
Pequeños gestos que ayudan
a preservar el medio ambiente.

Solo tú puedes cambiar el mundo.

En nuestro ADN está fuertemente arraigada la responsabilidad para con 
nuestro planeta y para con las futuras generaciones.

Por eso vemos como un reto de todos nosotros el realizar acciones que 
están en nuestra mano y que contribuyen a evitar que nuestro planeta siga 
sufriendo los efectos de la contaminación global y el cambio climático.

Pequeños gestos por nuestra parte pueden marcar la diferencia: reducir el 
consumo eléctrico, de papel, de elementos contaminantes y suministros que, 
sin dejar de ser necesarios, sin embargo, causan daño a nuestro mundo.

Por eso os animamos a todos a uniros al reto alcanzar realmente 
reducciones efectivas del impacto medioambiental.

Usar marchas largas, salto de marchas, 
aprovechar la inercia del motor para 
parar, la conducción tranquila o el aire 
acondicionado a temperatura adecuada, 
reducen el consumo de combustible 
en hasta el 20%.

Los cartuchos contienen 
diferentes metales, 
plástico y el mismo tóner, 
que puede propagarse 
en el aire 10 veces más 
rápido que el polvo 
común, provocando 
alergias en las personas 
y contaminando el suelo 
y las aguas. Cuanto mayor 
sea la concentración de 
partículas finas, mayor
es el daño.

Si no son necesarias.

Evita fugas y resfriados. 
Una ventana mal 
cerrada aumenta el 
consumo un20%.

Según Greenpeace, el 40% 
de la madera talada para uso 
industrial se usa para fabricar 
papel. Cada año se pierden unos 
15.000 millones de árboles y de 
continuar así, en 300 años habrán 
desaparecido por completo.

Y durante los fines de semana o fuera del 
horario laboral: apagada.
1+1=7. 1 Grado más en verano, o 1 menos 
en invierno, reducen un 7% el consumo.

Desenchufa aparatos de 
la red eléctrica cuando 
no los uses: proyectores, 
cargadores, impresoras.

Apaga tu ordenador de 
sobremesa, el monitor 
y otros aparatos como 
impresoras o proyectores 
cuando te vayas de la 
oficina.

6 aparatos con stand-by 
suponen un consumo 
de 90 Watios por 
hora, equivalente a 
una bombilla de bajo 
consumo (de 11 W de 
potencia) encendida 
durante más de 8 horas.
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Escaneo VS impresión

Reduce la calefacción 
o incrementa el aire 
acondicionado en un grado 


