


1. Introducir en los comités la figura del delegado medioambiental, también por parte
de empresa.
2. Acuerdos de teletrabajo en alternancia: mejora la conciliación, la productividad.
Reducción de costes: menos gastos en transporte, en energía, en dietas, en espacio.
3. Reducir el consumo de papel y, en su caso, utilizar papel reciclado.
4. Mantener el puesto de trabajo limpio, reciclar basura. La empresa debe poner los
medios necesarios (recipientes para los diferentes residuos, incluidas las baterías).
5. Cambios horarios en épocas de calor, con la jornada continua y, en la medida de lo
posible, todo el año. Se reducen los gastos de climatización, dietas, etc.
6. Uniformes o batas para trabajar: ahorro en ropa. La fabricación de ropa es un
proceso muy contaminante.
7. Uso más eficiente de la tecnología: reducción de envío de correos electrónicos,
desactivar notificaciones no importantes, cerrar pestañas innecesarias, e instar a la
empresa y a los trabajadores a no enviar imágenes jpg, en la medida de lo posible, para
reducir la huella digital, en su lugar enviar enlaces.
8. Poner a disposición de los trabajadores medios de transporte colectivos para ir a la
empresa. Animar al personal a usarlos. Instalación de infraestructuras para aparcar
bicicletas.
9. Instalación de placas solares y aerotermia; aislar edificios nuevos para ir hacia un
consumo 0 de electricidad y gas.
10. Desconexión digital: mejora la productividad, la vida personal y familiar, además de
la huella digital.

22 de JUNIO
DECÁLOGO DÍA DE ACCIÓN POR                             

EL CLIMA EN LAS EMPRESAS 

LAS CONSECUENCIAS DE LAS EMISIONES DE CO  A LA ATMÓSFERA PUEDEN FAVORECER,
ENTRE OTRAS MUCHAS COSAS, DESASTRES NATURALES, PÉRDIDA DE COSECHAS, APARICIÓN
DE ENFERMEDADES, EN DEFINITIVA, GENERAR POBREZA Y DESEMPLEO.

PEQUEÑOS GESTOS Y MEDIDAS QUE SE PUEDEN TRATAR ENTRE LOS COMITÉS Y LAS
EMPRESAS PARA REDUCIR LAS EMISIONES DE CO  A LA ATMÓSFERA, MEJORAR LA HUELLA DE
CARBONO, NUESTRO ENTORNO Y LA CALIDAD EN EMPLEO. 

OS ANIMAMOS A IR INTRODUCIENDO ESTAS MEDIDAS EN LA VIDA DIARIA DE
VUESTRAS EMPRESAS. LAS DIRECTIVAS Y LEGISLACIÓN EUROPEA VAN EN

ESTA DIRECCIÓN Y TENEMOS QUE ESTAR PREPARADOS.
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