
 

BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES 

Para personal y colaboradores/as 

 

Ahorro de energía 

 Evitar llegar a la oficina y encender todas las luces. Enciende solo las 
necesarias. 

 Intentar utilizar luz natural. Si es necesario, cambia la posición tu puesto de 
trabajo. 

 Apagar aparatos, pantallas y regletas al marcharse (el “stand by” consume 
energía). 

 Configurar los ordenadores en “ahorro de energía”. 

 

Disminución y gestión de residuos 

 Usar una taza o vaso de cristal para beber agua (nunca vasos plásticos). 

 Reducir el consumo de botellas plásticas. Comprar garrafas comunes. 

 Separar los envases en las papeleras correspondientes (cartón y papel, 
plástico y envases y vidrio). 

 El resto de materiales (pilas, CD, aparatos electrónicos, productos de 
limpieza y aerosoles) guardarlas y llevarlas al punto limpio para su 
reciclaje. 

 Reutilizar carpetas, fundas y otros materiales de oficina. 

 Si traes cosas de casa usa Tupper, nunca papel de plata ni envases de usar y 
tirar. 

 

Ahorro de papel y tinta 

 Procurar evitar generar papel. Usar correo, USB y otros medios 
informáticos. 

 Procurar reutilizar el papel para anotaciones, borradores, etc. Imprimir a 
doble cara y, los borradores, a 2 páginas por cara. Revisar errores antes de 
imprimir. 

 Colocar una bandeja de papel para reciclar y otra para reutilizar junto a 
cada impresora, y cada persona en su mesa. 



 Utilizar letras pequeñas a la hora de imprimir. 

 Reciclar todo el papel y cartón que ya no pueda reutilizarse. 

 Usar el modo calidad de borrador para evitar el derroche de tinta y facilitar. 

 En reuniones, compartir los documentos y evitar sacar copias para cada 
persona. 

 

Ahorro de agua 

 Vigilar que los grifos estén bien cerrados y no hay goteos o pérdidas. (Avisar  
si ocurriese). 

 Si se lava algo, cerrar el agua mientras se enjabona. 

 Poner una botella de agua en la cisterna para disminuir la descarga. 

 No tirar nunca el papel a la taza del WC. 

 

Movilidad sostenible 

 Planifica bien las salidas para evitar desplazamientos innecesarios. 

 Siempre que sea posible y, previo acuerdo con la directiva, trabaja desde 
casa. 

 Mira el calendario común e intenta compartir coche. 

 Si es posible, prioriza el desplazamiento a pie o en guagua. 

 


