
 “Empresas Más Sostenibles” 



 Iniciativa del Cabildo de Tenerife en colaboración 

con la Cámara de Comercio de Tenerife, dentro 

del Programa de educación en la sostenibilidad. 

 

 Elaboración e implementación de un plan 

estratégico de formación de responsables 

empresariales e institucionales en la gestión 

sostenible de los residuos de la isla de Tenerife. 

  

 



MARCO DEL PROGRAMA 

 El objetivo hacia la promoción de un modelo empresarial que encaje con el 

concepto de desarrollo sostenible. 

 Basado en la colaboración público-privada, en el que las empresas y 

administraciones públicas obtengan un beneficio en su gestión que favorezca al 

conjunto de la sociedad. 

 Su implantación y desarrollo exige de acuerdos con instituciones empresariales, 

como la Cámara de Comercio y otras organizaciones empresariales e 

instituciones públicas. 

 El objetivo es que empresas e instituciones integren criterios de sostenibilidad 

en su gestión, comenzando por la adecuada gestión de los residuos. 

 Las empresas deben percibir beneficios por la inclusión en el programa que 

sirvan como incentivo. 

 Las empresas con el punto verde están integradas en una red de empresas 

sostenibles.  

 



ACCIONES 

 Todas aquellas que conforman el programa Personas Más Sostenibles: 

ciudadanía, ámbito educativo y ámbito laboral. 

 Elaboración e implementación de un plan estratégico de formación de 

responsables empresariales e institucionales en la gestión sostenible de los 

residuos de la Isla de Tenerife. 

 La importancia de converger este esfuerzo educativo en materia de residuos con 

una estrategia general de sostenibilidad insular, (Plan Hidrológico Insular, Plan 

Insular de Infraestructuras Energéticas, Planificación de la Movilidad, promoción 

del consumo responsable, etcétera). 

 La economía verde es considerada como un nicho de mercado con un potencial 

creciente tanto  para generar empleo como para crear valor para la empresa. 

 Elementos clave en este proyecto: fomento participación entre la administración 

y el sector privado, disminución de los efectos ambientales negativos, menor 

huella ecológica, lucha contra el cambio climático. 

 

 



OBJETIVOS GENERALES 
 El programa formativo “Empresas Más Sostenibles” persigue apoyar la capacitación de 

las empresas y sus trabajadores para promover una mayor responsabilidad social y 

ambiental en el ámbito laboral. 

 Valores a difundir en el mundo empresarial basados en la apertura y sensibilidad hacia 

el entorno, sentido de comunidad, capacidad innovadoras. 

 Se enmarca bajo los siguientes objetivos generales: 

  1. Desarrollo de medidas de carácter sostenible vinculadas al planeamiento 

territorial de desarrollo del PIOT, (agua, energía, movilidad, residuos, educación, ocio, 

conservación de la naturaleza y políticas del sector primario).  

  2. Desarrollar las acciones de carácter educativo, formativo y de sensibilización 

que se recogen en el eje 7 del PTEOR, dirigido a la “Implantación de sistemas 

específicos de gestión de la información y control de los distintos flujos de residuos y 

de acciones para el desarrollo del PTEOR”. 

  3. Apoyar las políticas de fomento de la prevención, la reutilización y la recogida 

selectiva de los materiales para su posterior reciclaje y disminuir al mínimo el envío de 

materiales a vertido final. 

  4. Fomentar el concepto de sociedad sostenible como una aspiración social, que 

permita una transición desde el actual modelo basado en unas pautas de consumo 

insostenibles a una sociedad capaz de reducir su huella ecológica y su dependencia del 

carbono. 

 

 

 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

E +S y la gestión de residuos E +S y la gestión del agua 

E+S y la gestión de la energía 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

E +S y los recursos humanos 

E +S y la emprendeduría verde 



ESTRUCTURA DIDÁCTICA DEL PROGRAMA 

• Orientado a lograr que empresas e instituciones introduzcan en su 

gestión componentes de sostenibilidad, para abordar un nuevo paradigma 

de gestión responsable y sostenible. 

 

•  El desarrollo de E+S contará con un equipo técnico, que podrán ser 

tanto especialistas en materias ambientales, como profesores del 

programa A+S o incluso empresarios con experiencia en buenas prácticas 

ambientales. 

 

•  Las empresas que acceden al sistema de formación cumplirán los 

requisitos que se determinan en el manual de gestión: 

 

 

•Firmar la Declaración de E+S.  

•Poder usar la marca de E+S con los condicionantes que se definan. 

•Recibir información periódica sobre normativa ambiental para su 

actualización. 

•Tener preferencia en las jornadas de formación del programa E+S. 

•Participar en el premio anual E+S. 

•Participar del programa de fidelización de P+S (punto verde). 



¡SÚMATE! 


