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1. MEDIDAS AHORRO DE AGUA

GINSO ha establecido los objetivos ambientales coherentes con los compromisos 
de la política ambiental y los Objetivos de Desarrollo Sostenible identificados 
(ODS). Estos objetivos se han ejecutado considerando principalmente los aspec-
tos ambientales significativos de sus actividades, teniendo en cuenta los requisi-
tos legales y otros asociados y los riesgos y oportunidades definidos del siguiente 
modo:

Objetivo 1: Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y opti-
mización de su consumo (ODS 6)

El agua es uno de los bienes más escasos en el mundo; cualquier esfuerzo para 
disminuir su consumo debería ser una obligación para todos.
 

La gestión eficiente del agua es una cuestión de vital 
importancia para el futuro del planeta. Son numerosos 
los factores que hay que tener en cuenta para conseguir 
una gestión sostenible e integrada de los recursos hídri-
cos: eficiencia, ordenación del territorio, participación 
ciudadana, normativa, tecnología, economía, control de 
los consumos, responsabilidad compartida, sistemas de 
ahorro u obtención. A la dificultad de interrelacionar to-
dos estos aspectos, se une una amenaza: las consecuen-
cias del cambio climático sobre los recursos hídricos.

Las personas podemos fomentar la creación de programas que minimicen el 
consumo de agua. Para ello es importante que las empresas instalen sistemas de 
regulación de caudal como sistemas eficientes de riego, limitadores de presión, 
difusores o temporizadores en los grifos, pero también debemos introducir ruti-
nas para ahorrar agua en el día a día en nuestros centros de trabajo.



Cerrar los grifos cuando no los necesitemos.

Controlar  tuberías   y  calderas  para detectar posibles escapes o consumos 
excesivos.

Avisar al servicio de mantenimiento si hay alguna avería para evitar fugas.

No usar el inodoro como si fuera una papelera. 

Utilizar el agua caliente sólo cuando sea necesario. La grifería monomando en la 
posición central consume agua caliente. Mover monomando hacia la derecha.

Las lavadoras consumen igual llenas que vacías.

Utilizar un vaso para enjuagarse los dientes.

Consumir preferentemente agua del grifo, en lugar de agua embotellada.

Regar las plantas o el huerto por la mañana o por la noche para evitar las horas 
de mayor evaporación.

Te ofrecemos algunas ideas y consejos muy sencillos para contribuir a ello:



2. MEDIDAS AHORRO DE PAPEL DE OFICINA

GINSO ha establecido los objetivos ambientales coherentes con los compromisos 
de la política ambiental y los Objetivos de Desarrollo Sostenible identificados 
(ODS). Estos objetivos se han ejecutado considerando principalmente los aspec-
tos ambientales significativos de sus actividades, teniendo en cuenta los requisi-
tos legales y otros asociados y los riesgos y oportunidades definidos del siguiente 
modo:

Objetivo 5: Proteger y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 
los bosques combatiendo la desertificación, la degradación de las tierras y la 
pérdida de biodiversidad (ODS 15).

El papel y cartón constituye hasta el 90% de los residuos generados en las ofici-
nas. También son las oficinas uno de los lugares de mayor utilización del papel 
por lo que resultan espacios privilegiados para conseguir un uso lo más eficiente 
posible de productos de papel y cartón.

Desde la Responsabilidad Social Corporativa os proponemos ideas sencillas para 
llevar a cabo el ahorro de papel de oficina:

Revisar y corregir los textos escritos en el ordenador antes de imprimirlos.

Reutilizar las hojas escritas por una cara para borradores.

Fotocopiar por ambas caras, siempre que sea posible.

Utilizar papel reciclado.

Utilizar papel de menor gramaje.

Reutilizar las carpetillas de cartón, escribiendo las portadas a lápiz y dándoles 
la vuelta para utilizarlas una segunda vez.



Imprimir en calidad borrador.

Reciclar el papel inservible utilizando los contenedores específicos.

Imprimir a doble cara y dos páginas por hoja.

Imprimir y fotocopiar en escala de grises.

Se puede elegir siempre el tipo de letra más pequeño que se pueda, pasar de 
tipo 14 a tipo 11, por ejemplo, se puede ahorrar muchas hojas.

Se debe configurar por defecto márgenes muy pequeños, para imprimir borra-
dores o documentos internos.

No imprimir los e-mails que se reciban, se pueden leer en pantalla y guardar 
los que sean necesario en el propio ordenador como documento de texto para 
que ocupen menos espacio o en otro soporte informático.

Comunicación Interna: para informar a todo el personal de alguna actividad o 
en comunicaciones entre el personal si la oficina dispone de servidor, se puede 
establecer un sistema de Intranet, que permite circular y compartir informa-
ción entre todo el personal, sin necesidad de imprimir.
 
Comunicación externa: Enviar fax directamente desde los ordenadores, o en 
su defecto, en el envío de fax evitar las cubiertas.

Recoger los residuos de papel que se generan en nuestras oficinas y garantizar 
su recuperación ya sea a través de una empresa recuperadora o depositándo-
los en los contenedores instalados por los ayuntamientos en las calles.



3. MEDIDAS REDUCCIÓN HUELLA DE CARBONO

GINSO ha establecido los objetivos ambientales coherentes con los compromisos 
de la política ambiental y los Objetivos de Desarrollo Sostenible identificados 
(ODS). Estos objetivos se han ejecutado considerando principalmente los aspec-
tos ambientales significativos de sus actividades, teniendo en cuenta los requisi-
tos legales y otros asociados y los riesgos y oportunidades definidos del siguiente 
modo:

Objetivo 2: Disminución de la huella de carbono y adopción de medidas para 
combatir el cambio climático (ODS 7 y 13).

La huella de carbono es la herramienta para conocer cuál es nuestro impacto 
medioambiental. A nivel individual podemos reducirla, pero las empresas y 
organizaciones tienen un papel esencial, por responsabilidad y por capacidad de 
acción.

La huella de carbono es la cantidad de emisiones, de gases de efecto inverna-
dero (GEI), producidos por efecto directo o indirecto por un individuo, organiza-
ción, evento o producto. Se expresa en toneladas de CO2.

Hoy en día, casi todas las actividades 
que realizamos (movilidad, alimenta-
ción, procesos de fabricación…) y bienes 
que consumimos y utilizamos (elec-
trodomésticos, productos del hogar, 
calderas, refrigeradores, …) implican un 
consumo de energía, lo que significa 
contribuir a las emisiones a la atmósfera 
y consecuentemente, participar en el 
calentamiento global del planeta.



Usar los contenedores de reciclaje adecuadamente.

Evitar bolsas de plástico de un solo uso. Reutilizar al máximo los envases: bol-
sas, botellas, cajas…

Utiliza vajilla reutilizable en lugar de desechable.

Ajustar el termóstato de los sistemas de climatización: por cada grado se aho-
rra entre un 5% y un 8% de electricidad.

Adecuar los niveles de climatización dependiendo del clima: en época estival, 
la temperatura no deberá ser inferior a 26ºC y de no superior a 21ºC en época 
invernal en zonas administrativas.

Emplear bombillas de tecnología LED.

Desconectar los aparatos eléctricos cuando no los usamos, como el cargador 
del móvil, las pantallas de TV, ordenador… si lo dejamos conectado sigue con-
sumiendo energía, por eso se llaman “vampiros de energía”.

Programar el apagado y desconexión automática de los equipos.

Iluminar sólo las áreas que se estén utilizando y regular los niveles de luz.

Apagar las luces cuando sean innecesarias, incluso en breves períodos de 
tiempo.

Organizar el puesto de trabajo para poder aprovechar al máximo la luz natural.

Aprovechar la regulación natural de la temperatura antes de usar sistemas de 
climatización.

Programar los aparatos de climatización en las áreas ocupadas y sólo en la 
jornada laboral.

Apagar los aparatos al finalizar la jornada o si van a estar inactivos más de una hora.

Para reducir la huella de carbono, todos podemos llevar a cabo acciones, incluso 
a nivel personal. Se trata principalmente, de cambiar ciertos hábitos y adquirir 
otros más respetuosos con el entorno, y consecuentemente con nosotros mismos:



Desconectar los alimentadores de corriente al final de la jornada.

Apagar el monitor cuando no se esté utilizando.

Siempre que puedas ventila en el momento más adecuado: cuando la tempe-
ratura exterior sea lo más parecida a la deseada en el interior.

Usar ropa adecuada a la estación permite racionalizar las temperaturas de 
climatización.





Todos somos GINSO, juntos.


