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BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN INSTALACIONES



 Trabajar, siempre que sea posible, en formato electrónico para evitar impresiones 
en papel. Intensifi car el uso del escaneado de documentos.

- Fomentar el uso del correo electrónico y de la intranet.

- Revisar los documentos desde el ordenador, en “vista preliminar”, para 
corregir errores en la impresión.

- Fotocopiar e imprimir a doble cara siempre que sea posible.

- Usar, siempre que sea posible, papel reutilizable (papel ya impreso por una 
cara). Situar este papel cerca de las impresoras en bandejas debidamente 
identifi cadas. Cargar siempre faxes con este tipo de papel.

-  En las reuniones aplicar criterios de respeto al medio ambiente: utilizar medios 
electrónicos (pantallas, proyecciones) y compartir copias impresas, siempre que 
sea posible.

- Reutilizar las carpetas de papel y promover el uso de sobres reutilizables para 
correo interno.

- Utilizar, siempre que sea posible, papel reciclado

- Confi gurar las impresoras en modo de ahorro de tóner.

- Alargar la vida del tóner agitándolo cuando se esté cabando.

- Mantenimiento preventivo de los equipos para alargar su vida y optimizar el 
consumo.

- Las impresiones y fotocopias en color tienen un coste elevado en lo económico y 
para el medio ambiente. Hacer un uso restrictivo
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1 tonelada de papel reciclado evita la 
tala de 14 árboles, reduce a la mitad 
el consumo de agua y ahorra un 70 % 
de electricidad.



- Mantener abiertos los grifos el tiempo imprescindible y comprobar que se quedan 
cerrados al finalizar.

- Utilizar adecuadamente el doble pulsador de las cisternas, con descarga 
completa o parcial, que permiten un ahorro de agua entre un 60 y 70%.

- No utilizar el inodoro como papelera

- Aprovechar la luz natural en las zonas de trabajo próximas a las ventanas.

- Apagar los interruptores de la luz cuando no sean necesarios, en  ausencias o al 
finalizar la jornada.

- Apagar impresoras y fotocopiadoras en ausencias prolongadas y al finalizar el 
turno de trabajo.

- Desconectar ordenadores y demás equipos electrónicos en ausencias 
prolongadas y al finalizar la jornada. Por su elevado consumo, en  periodos cortos, 
apagar los monitores.

- Utilizar los equipos en modo bajo consumo, siempre que éstos lo permitan. Los 
equipos en estado de espera consumen electricidad.

- Desenchufa el cargador del móvil cuando ya está cargado.

- Ajustar los termostatos para un uso responsable de la calefacción y del aire 
acondicionado.

- Desconectar en ausencias y al finalizar la jornada.

-No abrir las ventanas con la calefacción o el aire acondicionado conectados.

Una descarga completa de la cisterna 
con�ene entre 6 y 10 litros de agua. 
Un grifo abierto arroja entre 5 y 15 
litros de agua por minuto.
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- Ajustar los termostatos para un uso responsable de la calefacción y del aire 
acondicionado.

- Desconectar en ausencias y al finalizar la jornada.

- No abrir las ventanas con la calefacción o el aire acondicionado conectados.

- Reducir el volumen del timbre del teléfono y evitar usar la función manos libres.

- Desconectar, cuando no se estén utilizando, los equipos más ruidosos.

- Situar el ventilador del termostato de la calefacción/aire acondicionado 
en posición 1 para reducir el nivel de ruido.

- En conversaciones y comunicaciones utilizar un volumen de voz 
adecuado al entorno
 

 

La variación de un grado en la 
temperatura de la zona de trabajo 
supone  un incremento de un 8% en 
el consumo. 
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- Instalar dispositivos economizadores de agua: limitadores de caudal en los 
grifos, temporizadores o detectores de presencia que permitan el cierre 
automático del paso del agua trascurridos unos segundos.

- Inspeccionar las instalaciones para detectar fugas de agua, averías y usos 
ineficientes.

- Controlar la puesta en marcha y apagado de equipos e instalaciones.

-  Revisión de los equipos de calefacción y aire acondicionado para optimizar el 
consumo de energía y alargar su vida útil.

- Sustituir bombillas de filamento por bombillas de bajo consumo o led.

- Recomendar el uso de productos no agresivos en operaciones de limpieza.

- Fomentar la colaboración del personal de limpieza para comunicar al servicio de 
mantenimiento cualquier incidencia en las instalaciones.

- Intensificar la colaboración del servicio de limpieza en la separación selectiva de 
residuos.

- Mantener en buen estado de conservación los sistemas de iluminación para 
mejorar su eficiencia
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Elegir equipos eficientes con sistema  
economizador de corriente y 
autoapagado ayuda a a reducir el 
consumo electrico hasta un 50%.



Cuidamos del medio ambiente reduciendo el consumo de recursos, reutilizando 
los que pueden ser usados nuevamente y reciclando los que ya no tienen utilidad.

- Reducción: disminución de la utilización de materias en origen, consumiendo 
menos recursos y generando menos residuos.

- Reutilización: alargar el ciclo de vida de un producto mediante usos similares o 
alternativos. Supone la disminución de recursos y la reducción de residuos 
generados.

- Reciclaje: recuperación de un producto para generar un nuevo producto. El 
reciclaje supone evitar el abandono en vertederos o la adquisición de materiales 
nuevos.

- Restos de comida.
- Papel o cartón manchado difícil de reciclar.
- Cristal.
- Corcho
- Restos de material de ofi cina
 

Elegir equipos eficientes con sistema  
economizador de corriente y 
autoapagado ayuda a a reducir el 
consumo electrico hasta un 50%.

Si se �ene alguna duda de dónde �rar un residuo lo mejor es 
depositarlo en contenedores de residuos orgánicos para no 
dificultar las tareas de reciclaje.
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El papel se depositará sin clips, grapas, plástico o espirales.

- Depositar el papel impreso por una sola cara y susceptible de ser nuevamente 
utilizado, en bandejas debidamente identificadas.

- Situar el papel no reutilizable (documentos, folletos, periódicos, libros, carpetas, 
etc.) en un contenedor específico de papel reciclable señalizado al efecto. 

- Los materiales que son libres de P.V.C se deben de almacenar en el contenedor 
especifico para  luego ser compactado y identificado para ser entregado a la 
empresa especializada en el tratamiento de residuos.

- Materiales vinilicos con componente de P.V.C. , estos al igual que los libres de 
P.V.C. , se almacenaran en un contenedor identificado para dichos materiales 
para luego ser entregado a la empresa de tratamiento de residuos con el resto.

El resto de materiales no vinilicos de impresión se almacenaran por separado en 
contenedores o bolsas identificando el tipo de material para que el gestor 
especializado de residuos pueda identificarlos.

- Envases plásticos de productos alimenticios o de limpieza, bolsas de plástico, 
envases de tetrabrik, botes plásticos de bebidas, bandejas de corcho blanco, 
envoltorios, film alimenticio, etc.

- Envases de metal, como latas de conservas, botes metálicos de alimentos, 
aerosoles vacíos, papel de aluminio, etc.

Elegir equipos eficientes con sistema  
economizador de corriente y 
autoapagado ayuda a a reducir el 
consumo electrico hasta un 50%.

Si se �ene alguna duda de dónde �rar un residuo lo mejor es 
depositarlo en contenedores de residuos orgánicos para no 
dificultar las tareas de reciclaje.
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- Los envases de tintas y de productos químicos se desecharan en un container 
especifico en el que constara de una etiqueta con la fecha de inicio de su uso.

 

 

Cada granito
ayuda a construir
el castillo.
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