
Únete a EnviroStars
Bueno para los negocios. Bueno para Washington.

 1.877.220.7827 | info@envirostars.org | EnviroStars.org 

El 82% de los residentes del condado de King + Kitsap y el 
71% de los residentes del condado de Pierce piensan que es 
importante comprar en negocios con mentalidad ambiental.

Los consumidores apoyan a los negocios 
Los consumidores de hoy buscan que los negocios lideren un cambio positivo en 
temas de justicia ambiental y social. Creen que realizar compras y donaciones son sus 
formas más efectivas para ayudar a impulsar el cambio.

Source: EnviroStars survey, 2012    

EnviroStars: una parada para que seas verde
Toda la asistencia ambiental, desde 
un solo sitio. 一Solo un sitio web para 
obtener ayuda con todos los aspectos de los 
negocios ecológicos, en cualquier lugar de 
Washington.

Descuentos y recursos gratuitos-- 
Encuentre descuentos y obtenga recursos 
gratuitos para hacer que las mejoras 
ecológicas sean fáciles y accesibles.

Asistencia directa
Obtenga ayuda en persona para realizar 
cambios e identificar mejoras en su negocio.

Lista de verificación de negocios 
ecológicos 
Siga nuestra lista de verificación para cumplir 
con los estándares regionales para negocios 
ecológicos.

Cálculos de ahorro de recursos naturales.
Vea el impacto ambiental medible de las 
acciones ecológicas que realiza.



Tome acciones ecológicas, sea reconocido

 1.877.220.7827 | info@envirostars.org | EnviroStars.org 

Anuncio de Facebook para 
empresas de nivel 3

Complete las acciones 
requeridas en seis 
categorías:

Water Conservation

Transportation
Energy

Pollution Prevention
Waste + Recycling

Wastewater

1 Gane puntos completando 
acciones opcionales que elija 
de nuestra lista de verificación, 
tales como:
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• Reciclar todo el papel, 
metales, botellas + cartón.

• Use productos de limpieza 
más seguros

• Mantenga las tapas del 
basurero cerradas

• Reemplace las bombillas 
ineficientes con LED

Nivel 1: 
Socio  

Nivel 2: 
Líder 

Nivel 3: 
Campeón 

100  
puntos

300  
puntos

500  
puntos

EnviroStars, calcomanía para la 
entrada de su negocio y un kit 
de herramientas de marketing 
EnviroStars

  
Promoción para su negocio en las 
redes sociales de EnviroStars   
Listado en el directorio de 
negocios ecológicos en línea + 
app (en desarrollo)   
Seleccionar materiales 
promocionales  
Negocio incluido en publicación 
patrocinada de Facebook (no 
exclusivo) 
Negocio presentado en anuncios 
digitales pagos orientados a su 
área geográfica (exclusivo) 
Considerado para premios 
Destacado en oportunidades de 
medios de noticias 

Regístrese en 
envirostars.org
o llame al  1 (877) 220-7827 
para recibir asistencia 
multilingüe

Todas las empresas EnviroStars 
reciben nuestro kit de herramientas de 
marketing con pegamento Sube tu reconocimiento 

de nivel ganando más 
puntos:
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Energía

Transporte

Prevención de la contaminación

Residuos + Reciclaje

Aguas residuales

Conservación del agua


