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La protección del medio am-
biente es una prioridad para la 
conservación de recursos naturales 
y para la sostenibilidad de nuestro 
planeta. eaudit se compromete a 
ayudarte a ser más ecológico y por 
supuesto a ahorrar dinero y tiempo 
a tu empresa contestando a las cir-
cularizaciones de los saldos de tus 
clientes y proveedores que te soli-
citan los auditores.

Aproximadamente, sólo en Es-
paña, se envían más de 3.500.000 
cartas de circularizaciones de au-
ditoría que al responderse generan 
nuevamente envíos y reenvíos de 
fax y de correos.

Con eaudit, hemos automati-
zado un proceso documental que 
genera miles de intercambios de 
cartas y faxes, lo que ocasiona una 
dependencia enorme del papel. 
Nuestro planteamiento “verde” 
permite el proceso de envío, res-
puesta y archivo final electrónica-
mente con lo que ello implica en 
cuanto a generación y consumo de 

papel, emisiones de CO2 y por tan-
to para nuestro medio ambiente.

Automatizar todos los pro-
cesos de una empresa y lograr 
las “oficinas sin papel” sería un 
gran logro para la conservación 
de nuestro medio ambiente, sin 
embrago, algunos cambios son 
difíciles por no decir que casi im-
posibles. Con eaudit, y suman-
dote a nuestra iniciativa “verde” 
puedes hacer ahora un pequeño 
cambio, una pequeña aportación 
para lograr esa gran transforma-
ción que a todos nos gustaría dis-
frutar en el futuro.

Comunica a quien te haya en-
viado una carta de circularización 
de auditoría que tu empresa tiene 
una pequeña iniciativa de respon-
sabilidad social y que en el futuro 
quieres recibir y responder a las 
circularizaciones de auditoria 
electrónicamente. Además, quie-
res que los auditores archiven las 
respuestas de las circularizacio-
nes también electrónicamente.

Ahora está en tu mano, tú tie-
nes la ocasión de hacerlo.

Pequeños cambios que hagamos 
entre todos pueden lograr un 
gran cambio”

Además, nuestro compromiso 
con nuestro medio ambiente va 
más lejos. Durante el año 2011, por 
cada circularización de auditoría 
electrónica que sea enviada y res-
pondida por medio de eaudit, nos 
comprometemos a donar 0,10 € a 
Acciónatura: ONG española, sin 
ánimo de lucro, dedicada exclusi-
vamente a la protección, mejora y 
restauración de los ecosistemas 
naturales (*). 

¡No esperes más!
Propón en tu organización una 

iniciativa de Responsabilidad So-
cial Corporativa.

Además, mediante la automa-
tización de procesos documentales, 
las empresas son más eficientes y 
al mismo tiempo ayudan al medio 
ambiente. La automatización de 
procesos documentales es positiva 
para tu empresa y buena para el 
medio ambiente.

¿Que tengo que hacer?
1.- Propón en tu empresa y en tu 
departamento que todas las res-
puestas a las circularizaciones se 
hagan ecológicamente.
2.- Desde hoy responde a las cir-
cularizaciones ecológicamente. 
Informando a quien respondas 
del compromiso de Responsabi-
lidad Social Corporativo que ha 
asumido tu empresa. Compromi-

so de Responsabilidad con el me-
dio ambiente por el que deseáis 
recibir en el futuro las circulari-
zaciones electrónicamente.

¿Como hacer esto?
Nosotros te ayudamos de una 

manera muy sencilla en dos pasos:
Mediante el link que encontra-

rás entrando a la plataforma de cir-
cularizaciones de eaudit y cargando 
los datos de la respuesta que quie-
res realizar a la circularización re-
cibida se va a generar un email que 
será enviado a tu correo electróni-
co. Desde allí deberás reenviarlo al 
destinatario de la circularización. 
En el email se va a acompañar una 
carta modelo en la que se informa 
del compromiso de responsabilidad 
con el medio ambiente adoptado 
por tu empresa y de vuestro interés 
para que en el futuro os envíen las 
circularizaciones electrónicamente 
por medio de eaudit.

(*) Efectuaremos la donación el 31 de 
enero de 2012 tomando como base el 
número de circularizaciones que ha-
yan sido enviadas y respondidas por 
medio de eaudit. Certificaremos este 
hecho y lo haremos público con la 
intervención de un auditor de cuentas 
inscrito en el ROAC.

¿HAS RECIBIDO CIRCULARIZACIONES DE AUDITORÍA 
QUE TIENES QUE RESPONDER?
¿QUIERES HACERLO ECOLÓGICAMENTE?
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