
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%.

Conduce
eficientemente
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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.

Imprime
a dos caras
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La impresión a color supone un impacto 
económico y medioambiental de una 

magnitud superior a la impresión en negro.  
Imprimir una página en color supone un coste 

aproximadamente diez veces superior al 
de la misma página impresa en negro.

Imprime en 
blanco y negro
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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.

Escaneo
Vs Impresión
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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.

El tóner a su 
propio contenedor
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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.

Elimina
el consumo
en Stand By
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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.

Reduce la
calefacción o 

incrementa el aire 
acondicionado en 

un grado 
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Al terminar una reunión o al abandonar la oficina 
o tu puesto de trabajo. Estudios realizados para 
Rentokil Initial España por nuestra compañía de 

suministro eléctrico indican un consumo superior 
en algunas delegaciones con tamaño y número 

de empleados inferior a otras mayores con 
menor consumo.

Apaga
las luces
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Evita fugas y resfriados.
Una ventana mal cerrada 

aumenta el consumo un20%.

Cierra puertas
y ventanas
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Desenchufa aparatos de la red eléctrica 
cuando no los uses: proyectores, 

cargadores, impresoras.

Elimina
el Consumo 
Fantasma
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