
 - Las Buenas Prácticas 
Ambientales se pueden definir como aquellas 
acciones que pretenden reducir el impacto 
ambiental negativo que causan los procesos 
productivos, a través de cambios en la 
organización de los procesos.

- La implantación de las Buenas Prácticas 
debe ser asumida por la empresa.

-  La utilidad de las Buenas Prácticas se debe 
a su simplicidad y bajos costes.

- Con la implantación de las Buenas Prácticas 
se consigue:

• Reducir el consumo y el coste 
de los residuos.

• Disminuir la cantidad de 
residuos producidos y facilitar su 
reutilización.

• Reducir las emisiones a la 
atmósfera, los ruidos y los vertidos de 
agua.

• Mejorar la competitividad de la 
empresa.
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SABIAS 
QUE…?
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- PAPEL Y CARTÓN  

Son los principales residuos que se 
producen en la oficina 
y en mayor cantidad. 
Su correcta gestión 
consiste en la 
separación en origen 
y en la recogida 
selectiva. Para 

disminuir la producción de estos 
debemos:
☺ Usar papel reciclado.
☺ Escribir, imprimir y fotocopiar por 
las dos caras siempre que sea posible.
☺Trabajar en soporte informático, 
reduciendo así el uso de papel.
☺ Utilizar medios de comunicación 
electrónicos para 
reducir el uso del 
fax y la impresora, 
disminuyendo así el 
consumo de papel.
☺Utilizar papel 
usado por una cara, como papel 
borrador, evitando así un gasto 
innecesario.
- RESIDUOS PELIGROSOS  

Necesitan una gestión especial por su 
almacenaje, por un periodo no superior 
a seis meses y su posterior entrega a 
un gestor autorizado. Se trata 

principalmente de toner de impresoras, 
cartuchos de tinta de equipos 
electrónicos fuera de uso, pilas y 
baterías usadas, fluorescentes...

ENERGÍA/INFORMÁTICA:

Energía
☺Apagar las luces del puesto de 

trabajo cuando no sean necesarias.
☺ Apagar las luces de los servicios y 

las salas cuando no se estén utilizando.
☺ Usar la climatización sólo cuando 

sea necesario.
☺ Evitar las corrientes 
de aire y cerrar 
correctamente puertas y 
ventanas.
☺ Usar la luz natural en la 
medida de lo posible.

Informática
  ☺ Poner el ordenador en 

sistema de ahorro de 
consumo.

  ☺ Configurar el 
salvapantallas del ordenador en modo 
“pantalla en negro”, ya que esto supone 
un ahorro energético.

      ☺ Asegurarse que el 
ordenador (incluida la 
pantalla) queda apagado al 
final de la jornada de trabajo.
☺ Usar cartuchos 

reciclados.
☺ Devolver los cartuchos toner usados 
para su reciclaje.

- PROPUESTAS DE MEJORA  
☺ Usar sistemas de 
alumbrado de tubos 
fluorescente o lámparas 
de sodio.
☺ Usar regletas para los 

aparatos eléctricos.
 ☺ Usar bolígrafos, rotuladores, ect. 
Recargables y portaminas, para reducir la 
adquisición de este tipo de material.
 ☺ Aislar térmicamente las instalaciones, 
en particular ventanas y ventanales de 
oficinas, de forma que se obtenga un 
aprovechamiento óptimo de los sistemas 
de calefacción.
 ☺ Instalar en los servicios 
sistemas eléctricos para el 
secado de manos en lugar 
de emplear toallas de papel. 


