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Conocimiento Básico…



1,825 anuales





























45 x 100 w 4,500 w







Conceptos Sostenibles































Transparencia  Ecológica…

Vivir con el Ejemplo 













oficina eficiente

computadora portátil e impresora con 
sellos energy star

internet inalámbrico

telefonía móvil celular

iluminación natural

ventilación cruzada

mobiliario con materiales reciclados

reciclaje de papel

Energias renovables para activar
equipo e iluminación

iluminación eficiente LED y CFL



cocina ecológica

refrigeradora eficiente

electrodomésticos eficientes

iluminación CFL indirecta

líquidos de limpieza jabones 
biodegradables

filtrado de agua por gravedad

productos orgánicos

productos locales

iluminación natural

ventilación cruzada

estación de reciclaje 



manejo y ahorro de agua

tubería dflexible reforzada

conectores a presión sin pegamentos

reductores de caudal en ducha y lavatrastos

inodoro de doble descarga 3 y 6 litros

reciclaje de agua gris de ducha, lavatrastos y

Lavamanos para uso de inodoro

Lavamanos y ducha visual por gravedad

recolección de agua de lluvia



energías renovables

energía solar térmica

energía solar fotovoltaica

energía eólica

iluminación solar automatizada





transporte



transporte



Q 35.00 al mes en promedio



terraza verde

jardín de plantas culinarias

fertilizantes orgánicos 

plantas con Hidroponía

utilización de bambú 

suelos permeables

riego de jardín con agua de lluvia

compostaje desechos orgánicos









Implementación en Henkel La Luz
Sistema de Gestión Integrado ISO/OHSAS

Sistema 
Gestión de la 

Calidad

Sistema 
Gestión 

Medioambient
al

Sistema Gestión 
Seguridad y Salud 

Ocupacional

Sistema de 
Eficiencia 
Energética



ISO 50001
Sistema de Gestión Energética

¿Qué es?
Esta norma es parte de nuestro sistema de 
gestión integrado, la cual vela por el uso 
adecuado de la energía.

¿Para qué sirve?
Para monitorear nuestro consumo y lograr 
nuestro objetivo de reducción.

¿Cómo puedes tú ayudar?
 Apagando todos los equipos que no se 

encuentren en uso.
 Apagando todas las luces del lugar al 

salir o cuando no sea necesario 
utilizarlas. 

 No forzar los equipos ni los utilice para 
fines diferentes a los de diseño para 
evitar consumos innecesarios. 



ISO 14000
Sistema de Gestión Medioambiental


















