
—Presentación Sostenibilidad



En Wair creemos que el crecimiento de 
las empresas no debe ser a expensa de la 
gente y el planeta. 
Por eso estamos cambiando nuestra 
forma de trabajar, por eso creemos que 
hay una mejor forma de hacer negocios.

Nuestra visión



No somos medio ambientales porque esté 
de moda, nacimos medio ambientales.
Formamos a nuestros equipos y clientes 
para que también lo sean.
Es parte de nuestro ADN.

Nuestra cultura

Una organización ética, transparente y sostenible.



Principios La responsabilidad y el cuidado por el medio
ambiente es uno de nuestros principios de marca.

Nuestro territorio son los espacios donde 

trabajan y se relacionan las personas, y

su bienestar es el principal de nuestros

objetivos. Cuidamos de nuestros clientes

y a nuestros empleados.

Primero las personas

Renovarse, revisar nuestros conceptos, 

atreverse a hacer las cosas de forma

diferente para atender nuevas 

situaciones: no nos conformamos,

siempre queremos mejorar.

Somos disruptores Somos “DATACENTRIC” Somos responsables



Go Green!
Nuestro Plan Medioambiental Go Green tiene 
el objetivo de fomentar una forma de trabajo 
responsable no sólo dentro de nuestro equipo 
sino también entre todos los clientes con los 
que trabajamos, ayúdanos a gestionar sus
espacios para reducir al máximo su huella 
medioambiental.

En este documento encontrarás todas las 
iniciativas que estamos llevando a cabo.



Cada gota cuenta

Nuestra aspiración es trabajar de la manera 

más respetuosa posible, por eso hemos

 diseñado protocolos de limpieza que nos 

ayudan a ser más sostenibles promoviendo

la reducción del consumo de agua en las tareas 

cotidianas de nuestro equipo. 

Rodeados de un equipo
que piensa como nosotros

Pequeños grandes gestos

Muchas veces son los pequeños detalles los que 

marcan la diferencia, por eso una delas medidas que 

instauramos con nuestros clientes es el uso de

sistemas de dispensadores controlados para cuartos 

de baño y comedores, que reducen el consumo de 

agua, jabón y papel secamanos en hasta un 40%.



Movilidad limpia e inteligente Materiales de limpieza que
respetan el medio ambiente

Es importante crear y fomentar una cultura

sostenible dentro del entorno laboral, por eso

ayudamos a nuestros clientes a elaborar

campañas de comunicación internas con el

objetivo de concienciar y formar a todos los

empleados, así como el desarrollo

de políticas de sostenibilidad personalizadas.

Comunica tu mensaje



¡Di adiós a las botellas de
plástico de una vez por todas!

Eco Spaces
Los espacios sostenibles de Wair En las grandes empresas la correcta gestión de

residuos es una parte fundamental ya que nos puede 

ayudar a reducir considerablemente nuestro impacto

en el medio ambiente. Por eso desde Wair nos

encargamos de la correcta gestión de residuos e

implementación de sistemas de recogida selectiva de 

envases, para que así puedan tener una nueva vida.

Instalamos slas ecológicas o elaboramos proyectos 

personalizados en función del  espacio.

Reciclado ¡Cada cosa a su sitio!






