


Consumo de papel

ATXK

✓ Imprime solo en caso necesario, utilizando esta leyenda en

todos los correos de nuestros colaboradores.

✓ Utiliza como herramientas de comunicación el correo

electrónico y la red social empresarial mi-atxk, para

intercambio de información entre áreas esto ayuda a

minimizar el consumo de papel ya que evita llenar e imprimir

formatos.

✓ Digitaliza documentos, para enviarlos por correo electrónico,

en vez de fotocopiarlos.

✓ Realiza sólo las fotocopias imprescindibles, gracias a que se

contrata un servicio de un centro de copiado el personal solo

imprime lo que realmente ocupa ya que se tiene un password

por usuario que permite tener un control del consumo de papel

por área.

✓ Imprime y fotocopia por ambas caras es una de las reglas para

el uso del centro de copiado.

✓ Reutiliza papel ya impreso

✓ Envía a centros de acopio el papel que ya fue usado por

ambos lados para reciclado

Ambientales



Reducción Huella de Carbono

ATXK

✓ Usa iluminación LED en las oficinas, esta tecnología no

contiene mercurio ni plomo y no emiten emisiones de CO2 a la

atmosfera elementos perjudiciales para el medio ambiente.

Además de reducir el consumo energético.

✓ Fomenta el uso de la bicicleta, invitando a los colaboradores a

dar paseos en bicicleta.

✓ Promueve la campaña interna AVENTONES compartir el coche

entre compañeros y así reducir las emisiones de CO2 que se

emiten por el uso de auto.

✓ Cuenta con un sistema de automatización de las pantallas en

recepción que programa el encendido y apagado de los

equipos, ayuda a reducir el consumo de energía.

Ahorro de agua

✓ Utiliza llaves mezcladoras ahorradoras de agua en sanitarios 

y área de café

Consumo Responsable

✓ No consume agua embotellada, ya que se cuenta con 

dispensador de  agua   con un sistema de  filtración integrado.

✓ No usa de vasos desechables

✓ Esta practicas agregan valor a la organización, ya que se 

reducen costos y se minimiza la huella ecológica de ATXK.



Manejo de residuos

ATXK

✓ Separa residuos orgánicos e inorgánicos en el área de café.

✓ Clasifica y separa residuos en obra, de acuerdo al plan de manejo

interno.

✓ Promueve la participación del personal en las Brigadas de

Recolección ATXK en la que se recolectan:

• Cepillos de dientes, empaques y cajas de pasta de dientes

• Toners y cartuchos

• Pilas

• Residuos electrónicos

Sociales

ATXK

✓ Patrocina a 650 personas de escasos recursos económicos

para visitar el Museo Memoria y Tolerancia.

✓ Apoyo como guardianes del Museo Memoria y Tolerancia

✓ Donación de Libros a la Biblioteca del Museo Memoria y

Tolerancia

✓ Apoyo a la Fundación Tarahumara, a través de Terracycle

México con las brigadas de recolección

▪ Brigada de Cuidado Bucal Colgate®

▪ Brigada de Bebidas en Polvo Tang®

▪ Brigada de Pan Bimbo®

✓ Patrocino a la Fundación Mark con comida y material para la

Kermesse Anual.



Sociales

Voluntariado ATXK

▪ Día Mundial del Medio Ambiente

▪ Kermesse Fundación Mark

▪ Mochate con la Mochila “Fundación Camhomila”

▪ A Favor de la Donación de Órganos “ Vive por Mi”

▪ Reciclando y Ayudando “Tapias” AMANC

Toma de conciencia ambiental

ATXK

✓ Difunde entre colaboradores, temas ambientales a través

del boletín mensual.

✓ Promueve valores ambientales, en el protocolo de

convivencia.

✓ Impulsa la participación organizada de los colaboradores en

acciones a favor del medio ambiente, organizando

voluntariados para reforestar áreas verdes.



Experiencia LEED

La Certificación LEED es el estándar internacional de mayor prestigio para la

evaluación y desarrollo de edificios sustentables de alta eficiencia a nivel mundial.

ATXK cuenta con profesionales calificados y acreditados que brindan asesoría al

cliente para la obtención de la Certificación LEED de sus proyectos, los cuales

supervisan y adoptan metodologías para la obtención de créditos de la certificación

en:

❑ Eficiencia en consumo de agua

❑ Energía y atmósfera. 

❑ Materiales y Recursos

❑ Calidad ambiental en interiores

Proyectos LEED :

▪ Google (Recientemente se obtuvo Certificación LEED Gold)

▪ Google MU (En proceso de obra)

▪ Nestlé (en proceso de obtener certificación LEED Gold)

▪ Bloomberg (en proceso de obtener certificación LEED)


