
ECOEFICIENCIA
Y S.O.S.TENIBILIDAD

¿Sabias que...?
  Las impresoras y fotocopiadoras son los elementos ofimáticos que 
más energía consumen; por otra parte la mayor parte del tiempo, cerca del 
80%, están sin actividad.

Dejar las luces (incandescentes) de una habitación encendidas durante 2 
horas equivale a emitir entre 60 y 100 gramos de CO2 a la atmósfera.

Bajar la temperatura en tan sólo 1ºC evita la emisión de hasta 300 kilos de 
CO2 al año.

Reducir el uso del vehículo propio en 15 kilómetros semanales evita emitir 
230 kilos de CO2 al año.

ECOEFICIENCIA. Concepto

"Proporcionar bienes y servicios a un precio competitivo, que satisfaga 
las necesidades humanas y la calidad de vida, al tiempo que reduzca 
progresivamente el impacto ambiental y la intensidad de la utilización 
de recursos a lo largo del ciclo de vida, hasta un nivel compatible con 
la capacidad de carga estimada del planeta".

World Business Council for  Sustainable Development (WBCSD)

La ecoeficiencia está ligada al desarrollo sostenible, por tanto, se basa 
en el concepto de producir más bienes y servicios utilizando menos 
recursos y creando menos polución.

Desarrollo Sostenible
La Comisión Mundial sobre Ambiente y Desarrollo (Comisión Brun-
dtland) que en 1987 definió Desarrollo Sostenible como: 

"El desarrollo que asegura las necesidades del presente sin com-
prometer la capacidad de las futuras generaciones para enfrentar-
se a sus propias necesidades".

Por tanto el desarrollo sostenible tiene 
que conseguir a la vez:  

-Satisfacer las necesidades del pre-
sente, fomentando una actividad eco-
nómica que suministre los bienes 
necesarios a toda la población mun-
dial. 

-Satisfacer las necesidades del futuro, 
de tal forma que se mantenga en el 
tiempo el potencial de la Naturaleza 
para satisfacer las necesidades 
humanas.

Las 6 claves
 de la ecoeficiencia

De acuerdo con el WBCSD, los aspectos críticos de la ecoeficiencia son:

Reducción en la
intensidad material
de bienes y servicios 

Reducción en la
intensidad energética
de bienes y servicios 

Reducción de la
dispersión de materiales 
contaminantes

Fomento de la
reciclabilidad 

Máximo uso de
recursos renovables 

Mayor
durabilidad de productos 

¿Sabias que...?¿Sabias que...?
   El Real Decreto 1826/2009, por el que se modifica el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios, establece que la temperatura del 
aire en los recintos calefactados no será superior a 21ºC y la temperatura del 
aire en los recintos refrigerados no será inferior a 26ºC.
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Desarrollo
Medioambiental

DESARROLLO
SOSTENIBLE

VIABLE

EQUITATIVO

VIVIBLE

Desarrollo
Económico

Desarrollo
Social

Necesidad de romper con el modelo de 
desarrollo actual basado en la 
explotación de recursos del planeta, 
como si fueran infinitos.

Proteger el capital natural

Disminuir la presión sobre el entorno

Favorecer el desarrollo de las 
capacidades económicas locales

Necesidad de satisfacer las 
necesidades básicas actuales de 
todas las personas, garantizando 
que las futuras generaciones 
puedan satisfacer las suyas.

Luchar contra las desigualdades 
actuales entre países

Garantizar el disfrute de 
generaciones futuras

Necesidad de que las funciones 
ambientales se mantengan a lo 
largo del tiempo.

El medio ambiente:

Proporciona recursos

Asimila residuos

Proporciona servicios ambienta-
les (paisaje, biodiversidad,...)

Sostenibilidad
Económica

Sostenibilidad
Social

Sostenibilidad
Ambiental 
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¡Resultado y valoración!

Autoevaluación de la empresa (es necesario responder a todas las preguntas con SI     o NO      )

¿Se sabe que tipo de energía se usa?

¿Hay datos sobre el total de la energía consumida? 

¿Hay datos sobre las actividades y procesos que requieren 
mayor uso de energía?

¿Se utilizan las bombillas de bajo consumo en toda la oficina? 

¿Hay sistemas integrados de control del alumbrado? 

¿Se ajusta el uso del aire acondicionado según el periodo del 
año y la ocupación de las oficinas?

¿Los sistemas de aire acondicionado llevan la eco-etiqueta 
de eficiencia energética? 

¿Se reduce el tiempo de uso de la calefacción?

¿Hay instalados temporizadores electrónicos en los sistemas 
de calefacción?

¿Los empleados apagan los ordenadores y los equipos 
cuando terminan la jornada laboral?

¿Se tiene en cuenta el consumo de energía en los procesos 
de abastecimiento de las máquinas (fax, fotocopiadoras, 
ordenadores) antes de comprarlas?

¿Se optimizan las condiciones del contrato de la factura de 
consumo eléctrico: tarifa contratada y modo de facturación?

¿Se compran los combustibles más rentables y los que tienen 
menor impacto en el medio ambiente?

¿Se realiza antes de las temporadas de calefacción y uso de 
aire acondicionado la inspección de las puertas, ventanas y 
el tejado del edificio?

¿Hay aislamiento externo en los muros?

¿Se registra el consumo anual de agua, consumo 
empleado/año y consumo superficie/año?

¿Se recicla y reutiliza el agua para diferentes procesos?

¿Se toman las medidas para reducir el consumo de agua en 
la empresa?

¿Se revisan los grifos para prevenir el goteo?

¿Se registra el consumo de agua? 

¿Se sabe que actividades consumen más agua?

¿Se ponen carteles informativos sobre el uso eficiente del agua?

¿Hay algunos de los siguientes grifos instalados: grifos con 
sensores de infrarrojos, grifos con estranguladores de flujo?

¿Se optimiza el uso del agua empleada en la limpieza?

¿Para el calentamiento del agua se utiliza bomba de calor o 
calentadores de sol?

¿Hay sistema de gestión de residuos?

¿Los empleados saben qué es la política de 3R     
(Reducir, Reutilizar, Reciclar)?

¿Existe un registro anual de los residuos producidos?

¿Hay contenedores específicos para cada tipo de residuos?

¿Se usan las materias primas según su posibilidad de recicla-
je en el futuro?

¿Se evita el consumo de agua embotellada?

¿Hay una empresa contratada para la recogida de los resi-
duos peligrosos?

¿Hay puestos carteles sobre el uso eficiente del papel?

¿Se compra papel reciclado?

¿Se reciclan los cartuchos de la impresora?

PUNTUACIÓN TOTAL  1 punto      0 puntos

De 0 a 10 puntos

La empresa debería cambiar sus actuales modos de gestión , estar 
más comprometida con el medio ambiente y ser más consciente de los 
posibles ahorros relacionados con la implantación de la eco-eficiencia. 
Para ser más ecoeficiente debería aplicar las buenas prácticas de esta 
guía.

¡Hay que empezar a actuar!

De 11 a 19 puntos

La empresa no es muy consciente de las oportunidades que conlleva la 
ecoeficiencia. Debería invertir más recursos en la gestión y promoción 
de la ecoeficiencia.

¡Aplicando las buenas prácticas verá las mejoras!

De 20 a 27 puntos

La empresa es consciente de la importancia de la ecoeficiencia y sus 
posibilidades de ahorro. Debería mejorar la gestión de energía y promo-
ver más los planes de ecoeficiencia entre los trabajadores.

¡La empresa debe seguir mejorando!

De 28 a 35 puntos

La empresa está muy comprometida con el uso responsable de los 
recursos. Adapta las medidas de ahorro y las buenas prácticas. La em-
presa es consciente de la importancia de los ahorros que aporta la eco-
eficiencia y su positivo impacto sobre el medio ambiente.

¡La empresa debe seguir así!


