


Los empleados se sienten comprometidos con aquellas compañías 
que contribuyen a mejorar el entorno.

Ahora puedes darles la oportunidad de formar parte de ese propósito 
a través de la mejora de su propia experiencia, permitiéndoles 
conocer qué cantidad de emisiones de CO2 emiten a la atmósfera y 
ayudándoles a reducir ese impacto, gracias a un conocimiento 
específico.

ABORDANDO EL MOMENTO ACTUAL

• Grandes retos del cambio climático

• Medidas más importantes de la nueva 

Ley de Cambio Climático y Transición 

Energética

• ¿Cómo puede contribuir el ciudadano?

• Optimización de recursos y suministros

• Creación de huertos urbanos

• Cocina de aprovechamiento

• Limpieza sostenible

SOSTENIBILIDAD Y ECOLOGÍA EN EL HOGAR

Un conocimiento transmitido a través de charlas, video consejos, actividades y 

cursos online que se adaptan al día a día de tus empleados.

https://www.thehomeacademyonline.com/curso-completo/LIMPIEZA-EFICAZ-Y-SOSTENIBLE-EN-EL-HOGAR


Haremos un seguimiento continuo de los resultados para comunicarlo 
de manera interna y externa y en tiempo real, con el objetivo de 
poner en valor el avance hacia la sostenibilidad y posicionarnos  
frente a la competencia.

Pondremos en marcha un plan para compensar la huella de carbono 
acumulada por los empleados, lo que permitirá obtener los 
certificados emitidos desde la Organización de Naciones Unidas y 
pasar a formar parte de la lucha contra el cambio climático.

FRAMEWORK
Kick Off

Sesión para conocer 

en profundidad el 

proceso, resolver 

dudas y búsqueda 

de los mejores datos 

para medir el 

impacto

Data Assist

Recopilación e 

introducción de los 

datos necesarios 

para obtener los 

primeros resultados.

Transparencia

Permite a tus 

empleados acceder 

a los resultados de su 

medición de huella 

de carbono y su 

evolución.

Comparte en tiempo 

real los resultados 

demostrando como 

cumples tu propósito 

de empresa

Certificados ONU

Pon en marcha un 

plan corporativo

para compensar la 

las cifras minimas

alcanzada



GRAYLING ESPAÑA

Pº de la Castellana, 8 – 4º izda.

28046 Madrid

Tel.: 91 522 10 08

En Grayling estaremos encantados de asesorarte, resolver 

tus dudas, ayudarte a definir o acompañarte en el viaje al 

futuro de tu organización con estrategias y acciones para 

una gestión eficiente de la comunicación

Contacto
almudena.rodriguez@grayling.com

Almudena Rodríguez Tarodo es experta 

en Comunicación Interna, Employer

Branding y Marca Personal, siendo 

pionera en estos ámbitos en nuestro 

país. En su carrera de 25 años, ha 

desempeñado puestos de dirección 

con alcance internacional en el 

ámbito de la comunicación, el 

marketing y los RRHH de 

multinacionales y grandes compañías 

del IBEX 35 (Accenture, Amadeus, 

Ogilvy, Banco Santander e Indra).

mailto:Almudena.rodriguez@grayling.com

