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QUE ES?

Certificación  de  Sustentabilidad  (CS)  es  una  licencia  que  se  otorga  a  los  ciudadanos  y/o  
compañías  que  adhieren  al  Programa  de  Sustentabilidad  promovido  por  Hazlo  ECO  y  Asociados.

Se  monitorea  en  forma  dinámica  y  consensuadamente,  el  compromiso  empresarial  y/o  
ciudadano  con  relación  a  la  Salud  Ambiental  humana  y  animal  y  el  desarrollo  sostenible  a  través  
del  análisis  cuali  y  cuantitativo  de  los  procesos  vinculados  a  la  generación  de  productos  o  
servicios.

Mediante  la  obtención  de  la  Certificación  de  Sustentabilidad  ustedes  podrán  utilizar  el  
Kit  Aplicativo  para  demostrar  su  compromiso  en  sus  productos,  procesos  o  servicios  amigables  
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Ambientalmente Correcto.

Socialmente 
Justo

Económicamente
viable

/CertificacionDeSustentabilidad @CertificacionCS



C
ER

T I
FIC

ACIÓN DE SUSTENTABILIDA
D

W
W

W
.CERTIFICACIONDESUSTENTABIL

ID
AD

.O
R

G

PARA QUÉ SIRVE?

El  fin  primero  es  que  usted  pueda  saber  toda  la  historia  del  producto,  proceso  y/o  servicio  
hacia  atrás,  su  trazabilidad.  El  fin  último  que  perseguimos  es  aportar  información  veraz  al  
sistema  mundial  que  regula  las  posiciones  arancelarias  [taric  number]  de  los  productos,  de  
forma  que  aminoren  el  pago  de  aranceles  en  el  comercio  internacional  de  aquellos  productos,  
procesos  y/o  servicios  que  hayan  adherido  a  la  CS.

Esta  certificación  es  útil  para  concientizar  y  dar  a  conocer  su  compromiso  con  el  cuidado  del  
medio  ambiente  a  través  de  acciones  concretas,  estas  podrán  ser  evaluadas  en  forma  dinámica  
y  progresiva  de  acuerdo  estándares  universales  de  sustentabilidad.

A  fin  de  poder  evaluar  a  cada  interesado  de  manera  correcta,  se  han  creado  2  Niveles,  cuyos  
detalles  los  pueden  ver  en  la  próxima  página.

El  compromiso  asumido  así  como  las  acciones  destinadas  al  logro  del  mismo  son  de  dominio  
público,  esto  permite  por  un  lado  transparentar  la  legitimidad  de  este  compromiso  y  al  mismo  
tiempo  brindar  herramientas  a  los  consumidores  a  fin  de  premiar  con  su  compra  a  las  empresas  
adheridas  al  programa.

CONCLUSION:  Agregamos  VALOR,  con  la  utilización  del  Kit  Aplicativo  “  Sello”  sobre  sus  
etiquetas/catálogos  y  webs.  

Las  empresas  que  cuenten  con  CS  podrán  agregar  un  código  de  diferenciación  y  pagar  menos  
aranceles  que  las  mismas  con  igual  posición  arancelaria  pero  que  no  poseen  su  numero  de  CS,  o  
no  lo  tienen  en  vigencia.  Estas  a  su  vez  serán  exigidas  por  sus  clientes  para  abastecer  a  sus  
mercados  locales,  buscando  de  esta  forma  que  el  ciudadano  las  exija  en  los  puntos  de  
venta.  
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CÓMO OBTENERLA?

/CertificacionDeSustentabilidad @CertificacionCS

Para obtenera simplemente ingrese a www.certificaciondesustentabilidad.org
y haga click en OBTENER AHORA

QUÉ ES? ECO-TASASPARA QUÉ SIRVE? OBTENER AHORA PRENSA G.I.R.S.U CONTACTO

1.  Para  comenzar,  
complete  el  Formulario  

Universal  de  Adhesión  al  

programa  haciendo  

CLICK  AQUÍ.

2.  Ahora  complete  el  
Formulario  Voluntario  de  

acciones  relacionadas  

haciendo  CLICK  AQUÍ.

3.  Una  vez  recibida  la  
información,  evaluaremos  

el  Nivel  al  que  corresponde  

su  solicitud  y  le  enviaremos  

la  cotización  por  mail.

4.  Una  vez  aceptada  la  
cotización,  se  coordinará  

la  visita  de  un  Veedor  a  su  

establecimiento.  Sólo  se  

certificarán  las  empresas  a  

las  que  asista  un  Veedor.

5.  Usted  recibirá,  luego  del  
relleno  de  los  formularios,  la  

confirmación  de  la  recepción  

y  con  ellos,  el  Veedor/Auditor  

específico  entrará  en  contacto  

con  ustedes  por  planificar  la  

visita,  la  cotizará  y  llevará  

consigo:  Los  Contratos,  los  

formularios  completos,  más  

su  factura  y  recibo  por  su  

labor  "in  situ".  

6.  Luego  de  las  48/72  hs  
de  abonada  la  factura  se  le  

enviará  un  correo  con  el  

Kit  de  Aplicación  ,  las  

instrucciones  para  utilizar  

el  sistema  y  se  dará  de  alta  

su  Número  de  CS.
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Este  nivel  de  mínimos,  quedará  fijado  sobre  las  acciones  concretas  desde  la  nimias  en  adelante  sobre  

evaluaciones  cualitativas.

empresa,  familia  o  Ud.  como  ciudadano,  vinculadas  a  esta  temática.

Sustentabilidad.  Ante  este  compromiso  asumido,  recibe  una  mención  de  adhesión  al  programa  y  comienza  

el  camino  hacia  la  certificación.

standares  universales  de  sustentabilidad.  

NIVEL 1: PRACTICAS SUSTENTABLES ADHESION AL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN

NIVELES
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Este nivel quedará fijado sobre las acciones y resultados medibles y técnicos aplicativos por sector.
Evalúa por medio de cuestionario técnico las acciones llevadas a cabo por la empresa, individuo o familia 
con el fin de evaluar el compromiso asumido en pos de la sustentabilidad.

Como  reconocimiento  por  logros  obtenidos,  se  entrega  certificación  de  sustentabilidad  en  Nivel  1,  más  una  

guía  y  supervisación  de  los  pasos  a  aplicar  con  el  fin  de  generar  cambios  estructurales  en  el  esquema  matriz  

si  correspondiera.  

investigación  de  indicadores  y  factores  de  riesgo  a  

análisis  de  especialistas  IRAM,  ISO,  INTI,  y  los  

específicos  según  su  categoría:  Empresa  /  Pyme  /  

Ciudadano.

valida  por  1  año  con  los  avales  correspondientes.

NIVEL 2: CERTIFICADO DE SUSTENTABILIDAD
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SuPyme
SuIndustria
SuMunicipio

SuOrganizacion
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