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Acciones
sostenibles
para tu oficina
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Crea zonas
de reciclaje
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Facilita el reciclaje de residuos con contenedores
específicos (orgánico, plástico, vidrio, papel...),
especialmente en las áreas de comedor y de descanso.
Para crear una cultura de hábitos sostenibles en el lugar
de trabajo, empieza por motivar a tus equipos a
participar en buenas prácticas de reciclaje desde el
onboarding.
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Digitaliza los
documentos
Evita tanto como puedas el uso de papel y tinta.
Para ello, puedes apoyarte en herramientas de bajo
coste, que digitalizan los procesos de tu empresa,
permiten la firma digital y almacenen los documentos.
Si no puedes digitalizar todos los documentos, intenta
que las impresiones sean de papel reciclado, a doble cara
y con cartuchos de tinta reutilizables. Cada tonelada de
papel reciclado equivale a un ahorro de cerca de 270.000
litros de agua y al equivalente a una tonelada de carbono.
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Menos energía,
menos huella
de carbono 3
Respeta las estaciones adaptando la temperatura con
un termostato programable. Se calcula que cada
grado extra de refrigeración representa un
incremento de consumo de energía del 7%.
Para la iluminación, prioriza las bombillas LED,
pueden durar 25 veces más que las bombillas
convencionales.
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Desconecta sin miedo. Los aparatos conectados en lo
que se conoce como standby también consumen
energía. Asegúrate de que tu equipo incluye como
práctica, desconectar todo aparato electrónico que no
esté utilizando.
O bien, puedes personalizar reglas de consumo a
través de la combinación de IoT con sensores
inteligentes de bajo coste y automatización.
En tenea decidimos pasar a la acción utilizando
únicamente la energía que necesitamos en tiempo
real. Así lo hacemos.
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Consume de
la forma más
consciente 4
Crea una política de compra donde se prioricen las
opciones ecológicas o los productos reciclados y se
eviten los plásticos, especialmente cuando son de un solo
uso.
Busca materiales verdes cuando necesites incorporar
algo a tu espacio de trabajo.
Es importante que impliques a todo tu equipo en el uso
responsable de los recursos.
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Lucha contra
el plástico con
ósmosis 5
Incluye en tus oficinas instalaciones de ósmosis invertida,
tus equipos no necesitarán comprar botellas de plástico
para beber agua de calidad.
Con este simple gesto seréis mucho más sostenibles y no
consumiréis tanto plástico en las oficinas.
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Haz posible
la movilidad
sostenible
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El transporte es el mayor emisor de CO2 en España, por
encima de la industria y la electricidad (MITECO).
Para reducir nuestra huella de carbono como empresa,
tenemos que tener en cuenta todas las actividades y
procesos que se dan para que nuestra organización
continúe adelante. Entre ellas, cómo llegan nuestros
empleados a las instalaciones.
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Di hola a
las plantas
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Cada día más empresas llenan de verde sus oficinas.
Las plantas ayudan a regular el ambiente, crean espacios
más agradables e incluso pueden absorber gran parte de
las radiaciones que emiten tantos aparatos electrónicos
juntos. Además, son capaces de asumir el dióxido de
carbono del ambiente.
Motivan, dan alegría y bienestar ¡Todo son ventajas!
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Crea
conciencia
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Por más prácticas y esfuerzos que implementemos, una
empresa no será sostenible si las personas que la
sustentan no creen en la importancia de serlo. Por ello,
es imprescindible inculcar el valor de la sostenibilidad
entre todos los empleados, clientes y partners.
Compartir y difundir acciones que respetan el
medioambiente ayuda a crear un entorno empresarial
sostenible que impacta más allá de la actividad del
negocio.
Siembra la semilla de la sostenibilidad
entre tus equipos.

Impulsamos
proyectos
sostenibles con
tecnología
Te contamos cómo.
¿Tienes un proyecto de desarrollo sostenible?
Escríbenos a contacto@tenea.com o, si lo prefieres,
llámanos al +34 91 732 15 35 y cuéntanos tu caso.

