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Presentación institucional

En todo el desarrollo de nuestra actividad, Canon aplica su filosofía 
corporativa denominada con el término japonés “kyosei” que sugiere el 
concepto de “vivir y trabajar juntos por el bien común”, principio adoptado 
por todos los empleados de Canon en el mundo.

Dentro de este marco, consideramos que la responsabilidad social 
corporativa es un modo de vida y que todas y cada una de las organizaciones 
necesitan mantener el sentido de la responsabilidad que deben a sus clientes, 
sus socios, empleados y también al entorno en el que operan. En el ámbito de 
la responsabilidad ecológica, Canon desarrolla productos y procesos con un 
impacto mínimo en el entorno, introduciendo el respeto al medio ambiente 
en cada área del negocio y en cada fase del desarrollo tecnológico, así como 
de los procesos comerciales y de fabricación.

La elaboración de esta Guía de Hábitos Ecológicos en la Oficina es un paso 
más en nuestra responsabilidad con el medio ambiente, compromiso que 
desde nuestra modesta opinión, es fundamental que compartamos todas 
las empresas que operamos en España con independencia de su naturaleza, 
modelo de negocio o actividad.

D. Eduardo Fernández 
CBS Country Director   
Canon España

Presentación 
institucional
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Medio ambiente:

También en la oficina 
es tu responsabilidad

Objetivos de la Guía Oficina Responsable

Comunicar un mensaje de concienciación en materia de 
sostenibilidad medioambiental a las empresas españo-
las, transmitiendo la trascendencia y la magnitud de esta 
problemática a nivel mundial.

Informar y formar sobre buenos hábitos a las mismas, 
indicando cómo minimizar el impacto que su actividad diaria 
tiene sobre el medio ambiente.

Dar a conocer a todas las personas que desarrollan su trabajo en 
un entorno de oficina cómo pueden mejorar el medio am-
biente mediante pequeños gestos o acciones que aislada-
mente pueden parecer inútiles, pero cuya repetición masiva por 
millones de personas hace que tengan una importancia funda-
mental en el cuidado de nuestro planeta.
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Pequeños gestos,
grandes logros

Hasta hace muy poco tiempo los ciudadanos en general pensaban que preocuparse por cuestiones como el cambio 
climático, la destrucción de los bosques o la sobreexplotación de los ríos y acuíferos era algo que correspondía exclusi-
vamente a las autoridades gubernamentales o a la comunidad científica. En 1992 en la Cumbre de Río organizada por 
Naciones Unidas se empieza a hablar de “Desarrollo Sostenible”1. El concepto resulta completamente ajeno para la 
gran mayoría de la gente, sin embargo, hoy está cada vez más asumido por parte del conjunto de la sociedad que la única 
posibilidad de supervivencia de la humanidad a largo plazo pasa por cambiar nuestra forma de vida actual.

Por ello, en nuestra mano está poner las bases y colaborar para revertir esta situación. Debemos asumir nuestra res-
ponsabilidad y conocer las posibilidades que tenemos de incidir sobre la misma a partir de pequeños gestos, que 
aunque aisladamente puedan parecer inútiles, cuando son repetidos varias veces al día por millones de personas en todo 
el mundo, sí van a tener un efecto beneficioso y perceptible.

1  Desarrollo sostenible lo definimos como la capacidad de satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer las 
posibilidades de las generaciones futuras.

Algunos datos mundiales

  En los últimos cien años, la temperatura mundial se ha in-
crementado en casi 1°C. Durante las dos próximas décadas, 
se espera que la temperatura media mundial aumente cerca de 
0.2°C por década. 

  Desde 1850, once de los doce años más cálidos se han pro-
ducido en el periodo 1995-2006. 

  En conjunto, el nivel del mar ha aumentado en 17 cm duran-
te el siglo XX. Para finales del siglo XXI, se prevé un aumento del 
mismo entre 18 y 59 cm. 

  También se han observado cambios en la salinidad de los océa-
nos, régimen de vientos, sequías, precipitaciones, frecuencia de 
olas de calor e intensidad de ciclones tropicales. Además se pre-
vén otros cambios como la acidificación de los océanos, la dis-
minución de la cubierta de nieve y del hielo marino, olas de calor 
y precipitaciones intensas más frecuentes, ciclones tropicales de 
mayor intensidad y corrientes oceánicas menos vigorosas.

  Cada año se pierden aproximadamente 15 millones de hectáreas 
a causa de la deforestación, y se plantan 5 millones, lo cual im-
plica una disminución neta anual de 10  millones de hectáreas.

  Un tercio de la población mundial vive en países con escasez 
moderada o grave de agua potable. Además, su consumo se 
ha multiplicado por seis durante el último siglo.

Introducción
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Misión social de la empresa y medio ambiente

En la actualidad a las compañías se les exige mucho más que reportar be-
neficios económicos, ya que son consideradas un factor más del bienestar 
social. Por ello, en las últimas décadas ha surgido el concepto de Responsa-
bilidad Social de las Empresas (RSE), en cuyo desarrollo están implicados 
organismos e instituciones nacionales e internacionales. La Unión Europea, 
en su Libro Verde “Fomentar un Marco para la Responsabilidad Social de las 
Empresas”, la define como “la integración voluntaria, por parte de las empre-
sas, de las preocupaciones sociales y ambientales en sus operaciones comer-
ciales y sus relaciones con sus interlocutores”. Una empresa socialmente res-
ponsable, además de respetar las normas de obligado cumplimiento en materia 
medioambiental, procurará dotarse de un conjunto de buenas prácticas que 
lejos de suponer un mayor coste mejorarán su competitividad, su imagen ante 
clientes y consumidores actuales y potenciales y, en última instancia, aumenta-
rán su valor añadido.  

¿Afecta a las Pequeñas y Medianas Empresas?

La competitividad europea depende en gran medida de sus pequeñas empre-
sas, que representan alrededor de un 95% del total de las compañías del con-
tinente. Éstas son fuente fundamental de creación de empleo, un vivero de 
ideas empresariales y motor principal del espíritu empresarial.

Las pequeñas y medianas empresas juegan un papel importante, por lo que 
“las prácticas y los instrumentos de la RSE deberían adaptarse a la situación es-
pecífica de las pequeñas y medianas empresas, que representan la gran mayoría 
de las empresas europeas”1.  

1  Comunicación de la Comisión de 2 de julio de 2002 relativa a la responsabilidad social de las empresas,  
punto 4.5 “Una contribución empresarial al desarrollo sostenible” COM (2002) 347 final.

El cuidado del medio ambiente,
un beneficio para las Empresas

Sin embargo, como señala el informe del 
Observatorio de las pequeñas y media-
nas empresas Europeas, queda mucho 
por hacer ya que, aunque la mitad de las 
pequeñas y medianas empresas europeas 
están involucradas en acciones de RSE 
como por ejemplo el apoyo al deporte, la 
cultura y las acciones relacionadas con la 
salud/bienestar, las actividades medio-
ambientales no relacionadas con las 
propias operaciones de la empresa son 
mucho menos frecuentes. Además, la 
mayor parte de las actividades sociales 
externas de las pequeñas y medianas em-
presas son ocasionales y no tienen rela-
ción con la estrategia del negocio.

• Razones éticas.
• Relaciones con la comunidad.
• Fidelidad del cliente.
• Relaciones con otros socios empresariales.
• Satisfacción de los empleados.
• Rendimientos económicos.
• Código de conducta.
• Presiones de terceros.

Los motivos principales para la participación 
de las Pequeñas y Medianas Empresas en acti-
vidades de RSE son:
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¿La RSE es rentable para mi compañía?

Sí, porque al adoptar buenas prácticas mejoran la imagen ante 
clientes y usuarios sin aumentar necesariamente sus costes si es-
tán bien planteadas. 

Las empresas interactúan en el mercado con otros actores (pro-
veedores, socios comerciales, clientes, etc...). Las relaciones con 
estos actores son muy importantes e inciden directamente sobre 
la “cadena de valor”  y la reputación corporativa. Con la filosofía 
de ganar competitividad incidiendo sobre la “cadena de valor”, 
algunas grandes empresas han comenzado a interesarse por los 
procesos de producción de bienes y servicios de sus proveedo-
res, por lo que resulta cada vez más habitual que, como criterios 
para la contratación de bienes y servicios, se incluyan el cum-
plimiento de determinados requisitos sociales o medioam-
bientales. Una consecuencia directa del cumplimiento de tales 
requisitos es que las empresas estén en mejor posición para con-
seguir la adjudicación de un contrato público o privado.

La Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y el 
Consejo de 31 de marzo de 2004 sobre la coordinación 
de los procedimientos de adjudicación de los contratos 
públicos de obras, de suministro y de servicios, admite 
expresamente la inserción de criterios sociales y am-
bientales en la contratación pública siempre que se 
respeten las libertades básicas del Tratado de la UE (li-
bertad de circulación de mercancías libertad de estable-
cimiento y libertad de prestación de servicios) y los prin-
cipios derivados de las mismas (igualdad de trato, no 
discriminación, reconocimiento mutuo, proporcionali-
dad y transparencia). El período de transposición de esta 
directiva a la legislación de los Estados Miembros finalizó 
en enero de 2006. España ha incorporado la directiva a 
la legislación nacional mediante la Ley 30/2007, de 30 
de octubre, de Contratos del Sector Público (BOE 31 
de octubre de 2007), que entró en vigor el 30 de abril 
de 2008, derogando el Real Decreto 2/2000, de 16 de 
junio (por el que se aprobó el texto refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas).

Por otro lado, en mayo de 2006, mediante acuerdo 
del Consejo de Ministros se creó la “Comisión In-
terministerial para la introducción de Criterios 
Ambientales en la Contratación Pública” (Orden 
PRE/116/2008) cuyo objetivo, entre otros, ha sido el 
de establecer criterios en materia de compras públi-
cas. En este sentido, el 21 de enero de 2008 se ha 
publicado el “Plan de Contratación Pública Verde” 
en el que se recogen medidas respetuosas con el me-
dio ambiente a la hora de la contratación por parte de 
la Administración General del Estado de determinados 
tipos de productos”. 

Estamos pues ante un contexto favorable para las 
empresas socialmente responsables ya que, de acuer-
do con la Disposición Adicional 6º de la Ley 30/2007, 
las Administraciones Públicas van a introducir entre 
sus baremos para la adjudicación de contratos aspec-
tos de carácter social y medioambiental.

El nuevo sistema de Contratación Pública, un contexto favorable para 
las empresas socialmente responsables.

Introducción
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El cuidado del medio ambiente requiere que todos trabaje-
mos de forma responsable. A lo largo del día, las personas que 
desarrollamos nuestra actividad diaria en entornos de oficina 
realizamos un gran número de acciones que pueden tener un 
efecto perjudicial para la sostenibilidad medioambiental. De 
nuestra concienciación depende minimizar estos efectos.

En la Guía de Hábitos Ecológicos del Programa Oficina 
Responsable encontrará información muy útil dividida en 
3 grandes bloques:
  

■ Eficiencia Energética.
■ Ahorro de Recursos.
■ Tratamiento Adecuado de 
 Sustancias Nocivas.

Introducción
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Eficiencia
energética
La eficiencia energética se puede definir como la relación entre 
la cantidad de energía consumida y los productos y 
servicios obtenidos. Mejorando la eficiencia en el uso de la 
energía podemos reducir nuestros consumos y colaborar con la 
protección del medioambiente.

El sistema energético vigente durante los últimos cien años, basado 
en el consumo masivo de combustibles fósiles, está dando síntomas de 
agotamiento. Al importante impacto medioambiental que el actual pa-
trón de consumo energético está provocando, se suma la certidumbre de 
que en un futuro próximo la producción de petróleo alcanzará su máximo 
y a partir de entonces comenzará a decrecer.

La Directiva 2006/32 CE define un marco de esfuerzo común para conse-
guir un ahorro energético de un 9% en el año 2016.

En una ciudad, el gasto energético de las oficinas supone algo más del 
10% del consumo total de energía.

La ofimática, la climatización (aire acondicionado sobre todo) y la ilumina-
ción, todos alimentados por electricidad, suponen más del 1/3 del gasto 
total de energía en una oficina.

Al igual que en el caso del ordenador, una buena forma de ahorrar ener-
gía es apagar los equipos de oficina  cuando no se utilicen: fotocopiadora, 
fax, impresora, etc. y renovar sus equipos actuales sustituyéndolos por 
dispositivos de bajo consumo, cuando finalice su vida útil.

¿Sabía que...?
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Ventanas

Para mantener las estancias 
y salas a una temperatura 
adecuada es importante 
instalar ventanas con mate-
riales adecuados e intentar 
que las puertas y ventanas 
se mantengan cerradas.

Ropa adecuada

La utilización de ropa 
adecuada por parte de los 
trabajadores es importante 
para poder hacer un uso 
responsable del aire acondi-
cionado y mantenerlo a una 
temperatura que no consuma 
energía innecesaria.

Tecnología

En los últimos 10 años han 
aparecido equipos informáticos y 
de copia e impresión  con tecnolo-
gía incorporada que permite un 
importante ahorro energético.  
Siempre que sea posible, es 
conveniente renovar periódica-
mente estos equipos  y optar por 
dispositivos de bajo consumo.

Calefacción

En invierno, regula la 
temperatura a 20º C. 
Por cada grado extra 
el gasto energético 
aumenta un 7%.

Eficiencia energética
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Por energía limpia se entiende aque-
lla procedente de recursos energé-
ticos que se renuevan de forma na-
tural y que por tanto son inagotables 
(por ejemplo la luz solar, el viento o 
la biomasa). Este tipo de energía es 
al que habitualmente se le denomi-
na energía renovable. El objetivo 
establecido en el PER1 es conseguir 
que a partir de 2010 al menos el 12% 
del total de la energía primaria que 
se consuma en España proceda de 
energías renovables, en consonancia 
con lo señalado en 1997 por la UE. 

Para el PER, el crecimiento sus-
tancial de las fuentes renovables, 
junto a una importante mejora de 
la eficiencia energética, responde a 
motivos de estrategia económica, 
social y medioambiental.

Todos los gobiernos del mundo 
en menor o mayor medida se 
muestran preocupados por el fu-
turo energético. En nuestro país, 
el 20 de julio de 2007 el Consejo 
de Ministros aprobó el Plan de 
Acción (PAE4+) de la Estrategia 
de Ahorro y Eficiencia Energética 
en España (E4). De acuerdo con 
lo señalado en el propio docu-
mento el PAE4+ se integrará en 
el Plan de Acción de Eficiencia 

1   PER, Plan de Energías Renovables en España 
2005-2010, aprobado por el Consejo de Ministros 
el 8 de agosto de 2005 que viene a revisar el Plan 
Español de Fomento de las Energías Renovables 
2000-2010.

En un futuro próximo la producción de petróleo alcanzará su máximo y a partir de entonces comenzará a decrecer. 
Cuándo va a suceder esto es una cuestión abierta. Los expertos más pesimistas fijan el punto de inflexión en la próxima 
década, otros, dentro de veinte años, pero casi nadie duda de que será en la primera mitad de este siglo.

Actuación de las
instituciones
y gobiernos

Energética Europeo, contribuyendo 
con ello a dar una respuesta desde 
España, no sólo a la consecución 
del compromiso establecido en la 
Directiva 2006/32 CE, sino también 
al objetivo mucho más ambicioso, 
establecido por los líderes europeos en 
el Consejo europeo de 9 de marzo de 
2007: alcanzar niveles de ahorro del 
20% en el horizonte de 2020.

Eficiencia Energética en la oficina

Referirse a eficiencia energética en la 
oficina es hablar necesariamente del con-
sumo procedente de la calefacción, la ofi-
mática, la climatización y la iluminación. 
La primera de ellas supone en torno a 
2/3 del consumo energético total de una 
oficina, mientras que las demás suman 
aproximadamente el 33% restante.

Las personas que diariamente 
desarrollamos nuestro trabajo en 
una oficina debemos ser cons-
cientes de que a mayor consumo 
de energía, más toneladas de 
CO

2
 están siendo emitidas a la 

atmósfera, lo que se traduce en 
un mayor calentamiento global 
del planeta. El ahorro energético 
y su consumo responsable son las 
claves que deben guiar nuestros 
comportamientos.

Consumo de energía = 
Emisión de CO2 a la atmósfera =

Calentamiento global
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ENERGY STAR es un 
programa voluntario 

de etiquetado para la 
eficiencia energética 

iniciado por la Agencia 
de Protección del Medio-

ambiente de los EEUU 
en 1992. La Comunidad 

Europea, a través de un 
acuerdo celebrado con el 
gobierno de los Estados 

Unidos, participa en 
dicho programa. 

El etiquetado ENERGY STAR en los productos ofimáticos supone el cumplimiento 
de una serie de requisitos de eficacia energética que un fabricante respetuoso con el 
medio ambiente debe cumplir. 

El programa publica en su sitio WEB1 una base de datos con los modelos de los equipos 
ofimáticos con mayor eficiencia energética. Además puede encontrarse información y 
consejos sobre las ventajas que supone la compra del equipo ofimático más eficiente 
desde el punto de vista energético, qué configuración de ahorro de energía resulta 
más ventajosa y cómo sacar el máximo rendimiento al equipo. 

La Directiva RoHS 
Se trata de una Directiva Comunitaria2 sobre el uso de materiales peligrosos en la fabri-
cación de equipos electrónicos, en vigor desde el 1 de julio de 2006. Restringe el uso de 
seis materiales peligrosos3 en la fabricación de varios tipos de equipos eléctricos y elec-
trónicos. Otra directiva en este sentido es la de Residuos de Equipos Eléctricos y Electró-
nicos4, conocida como Directiva WEEE por sus siglas en inglés, aunque en nuestro país 
se le conoce como Directiva RAEE “Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos”.

Ambas Directivas han sido transpuestas al ordenamiento español mediante el Real 
Decreto 208/2005, de 25 de febrero.

Hasta hace poco tiempo, el ámbito de aplicación de esta directiva pionera a nivel mun-
dial se ha limitado al territorio de la UE. Sin embargo, su nivel de exigencia la ha lleva-
do a convertirse en referente siendo adoptada recientemente por potencias mundiales 
como Japón o EEUU (en concreto el estado de California).

1   www.eu-energystar.org/es
2    Directiva 2002/95/CE de Restricción de ciertas Sustancias Peligrosas en aparatos eléctricos  

y electrónicos, (RoHS del inglés “Restriction of Hazardous Substances”), fue adoptada en febrero de 2003 por la Unión Europea.
3    Plomo, Mercurio, Cadmio, Cromo VI o cromo hexavalente, PBB y PBDE, estos últimos  

son sustancias retardantes de las llamas usadas por la industria para ciertos plásticos.
4    La Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE), 2002/96/CE, está en 

vigor desde el 13 de agosto de 2005. Pretende promover el reciclaje,  la reutilización y la recuperación de los residuos de estos equipos 
para reducir su contaminación.

CANON fue el primer 
fabricante mundial en 
lanzar un equipo que 

cumpliera con la  Directi-
va RoHS  en septiembre 

de 2003.

Eficiencia energética
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Ahorro energético= ahorro de costes = 
Respeto por el medio ambiente

La tecnología se puede convertir en un gran aliado, no sólo 
para velar por el cuidado medioambiental sino para aho-
rrar costes en las empresas.

En el ámbito de la fabricación de dispositivos electrónicos 
destinados a ser utilizados en las oficinas, es fundamental 
que las compañías productoras de los mismos cumplan 
con su responsabilidad y se conviertan en organizaciones 
guiadas por estándares sociales y medioambientales 
en todos sus procesos de fabricación. En este sentido, la in-
versión en I+D y la preocupación por el medio ambiente se 
convierten en prioritarias y es muy importante demandar que 

los fabricantes incorporen a sus productos tecnologías que 
permitan ahorrar en consumo energético.

Y es que el uso de este tipo de dispositivos supone casi un 
35% del consumo de energía del ciclo de vida del producto, 
por lo que a la hora de comprar debemos elegir marcas que 
no sólo lleven a cabo procesos de producción responsa-
bles, sino que además apliquen tecnologías que contribu-
yan a un uso eficiente (sistemas de ahorro de energía tanto 
trabajando como en estado de reposo, sistemas de monitori-
zación que permitan detectar y solucionar averías a distancia 
evitando desplazamientos del personal técnico, etc…)

Consumo de energía en el ciclo de vida de los productos ofimáticos.

34,8% Uso de producto.

22% Materiales y piezas.

21,9% Ventas y Logística de Ventas.

18,2% Producción y Reciclado.

2,8% Logística de Abastecimiento.

0,3% Investigación y Desarrollo.

Las  tecnologías para la fijación de papel aplicadas en equipos de copia e  impresión y ba-
sadas en el calentamiento por inducción electromagnética han reducido el consumo de 
energía en un 82%. Esto supone que, desde su  implantación, han supuesto una reducción 
de emisiones de 4,5 millones de  toneladas de CO

2
, equivalentes  a 150.000  hectáreas de 

bosque mediterráneo que habrían sido necesarias para neutralizar esa cantidad de CO
2
 

en 10 años.
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Equipos Ofimáti-
cos y otros apara-
tos eléctricos en 

la oficina

  El monitor consume entre el 70% y 
80% de la electricidad total gastada 
por un ordenador. Cuando no se esté 
trabajando ante el ordenador, incluso 
para pausas cortas, apagar el moni-
tor y, desde luego, siempre que un PC 
tenga que trabajar muchas horas sin 
que sea necesaria la presencia de un 
usuario. 

  Renovar periódicamente los equipos: 
ordenadores, fax, equipos de copia e 
impresión, etc..., utilizando como uno 
de los argumentos de compra el míni-
mo consumo de energía. 

  El mejor salvapantallas desde el pun-
to de vista del ahorro energético es el 
de color negro.   

  Configurar los modos de ahorro de 
energía en los equipos. 

  En muchas oficinas hay al menos dos 
tipos de electrodomésticos: un micro-
ondas y un frigorífico. Utilizar como 
argumento principal de compra su 
eficiencia energética. 

Eficiencia energética
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Algunos criterios de responsabilidad ambiental son: 

  El consumo energético para la iluminación representa casi una tercera parte 
del gasto total de electricidad de una oficina, por eso, un criterio básico es el 
de no encender las luces si no es necesario y aprovechar la luz natural 
siempre que sea posible.

 

  En algunas regiones y durante la época estival es importante regular adecua-
damente la entrada de luz con cortinas y persianas, entre otros elementos. 
Es ésta una opción energéticamente más responsable que la de bajar las per-
sianas y encender la luz artificial cuando hace demasiado sol.  

   Instalar sistemas de control de iluminación, como por ejemplo los sensores 
de presencia en zonas de paso. 

  Sustituir las tradicionales bombillas de filamento o incandescentes por lám-
paras fluorescentes compactas (popularmente conocidas como bombillas 
de bajo consumo o CFL por sus siglas en inglés) mucho más eficientes y du-
raderas y por tanto menos contaminantes.  

  Reducir los niveles de iluminación en pasillos y zonas de tránsito de acuerdo 
con los niveles recomendados y estandarizados según las normas vigentes 
sobre salud laboral.

  Apagar las luces al terminar las tareas. Es importante responsabilizar a los 
servicios de limpieza o a las últimas personas en abandonar las oficinas para 
que nunca se queden encendidas las luces durante la noche. 

   Si se va a realizar una nueva instalación o reforma, tener en cuenta que las 
lámparas halógenas son las que más consumen. En el caso de estancias 
grandes con varios puntos de luz, instalar varios interruptores de forma que 
no todas las luces tengan que estar encendidas al mismo tiempo.  

  A la hora de elegir colores para las paredes o mobiliario, tener en cuenta que 
los colores claros tienen unos índices de reflectividad sensiblemente superio-
res a los oscuros, por lo que se debe optar por ellos si es posible.

Iluminación



Oficinaresponsable | 17

La calefacción es con frecuencia el pri-
mer consumidor de energía en una ofici-
na. También el aire acondicionado es 
una fuente de consumo importante. Al-
gunos criterios de uso responsable son: 

  Instalar ventanas de doble acrista-
lamiento y mantener puertas y ven-
tanas cerradas tanto en verano como 
en invierno para tener bien aisladas 
las estancias. 

  Instalar termostatos y temporizadores 
para regular la temperatura y los 
tiempos de uso.

  Apagar el aire acondicionado si no 
se está en la oficina y siempre que se 
salga de la oficina, por ejemplo para el 
almuerzo o para una reunión.

  Apagar el aire una hora antes de 
concluir la jornada laboral. 

   La instalación de aire acondicionado 
debe revisarse anualmente, espe-
cialmente el elemento exterior (con-
densador) e interior (filtro de aire).  
Igualmente, antes de cada tempora-
da, deben revisarse los sistemas de 
calefacción.

   Algunas empresas están solicitando 
a sus empleados que prescindan 
del traje en verano de forma que el 
aire acondicionado puede regularse a 
24°C sin que suponga merma en el 
confort.

   En invierno, regular la temperatura 
ambiente a 20°C.

Otras acciones relacionadas con el 
ahorro energético y el comportamien-
to responsable con el medio ambien-
te son:

   Utilizar siempre que sea posible 
el transporte público, tanto para 
acudir a la oficina como para tras-
ladarse a reuniones.

  Realizar viajes en avión sólo si 
es imprescindible y para recorrer 
largas distancias. En muchas em-
presas europeas se están sustitu-
yendo viajes de su personal por 
videoconferencias, mucho más 
baratas y menos lesivas con el me-
dio ambiente.

  Compartir vehículos para acudir 
al centro de trabajo.

  En la actualidad existen equipos 
de copia e impresión con servi-
cios de monitorización a distan-
cia de forma que se detectan y se 
solucionan averías  remotamente 
evitando desplazamientos inne-
cesarios de los técnicos.

  Y por último, si es posible, utilizar 
el ascensor lo menos posible. 
Por ejemplo, utilizando la escalera 
entre pisos contiguos; además del 
ahorro energético, probablemente 
ahorremos tiempo e incorporamos 
una práctica saludable en nuestra 
jornada laboral.

Climatización Transporte

Eficiencia energética
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Ahorro  
de Recursos

Cuando hablamos de Ahorro de Recursos nos referimos a los 
materiales básicos que se utilizan en cualquier oficina, como son  
el papel, el agua y otros materiales fungibles. Suelen considerarse 
como costes indirectos en el proceso productivo, pero, además, son 
importantes, tanto por su impacto medioambiental, como por el 
ahorro de costes que pueden llegar a suponer si se apuesta por 
un conjunto de medidas que, como se verá, son relativamente 
fáciles de poner en marcha. 

Consumo medio por español: 
167 kg de papel/año = 2,8 arboles talados = 16.600 litros de 
agua utilizados.

Para fabricar un solo paquete de 500 hojas del papel que se utiliza ha-
bitualmente en las oficinas (el Din A-4 blanco de 80 grs.) se requieren 
238 litros de agua (o lo que es lo mismo, cada folio de los que ordi-
nariamente se usan en una oficina, necesita casi medio litro de agua 
para su fabricación).  

Hoy en día, el agua es un recurso de tan fácil acceso para las pobla-
ciones de los países desarrollados (basta abrir un grifo para encontrar 
agua de calidad, apta para todo uso incluyendo el consumo humano), 
que podemos llegar a considerarlo un bien de disponibilidad asegura-
da e ilimitada. Su precio, sensiblemente inferior al de otros suministros 
básicos para la oficina como la electricidad o el teléfono, tampoco ayu-
da para concienciarnos de la importancia de su uso racional especial-
mente en un país como España que es uno de los primeros consumi-
dores mundiales. 

¿Sabía que...?
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Para la fabricación de cualquier elemento de los que utilizamos 
en la oficina, por pequeño que éste sea, se requiere del consumo 
de materias primas, elementos de transformación (productos quí-
micos por ejemplo) y energía, de manera que cuantos más usos 
seamos capaces de darles, más estaremos colaborando a reducir 
el consumo de recursos naturales y a generar menos residuos. Así 
debemos utilizar hasta agotarlos todo el material fungible como 
bolígrafos, lapiceros, blocs, cuadernos, clips, clasificadores, etc... y 
reutilizar elementos como clips y clasificadores, que pueden te-
ner muchos usos.   

Papel

Con  el reciclaje de papel y el uso 
de papel reciclado se consiguen 
reducciones  muy importantes: 
27% menos de energía en la 
fabricación, 47% en emisiones 
netas de gases invernadero, 33% 
del consumo de agua, 54% en 
residuos, 100% en  consumo de 
madera.

Papelera

Antes de hacer uso de la papelera hay que 
pensar si podemos dar un uso adicional al papel 
que vamos a  tirar. Si la utilización del papel ha 
sido totalmente maximizada podemos usar la 
papelera como algo “temporal”, pero siempre 
trasladando el papel libre de grapas y de otros 
elementos al contenedor habilitado para su 
posterior reciclaje.

Impresora

Los costes energéticos empleados 
en la fabricación de papel son mu-
cho  más elevados que el consumo 
energético de un equipo de impre-
sión durante su uso. Por ello, es 
fundamental utilizar equipos con 
capacidad para imprimir a doble 
cara, ahorrando así no solo en gasto 
de papel, sino en  energía necesaria 
para su fabricación.

Eficiencia de recursos
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Cada año, millones de hectáreas de bosques primarios están siendo destruidas para abastecer la 
demanda internacional de productos derivados de la madera, entre los que se encuentra el papel que 
diariamente utilizamos en la oficina.

La celulosa y el agua son las materias primas con las que se fabrica el papel, por lo que cualquier 
ahorro que seamos capaces de realizar, por pequeño que éste nos parezca, va a tener una relación 
directa con la mejora del medio ambiente ya que estaremos evitando la tala de árboles y el consumo 
de agua y energía. 

*Informe “Situación de los bosques del mundo 2007”, Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) Roma, noviembre de 2007.  

Hoy, sólo el 20% de los bosques del mundo permanece a salvo de la influencia 
humana. Estos bosques, denominados Bosques Primarios o Nativos, tienen una im-
portancia capital para el equilibrio y mantenimiento de la vida en la Tierra ya que son 
los que regulan el clima, filtran el aire, limpian el agua y previenen la erosión del suelo. 
Son además el hábitat natural de casi el 70% de toda la flora y fauna que existe en 
el Planeta.   

La cubierta forestal supone cerca del 30% de la superficie terrestre, sin contar la Antár-
tida. Desde 1990 se ha perdido casi el 5% del total de la cubierta forestal, y de persistir la 
situación actual, más de la mitad de todos los bosques del mundo habrán desapa-
recido antes de que termine el presente siglo. 

De acuerdo con un reciente estudio publicado por Naciones Unidas*, el retroceso de los 
bosques es un problema alarmante en el conjunto del mundo, pues cada día se pier-
den de media 20.000 hectáreas, y si bien por primera vez en la historia reciente se obser-
va una desaceleración en el ritmo de deforestación, Brasil e Indonesia, dos de los países con 
mayor porcentaje de bosque primario, son los que más superficie arbolada han perdido.

La Problemática de la explotación  
de los Bosques Primarios 

El Papel  

El papel es un producto básico, de uso 
masivo, en cuya producción se invierten 
grandes cantidades de recursos 
y energía, por lo que un consumo 
racional del mismo, su reutilización y 
su reciclaje son fundamentales para el 
medio ambiente.


