
 
 

 
POLÍTICA DE IMPACTO AMBIENTAL DE iQonsulting 

 
 

iQonsulting es una consultora especializada en estudios de Mercado, proyección  y sustentabilidad 
del sector agrícola y definida desde sus inicios como comprometida y respetuosa del medio ambiente 
y de las comunidades donde se inserta. Ha facilitado la capacitación de sus miembros en el 
conocimiento del cambio climático y sus efectos, como de los procedimientos para mitigar sus 
consecuencias. Dentro de sus procedimientos en los lugares donde se desempeña se privilegia: 
 

1. El reciclaje de la basura que genera a cargo de Josefina Hernández, especialista en 
medio ambiente. 

2. La mínima utilización de papel y los documentos de la actividad de consultorías y 
estudios son de producción digital, concediendo el impreso sólo a los clientes que lo 
solicitan en forma expresa (No se utiliza más de ½ resma de papel carta al mes). 

3. Recicla la basura tecnológica en el punto limpio de Vitacura (Parque Bicentenario) 
4. Realiza ahorro energético en los lugares de trabajo, utilizando al máximo la luz solar y 

evitando trabajar en horas que no son de oficina (No gasta más de $5.000 en energía al 
mes en su oficina). 

5. Cambió sus operaciones a un edificio con sistema de ahorro energético certificado, 
desde 2014. Ubicado en Las Condes 7700. Edificio Torre Las Condes. 

6. Ha adoptado una política de aumentar las horas de trabajo en casa con el fin de 
disminuir traslados y mejorar el tiempo que se está con la familia. Al menos 1 día cada 
miembro trabaja desde su casa y 2 de sus miembros trabajan en un 99% a distancia. 

7. Las asesorías en sustentabilidad son una prioridad para la empresa frente a asesorías 
comerciales tradicionales. 

 
 
Actualmente iQonsulting pertenece a la red de CTCN (Climate Tecnology Center & Network), el brazo 
operativo de las Naciones Unidas para los estudios relacionados al cambio climático. Pertenece 
además a Pacto Global en Chile y al comité de sustentabilidad de PMA (Produce Marketing 
Association-USA) y ha generado una alianza con CyD Certified para la aplicación de los protocolos de 
sustentabilidad de las certificaciones “Rainforest Alliance y Smart Planet” en Chile. También cuenta  
con un convenio con SCS Global Services para la promoción de la certificación “Sustainably Grown”.  
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