mundo a través de pequeñas
acciones multiplicables.

¿Cómo nos organizamos? A través de    
8 departamentos, 29 programas y 
diversas sedes. LOGROS RECONOCIMIENTOS FILOSOFÍA

http://www.ecohouse.org.ar/logros
http://www.ecohouse.org.ar/reconocimientos
http://www.ecohouse.org.ar/quienes-somos


YOUTH LEADERS DE LA ONU
En Octubre del 2020 fuimos seleccionados por el 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo como Youth Leaders.

Considerando que uno de nuestros pilares 
filosóficos es “PENSAR GLOBALMENTE y ACTUAR 
LOCALMENTE”, formaremos parte de la iniciativa 
Generation17, la cual tiene como objetivo elevar 
las voces de lxs jóvenes que hacen la diferencia 
(o intentan hacerla) a lo largo y ancho del 
mundo para acelerar la transición hacia la 
sostenibilidad.

Agradecemos a todas las personas que trabajan 
cotidianamente con nosotrxs e hicieron posible 
este reconocimiento internacional.



PRENSA Y COMUNICACIÓN

¡Notas escritas, en radio y TV! Clic ACÁ



MISIÓN Y EJES DE TRABAJO



Creamos el Departamento de Consultoría y Producción para la Sostenibilidad, 
con el objetivo de que las organizaciones del sector público y privado logren un 
cambio de conciencia en el equipo, y un cambio estructural y organizativo
dentro de los procesos que desarrollan, buscando la mejora continua hacia un 
desarrollo sostenible asociado a sus actividades e influencias. 

UN  NUEVO PARADIGMA



Considerando que:
• La declaración de emergencia climática en Argentina plantea un período crítico de 10 

años para realizar cambios estructurales sin precedentes y una necesidad urgente de 
que todos los sectores de la sociedad se involucren;

• Según la ONU, la lucha contra el cambio climático requiere de medidas urgentes y del 
compromiso de todos los sectores a nivel local y global para cumplir con los objetivos de 
desarrollo sostenible asumidos para el 2030;

• El derecho a gozar de un ambiente sano es parte de la Constitución Nacional Art 41.
• Existe un compromiso global tanto del sector privado como público para migrar hacia 

una economía circular e impulsar el cambio hacia una descarbonizada, que genere 
empleos dignos y permita un crecimiento sostenible para mejorar la calidad de vida de 
los habitantes;

Creemos que es más que necesario que cada persona actúe desde su lugar de influencia, 
para construir juntos un futuro sostenible.

¿POR QUÉ ES NECESARIO?

https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=2708-D-2019
https://unfccc.int/climate-action/race-to-zero-campaign


EJES DE TRABAJO
La educación socioambiental de cada integrante de la organización, 
ya sea pública o privada.
La implementación de planes y medidas de mitigación para reducir 
el impacto negativo de los procesos de las organizaciones que 
solicitan nuestros servicios. 
La transición hacia un cambio cultural dentro de los espacios de 
trabajo para lograr que sean 100% coherentes con el paradigma de la 
sostenibilidad.
El empoderamiento de las organizaciones que requieren apoyo en 
materia socioambiental, brindando las herramientas necesarias para 
que desarrollen iniciativas y objetivos propios.
La alineación de los planes de acción de las organizaciones a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible desarrollados en la Agenda 2030 
de la ONU.



SERVICIOS 



CONSULTORÍA AMBIENTAL
Asesoramos a las organizaciones para 
lograr objetivos a corto, mediano y largo 
plazo, diseñados en conjunto, de manera 
orgánica y acorde a la misión y visión de 
las mismas.

Para esto, ofrecemos encuentros 
virtuales o presenciales en donde 
analizamos las condiciones dadas para 
los planes de acción, y elaboramos las 
sugerencias pertinentes para desarrollar 
propuestas y procesos de mejora 
continua.



CAPACITACIÓN SOCIOAMBIENTAL
Desarrollamos encuentros y herramientas de 
educación socioambiental, en modalidad 
virtual y presencial, sincrónica y asincrónica.

Generamos actividades y mecanismos de 
educación personalizados, dinámicos y 
adaptables a los antecedentes, objetivos, 
tiempos y recursos de cada organización.



VOLUNTARIADO CORPORATIVO
Elaboramos propuestas de voluntariado 
corporativo adaptables a las necesidades 
de cada empresa, con el objetivo de 
pasar de la palabra a la acción.

Organizamos actividades presenciales, 
virtuales o mixtas e incluimos acciones de 
triple impacto.  



CERTIFICACIÓN SOCIOAMBIENTAL
Certificamos a las organizaciones que cumplen 
con los requisitos de los niveles de compromiso 
socioambiental de nuestros programas: 
Programa Oficinas Conscientes y Programa 
Comercios Conscientes. 

La certificación posee el auspicio institucional 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible de la Nación, máxima autoridad 
ambiental en Argentina.



PLANES DE IMPLEMENTACIÓN
Brindamos apoyo y recursos para la 
implementación de las acciones y los 
planes establecidos en cada organización.

Contamos con un amplio equipo de trabajo 
capacitado que permite ampliar el alcance 
de la ejecución de las estrategias 
propuestas.



HUELLA DE CARBONO
Elaboramos propuestas integrales de medición, 
mitigación y compensación de huella de 
carbono. 

Trabajamos en alianzas estratégicas durante 
las distintas instancias del proyecto 
garantizando la colaboración de actores 
idóneos en cada materia.

Resulta vital medir los impactos de las acciones 
y procesos para obtener indicadores que 
permitan realizar planes adecuados y objetivos 
viables.



FORESTACIÓN CONSCIENTE
En conjunto con el Departamento de 
Restauración Ecológica y Forestación de Eco 
House Global, planificamos proyectos de RSE 
que compensan la Huella de Carbono, 
elaborando planes a medida para cada 
empresa.

Además, coordinamos eventos y actividades 
de plantaciones en todo el país, ofrecemos 
regalos empresariales vivos y opciones de 
apoyo a espacios protegidos.



CREACIÓN DE CONTENIDOS
Elaboramos contenidos y campañas de 
comunicación socioambiental para 
público interno y externo, impulsando 
iniciativas sostenibles.

Analizamos los canales de comunicación 
que las organizaciones tienen a 
disposición y potenciamos al máximo su 
capacidad para concientizar.



GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
Elaboramos planes integrales de gestión de 
residuos para todo tipo de instituciones.

Mediante sesiones de relevamiento, 
caracterizamos los residuos que se generan en 
la compañía, generamos métricas, asesoramos 
en los tipos de cestos utilizar y detectamos 
cuáles son los sitios más estratégicos para 
ubicarlos y garantizar el éxito de la gestión. 

Además, analizamos cuáles son los 
proveedores de recolección más convenientes 
para asegurar destinos sostenibles.



HOGARES CONSCIENTES
Realizamos un relevamiento de tu hogar y te 
brindamos, junto a una capacitación 
personalizada, un informe dinámico y 
conversado con recomendaciones para 
activar o profundizar hábitos sostenibles.

Los encuentros son virtuales, aptos para 
hogares de todos los tamaños y localidades.



HUERTA Y COMPOST
Elaboramos diferentes alternativas en 
diseños de huertas acordes a espacios 
laborales, con el objetivo de vincular a las 
personas con especies vegetales aptas para 
el consumo y fomentar la práctica de cultivo 
orgánico en ámbitos laborales y 
domiciliarios.

A su vez, diseñamos sistemas de 
compostaje, que permiten la transformación 
de los residuos orgánicos en un insumo de 
gran utilidad (abono), dentro de áreas 
industriales, comedores, instituciones y 
oficinas.



GÉNERO Y AMBIENTE
Brindamos educación y consultoría sobre 
Género y Ambiente, enmarcada dentro de los 
Derechos Humanos y los Objetivos para el 
Desarrollo Sostenible, para abordar las 
problemáticas vinculadas a la desigualdad, las 
brechas, la injusticia y la inequidad de género.

Nuestro objetivo es trabajar la 
interseccionalidad de estos conceptos desde 
distintas aristas, llevando adelante acciones y 
estrategias que tiendan a disminuir la 
vulnerabilidad social y así lograr mayor 
equidad y justicia socioambiental.



PROVEEDORES SOSTENIBLES
Brindamos a nuestra comunidad una cartilla de 
proveedores sostenibles para dar a conocer 
variados emprendimientos y marcas que ofrecen 
soluciones alineadas a criterios de sostenibilidad y 
economía circular.

Dicha cartilla es colaborativa y abierta a la 
comunidad y de acceso libre y gratuito.



TRIPLE IMPACTO



RECAUDACIÓN Y TRANSPARENCIA
El dinero recaudado en las alianzas con 
empresas u organismos del Estado es 
destinado al financiamiento de Eco House 
Global.

Todas las actividades que la Asociación 
realiza en escuelas y centros educativos son 
de carácter gratuito, por lo que es necesario 
proveer servicios de responsabilidad social 
empresarial o realizar convenios para cubrir 
los diversos costos y gastos (alquiler, 
viáticos de voluntarios, sueldos 
administrativos, materiales, entre otros).



1% FOR THE PLANET

Somos parte de la iniciativa internacional 1% for the Planet, que busca conectar a 
individuos y organizaciones privadas con causas de triple impacto en todo el mundo.

Más info / Clic ACÁ

https://directories.onepercentfortheplanet.org/profile/eco-house?referrer=/?memberType=nonprofit&q=eco house&page=1


¡MUCHAS GRACIAS!
Más info en www.ecohouse.org.ar

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

