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¿Quiere obtener más información, acceder a recursos o conocer a un asesor? Visita 

www.CityOfWestminster.us/SAGEbusiness 

¿Por qué convertirse en una empresa sostenible? 
Las empresas sostenibles han llegado para quedarse y crecer de manera responsable y 
sensata. Como empresa SAGE ahorrará dinero al adoptar tecnologías y prácticas 
operativas que ahorran recursos, aumentan el valor de su negocio al reducir riesgos y 
costos, protegen los recursos naturales, aumentan el reconocimiento de los clientes y 
los beneficios, además de mejorar la posición competitiva a largo plazo. Usted se unirá 
a una comunidad de empresas que: 

• Entienden que la rentabilidad y la sostenibilidad van de la mano 

• Siguen prácticas que apoyan la salud y el bienestar de la comunidad 

•  Valoran la comunidad y los lugares naturales que todos apreciamos 

Áreas de enfoque: 
Al participar en el Programa de empresas sostenibles SAGE, usted puede implementar 
proyectos y prácticas de sostenibilidad en las siguientes áreas:  

Eficiencia energética-instalar iluminación LED de alta eficiencia, actualizar sistemas de 
calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) así como aparatos eléctricos, y 
adoptar operaciones eficientes energéticamente  

Conservación de agua-instalar grifería de alta eficiencia como aireadores en los 
lavabos, usar estrategias de riego de bajo flujo y practicar el paisajismo con plantas 
que ahorran agua  

Reducción de desechos-minimizar el desperdicio al reutilizar y adaptar materiales a 
otros usos, reciclar, compostar y comprar productos sostenibles 

Transporte-fomentar las opciones de transporte que promueven la calidad del aire, 
integrar el teletrabajo y regular precisamente sus vehículos y equipamiento  

Comunidad- patrocinar programas de voluntariado, hacer campañas comunitarias de 
donación y participación, además de ofrecer beneficios de bienestar a los empleados 

¡Maneras de participar!  
Asesoramiento y asistencia- reciba asesoramiento gratuito y planes personalizados 
para lograr sus metas de sostenibilidad y acceder a recursos y expertos para 
concretarlas. 

Consiga la certificación- complete listas de verificación de las prácticas óptimas de 
sostenibilidad y reciba reconocimiento y sea celebrado por sus logros 

Aprenda-participe en oportunidades educativas, aprenda de los expertos y utilice 
cajas de herramientas informativas e incentivos financieros  

Conéctese- desarrolle relaciones con socios comunitarios, mentores, 
empresas con mentalidad similar y clientes  

ACERCA DE SAGE 

El Programa de empresas 
sostenibles Save. Act. Grow. 
Earn. (SAGE) es su “central” 

donde hallará todo lo 
necesario para la 

sostenibilidad de su empresa. 
SAGE ofrece asesoramiento, 

asistencia y recursos de 
manera GRATIS y confidencial, 
todo ello destinado a integrar 

la sostenibilidad en sus 
prácticas empresariales a fin 

de ayudarle a identificar y 
actuar frente a oportunidades 

relevantes económicas, 
ambientales 

 y sociales 

 

Beneficios 

 

Ahorre dinero 
Disminuya costos aumentando 

la eficiencia operativa 

 
 

Gane reconocimiento 
Las prácticas responsables 

favorecen las relaciones entre 
clientes y empleados 

 

Reduzca su huella 
Minimice el uso de recursos 

críticos para favorecer la salud 
humana y el medio ambiente 

 

EL PROGRAMA DE EMPRESAS 
SOSTENIBLES SAGE 
 
 

http://www.cityofwestminster.us/SAGEbusiness

