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TEMA  Creación de una serie de políticas que la empresa Red Calea se 
compromete a seguir para acercarse, tanto como sea posible, 
al reto de la sostenibilidad ambiental. La elaboración del 
manual pretende:  

- Crear y establecer normas u objetivos con el fin de guíar a la 
empresa en su transición a un futuro y modelo más sostenible. 

- Ayudar a la empresa a tomar decisiones e incrementar la 
transparencia en la misma. 

- Dar la oportunidad de participar y opinar sobre el papel y el 
funcionamiento de la empresa a todos los implicados y 
afectados por la misma en sus tareas diarias.  

- Estimular el debate en los colectivos en los que opera la 
empresa acerca de cómo definir e introducir la sostenibilidad 
en el ámbito empresarial. 

OBJETIVOS  El MANUAL intenta ir más allá del simple modelo de una 
política »medioambiental« al introducir seis componentes 
claves de la sostenibilidad: medio ambiente (environment), 
empoderamiento (empowerment), equidad (equity), educación 
(education), economía (economy) y ética (ethics).  Como 
todos  empiezan con »e« en inglés, se conoce como el »modelo 
de las seis Es«. 

DESCRIPCIÓN Hemos elaborado un manual.  

RESULTADOS Hemos tomado consciencia de en qué puntos podemos 
mejorar para acercarnos a un desarrollo sostenible y hemos 
empezado a actuar en consecuencia. 

ANÁLISIS Y 
EVALUACIÓN 

El MANUAL, en sus líneas estratégicas, constituye un listado de 
buenas prácticas que la empresa puede emprender o 
mantener; es importante que el MANUAL sea una herramienta 
dinámica, revisar las actuaciones, comprobar que los 
indicadores se están cumpliendo, así como emprender las 
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acciones derivadas del cumplimiento de éstos. En caso 
contrario, corre el riesgo de convertirse en un documento 
presentable pero carente de realidad. 

LECCIONES PARA 
APRENDER 

Se puede colgar en Internet para que sea accesible a todos los 
socios de la entidad, de forma que pueda irse modificando y 
actualizando de forma participativa. 
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