¿QUÉ ESTÁ HACIENDO SU EMPRESA PARA MITIGAR
Y ADAPTARSE AL CAMBIO CLIMÁTICO?
Categoría

Acción

TRANSPORTE
Ciclismo

Parqueo de bicicletas instalado
Provee a sus empleados acceso a ducharse
Incentiva a sus empleados a llegar en bicicleta
Promueve la seguridad de bicicletas y peatones con una
calcamonía de “comparto la vía”en sus vehículos
Ofrece bicicletas a sus clientes con equipo de seguridad

TRANSPORTE
Peatones

Tiene aceras que colindan con la calle

TRANSPORTE
Colectivo

Colabora con otros negocios para maximizar el transporte

Incentiva a sus empleados a llegar a pie
colectivo para sus clientes
Colabora con otros negocios para maximizar el transporte
colectivo para sus empleados

TRANSPORTE
Eléctrico

Ofrece un punto de carga a sus clientes

ELÉCTRICIDAD

Sus bombillas son de LED

Por lo menos uno de sus vehículos es eléctrico

Tiene calentadores de agua instalados
TIene paneles solares instalados
Usa cocina de inducción
Aprovecha la luz natural
Incentiva desenchufar aparatos a equipos cuando no están
en uso.
GAS DE
COCINA-LPG

No usa gas de cocina

REFORESTACIÓN

Sus empleados siembran árboles todos los años

Sus tanques de gas tienen válvula de rosca

Proteje el bosque
Favorece la siembra de especies nativas resistentes a la
sequía y/o tolerantes a las inundaciones.
COMIDA

Ofrece varias opciones veganas de alta proteína
Por lo menos 50% de las comidas que ofrece provienen
de fincas locales

COMPOST

Separa todos los desechos orgáncios para hacer compost
Aplica compost en vez de fertilizantes químicos al jardin

REFRIGERANTES

Desecha los refrigerantes de manera responsable
Brinda mantenimiento preventivo a equipos refrigerantes

EVENTOS
EXTREMOS

Tiene un kit para eventos extremos
Apoya al fondo de Emergencia del Fondo Comunitario
Colabora con la Comisón de Emergencias
Maneja flujo de agua para evitar derumbes

SI

NO

Categoría

Acción

INVENTARIOS E
INVESTIGACIÓN

Sus empleados ayudan a medir árboles para el inventario
de carbono sequestrado
Sus empleados colaboran con tiempo de voluntariado para
el inventario de emisiones
Brinda información y datos para investigadores de
parte de CORCLIMA
Hace inventarios de emisiones y sequestración
Apoya la educación climática para niños

EDUCACIÓN

Por lo menos un empleado ha participado en el taller de
acción climática
Sus empleados como grupo han recibido una charla sobre
acción climática
Patrocina Férias sobre Acción Climática
Tiene rotulitos educativos sobre acción climática
para sus clientes
Tiene un rótulo de “apague su motor” para animar a los
choferes a no dejar prendido el vehículo en el parqueo
Ofrece espacio para actividades de CORCLIMA
Colabora con CORCLIMA compartiendo sus acciónes
climáticas en redes sociales, giras de campo
o comunicados de prensa

MOBILIZAR
RECURSOS

Tiene el botón para el link de “Compense su Huella” u otro
calculador de carbono en un lugar visible de su sito web
Dona al Fondo Cambio Climático del Fondo Comunitario
Monteverde
Da entradas, comidas o hospedaje para aliados
colaboradores de CORCLIMA
Patrocina programas de CORCLIMA en Zona Alta Medios
Escribe cartas de apoyo para que CORCLIMA y
sus aliados reciban subvenciones
Recibe pasantes para apoyar la acción climática
en su empresa

CONSERVACIÓN
DE AGUA

Tiene un inodoro seco de compostaje instalado
Tiene inodoros de bajo consumo
Capta y reusa el agua de lluvia
Capta, trata y reusa las aguas grises
Tiene jardines que no requieren riego
Tiene llaves y tubos que ahorran agua
Tiene un orinal seco
Capacita a sus empleados para reducir el consumo de agua

INFRAESTRUCTURA

Pintó sus techos blanco

SI

NO

