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 Guía de Entrenamiento Sobre el SGA/EMS  
 

 

 

What is an Environmental Management System?  
 

A written program that describes our environmental best practices and set goals for things we can 

improve.  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

       

¿Qué es AEG 1EARTH?  

AEG 1EARTH es nuestro programa ambiental del corporativo que mide nuestro 

desempeño ambiental y establece metas para guiar las decisiones de la compañía y 

las prioridades ambientales. (www.aegworldwide.com/aeg1earth)  

 

¿Que es un Sistema de Gestión Ambiental? (SGA/EMS)?  

En Ingles, a este se le dice el Environmental Management System (EMS). El SGA o 

EMS es un programa escrito que nos alinea con el compromiso de AEG 1EARTH 

para el mejoramiento continuo por modo de nuestras mejores prácticas ambientales y 

establece objetivos para las cosas que podemos mejorar aquí en el STAPLES Center 

(SC) y Microsoft Theater (MT). 

 

¿Cuál es su funcion en el SGA/EMS? 

1. Mantenerse al tanto de donde puede obtener información 

2. Poner en acción AEG 1 Earth en su trabajo para ayudarnos a lograr nuestras 

metas   

3. Participación entre empleados y clientes en nuestros esfuerzos ambientales 

Metas Ambientales 2013-2015 
¡Como miembro del equipo, usted juega un papel importante en ayudarnos a 
alcanzar nuestros objetivos medioambientales! Piense de maneras que puede 
mejorar el desempeño ambiental en su departamento y compartir sus ideas 
con nosotros en SCgreenteam@STAPLESCenter.com  

1. Reducir consumo de energía  
2. Reducir consumo de combustible 
3. Reducir consumo de agua 
4. Reducir la polución del agua 
5. Aumentar la desviación de los residuos de  

los vertederos 
6. Aumentar la compra de sostenibles 
7. Aumentar la educación ambiental 
8. Aumentar la preparación para emergencias 

http://www.aegworldwide.com/aeg1earth
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Su Papel en el SGA/EMS 
 

1. Manténgase al tanto del SGA/EMS y donde puede obtener más información  

o Revise el sitio web de los empleados:  

www.STAPLEScenter.com/ems   Contraseña: aeg1earth 

o Pregúntele a su supervisor 

o Revise los objetivos ambientales de todo SC y MT, y los objetivos específicos 

de su departamento  

 

2. Ponga AEG 1EARTH en acción en el trabajo y ayúdenos en lograr nuestras metas 

de reducir el gasto de electricidad, agua y basura  

 Conserve energía:   
i. Apague las luces, computadoras, equipo y electronicos cuando no 

estén en uso  
ii. Reporte a la ingeniería si ve algun aparato o equipe que no funcione 

o accesorio que puede gastar energía 

 Reduzca residuos y aumente el reciclaje: 
i. Separe los residuos en los contenedores adecuados para reciclaje, 

compostaje, y basura 
ii. Compre productos en paquetes de mayoreo 
iii. Use vasos reusables “To Go”  

 Minimizar el uso del agua: si ve una fuga o escucha agua corriente, 
hágaselo saber a ingeniería  

 Use Carpool o, si es posible, intente ir al trabajo caminando o en bicicleta 
 

3. Participe con compañeros y clientes en nuestros esfuerzos ambientales  

 Anime hacia usar el reciclado y otras conductas ambientales 

 Comparta sugerencias e ideas nuevas sobre cómo hacer STAPLES Center 
y Microsoft mejor para el ambiente 

 Participe en los retos ecológicos “Eco-Challenge activties” del equipo verde 

“Green Team” de SC y MT y en las juntas  

http://www.staplescenter.com/ems

