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CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
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INTRODUCCIÓN
En la lucha contra el cambio climático es imprescindible sumar los esfuerzos de todos, ya que
únicamente con un cambio de hábitos de consumo energético y el desarrollo de acciones
complementarias se puede conseguir reducir las emisiones de CO2 y mitigar el cambio climático.
La Guía de Buenas Prácticas es una herramienta
aplicable a la vida cotidiana, sirve como instrumento
ante estos posibles males que pudieran ocasionarse como
consecuencia del cambio climático, en el ámbito del ahorro
energético, fomento de las energías renovables, así como,
el desarrollo de concienciación e información relacionada
con el uso sostenible de los recursos energéticos
disponibles.
De forma directa, sencilla y clara, se expone una
información atractiva y cercana, a modo de Guía didáctica
que nos muestra muchas de las posibilidades que
podrían contribuir a mejorar hábitos ante el cambio
climático desde las tareas y ocupaciones cotidianas.
Caminar hacia un consumo más responsable es clave, considerando modificaciones de
aptitudes al uso de las nuevas tecnologías, el uso de los recursos, así como, avanzar hacia
una movilidad más sostenible en nuestro entorno.
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NOCIONES BÁSICAS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO
El cambio climático es el aumento de la temperatura media natural del planeta (calentamiento global) y
se debe al aumento de la concentración en la atmósfera de los gases de efecto invernadero producido
por las actividades humanas.
El clima de la Tierra ha evolucionado de forma natural desde su formación. Nuestro planeta ha
experimentado cambios climáticos, originados por causas astronómicas y geológicas. Por ejemplo, se
han sucedido fases frías, como las glaciaciones, con periodos interglaciares.
El efecto invernadero “natural” permite la vida en la Tierra
proporcionando una temperatura media global de 15ºC al retener
parte del calor del Sol que la Tierra refleja al espacio, como el
tejado de cristal de un invernadero. Sin él, la temperatura media
sería de -18ºC y nuestro planeta un lugar frío y yermo.
A partir de la era industrial, el aumento de la concentración
de CO2 y otros gases de efecto invernadero (GEI) en la
atmósfera, producidos sobre todo por el consumo de
combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas) en la producción de
energía, el transporte y la industria, ha provocado un
incremento del efecto invernadero.
El cambio climático es uno de los principales problemas ambientales y sociales del planeta
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NOCIONES BÁSICAS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO

La tala y quema de bosques y algunos métodos de explotación agropecuaria también contribuyen. El
resultado es un calentamiento de la superficie terrestre y la atmósfera: durante el siglo XX la
temperatura media de la superficie terrestre subió más de 0,6 ºC y el nivel del mar entre 10 y 20 cm.
Basta una pequeña subida de la temperatura para que el clima cambie de forma acelerada y profunda: es
el cambio climático, que puede afectar negativamente a los ecosistemas naturales y a las sociedades
humanas.
El cambio climático no va a afectar de forma
homogénea a todo el planeta: los efectos en las
precipitaciones, las temperaturas, las cosechas, las zonas
inundables, los ecosistemas o las enfermedades serán
distintos en cada lugar, pero en cualquier caso afectarán a
los modos de vida e intereses de las personas.
Además se entremezcla con cuestiones complejas
como la pobreza, el desarrollo económico y el crecimiento
demográfico. Los países pobres, que apenas han
contribuido a la emisión de gases de efecto invernadero,
están más expuestos a los efectos del calentamiento
atmosférico y son los que menos recursos tienen para
enfrentarse a ellos.
El cambio climático se trata de un reto social, económico y ambiental global.
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PRINCIPALES ACTUACIONES INTERNACIONALES
El Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático:
los científicos alertan del peligro del calentamiento
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (creado en 1988 y cuyas
siglas en inglés son IPCC) es el organismo internacional que examina las investigaciones realizadas en
todo el mundo, publica informes periódicos de evaluación y compila documentos técnicos. Su trabajo
refleja el consenso científico mundial y se utiliza como base para muchas de las decisiones
adoptadas en la Convención Marco y el Protocolo de Kyoto.

El cambio climático en el siglo XX
 Temperatura media global: + 0,76ºC.
 Principalmente debido a causas humanas.
 Extensión de la nieve: - 10%.
 Nivel del mar: + 0,1 y 0,3m.
 Las catástrofes de origen natural se han
multiplicado, especialmente en la última década.

El cambio climático en el siglo XXI
 Temperatura media global: + 1,8-4,0 ºC.
 Nivel del mar: + 0,28 -0,43 m.
 Cambios en el régimen de precipitaciones.
 La frecuencia de los fenómenos climáticos
extremos aumentará.
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PRINCIPALES ACTUACIONES INTERNACIONALES
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y
Desarrollo (o Cumbre de la Tierra) de Río de Janeiro, en 1992, nació la
Convención (o Convenio) Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático.
La Convención es uno de los tratados internacionales que goza de apoyo más universal, con más de
188 estados firmantes más la Unión Europea. Pide el establecimiento de inventarios precisos y
actualizados de emisiones, la realización de planes nacionales para frenar el cambio climático y hace
caer la principal carga en la lucha contra el cambio climático en los países industrializados.
Los países firmantes se comprometen a lograr "la estabilización de las emisiones de gases de
efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas en
el sistema climático. Este nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas
se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea
amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible".
En virtud del Convenio, los gobiernos:


recogen y comparten la información sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, las
políticas nacionales y las prácticas óptimas



ponen en marcha estrategias nacionales para abordar el problema de las emisiones de gases de
efecto invernadero y adaptarse a los efectos previstos, incluida la prestación de apoyo financiero y
tecnológico a los países en desarrollo



cooperan para prepararse y adaptarse a los efectos del cambio climático.
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PRINCIPALES ACTUACIONES INTERNACIONALES
El Protocolo de Kyoto
El Protocolo de Kyoto se adoptó en esa ciudad
japonesa el 11 de diciembre de 1997, tras largas
negociaciones. Establece objetivos cuantificados sobre
la reducción de emisiones de GEI, jurídicamente
vinculantes, que obligan y comprometen a los países
que lo ratifiquen.
Marca un porcentaje de reducción global del 5% en
el plazo 2008- 2012, respecto a los niveles del año
1990. Sin embargo, los objetivos no son iguales para
todos los países firmantes que se comprometen a
lograr objetivos individuales.
La Unión Europea quedó en reducir sus emisiones de
forma conjunta en un 8%, con un reparto interno por
países. Así, España tiene derecho a aumentar sus
emisiones hasta un 15% en dicho plazo, si bien en 2004
las había aumentado ya en un 45%.
El 16 de febrero de 2005 entró en vigor el Protocolo,
gracias a la ratificación, tres meses antes, de Rusia,
cumpliéndose las dos condiciones necesarias: la
ratificación de 55 Partes o Países sumando el 55% de
las emisiones globales (con Rusia sumaban un 61,7%).

11

PRINCIPALES ACTUACIONES INTERNACIONALES
El Protocolo de Kyoto (cont.)
Los mecanismos del Protocolo de Kyoto
Para facilitar a los países desarrollados el cumplimiento de sus compromisos de reducción de emisiones y
promocionar la financiación de proyectos "limpios" en países en desarrollo o en transición hacia económicas de
mercado, el Protocolo de Kyoto dispone de diversos mecanismos (en ocasiones denominados «flexibles») cuya
utilización, sin embargo, será suplementaria a la adopción de medidas internas en el seno de cada país.


Comercio de Derechos de Emisión (CDE)
Es el mecanismo previsto para que los países firmantes puedan comprar o vender a otros parte de su «cantidad
asignada» (cantidad máxima de emisión permitida en el periodo de compromiso) . Si un país tiene menos emisiones de
las asignadas, puede vender el volumen que le sobra a otro que emita más de lo asignado.



Los mecanismos flexibles del Protocolo de Kyoto
Para facilitar a los países desarrollados el cumplimiento de sus compromisos de reducción de emisiones y
promocionar la financiación de proyectos "limpios" en países en desarrollo o en transición hacia económicas de
mercado, el Protocolo de Kyoto dispone de diversos mecanismos basados en proyectos: 1. Actividades de aplicación
conjunta (AC) y 2. Mecanismo para un desarrollo limpio (MDL).



Fondos de carbono
Éstos se constituyen a partir de las aportaciones económicas de un conjunto de inversores interesados en obtener
créditos de emisión. El gestor del fondo identifica proyectos en países en desarrollo que cumplan los requisitos
(energías renovables, mejoras de la eficiencia energética en procesos industriales, plantaciones forestales...), quienes
reciben el compromiso por parte del fondo de carbono de la compra de los créditos de emisión, con lo que se
incentiva la ejecución de proyectos limpios.
12

ÍNDICE

PARTE I
 Introducción
 Nociones básicas sobre cambio
climático
 Principales actuaciones
internacionales
 Distribución de las emisiones GEI
por sectores

13

DISTRIBUCIÓN DE LAS EMISIONES DE GEI POR SECTORES
Distribución de las emisiones por sectores

Poco más del 40 % de
las emisiones de GEI
corresponden
a
sectores
industriales
regulados; es decir, a
instalaciones que deben
contar con «derechos de
emisión» para realizar su
actividad productiva

6,52%

4,57%

2,95%

9,51%

41,98%

Energia e industria afectada
Transporte
Industria no afectada
Residencial

13,54%

Servicios
20,93%

Residuos
Agricultura

El 60 % de las emisiones corresponden al sector difuso, es decir, aquellas actividades que no
cuentan con «derechos de emisión», de las que todos somos responsables pero que también están
obligadas a reducir sus emisiones, como:


Transporte



Industria no afectada



Residencial



Servicios



Residuos



Agricultura
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¿QUÉ SON LAS BUENAS PRÁCTICAS?
A la hora prevenir o minimizar las emisiones, se piensa en muchas ocasiones en reemplazar unos
métodos de producción por otros que se consideran más limpios, transformar máquinas, modificar líneas
de producción, cambios en el diseño de los productos, entre otros, todo ello con las consiguientes
inversiones. Si bien se obvia que con cambios en la organización de los procesos, de las
actividades y en los comportamientos de costumbre, se pueden reducir muchos impactos
sobre el medio ambiente.
Pero quizá la mejor oportunidad la tengamos a través de las buenas
prácticas, más sencillas y seguramente más económicas, y para
los trabajadores directos de mayor aceptación, por la implicación
de los mismos al poder contar con el mejor valor añadido que tienen
todas las empresas, su experiencia.

Podemos definir en global las buenas prácticas medioambientales como:

“Aquellas acciones que pretenden reducir perjuicios sistemáticos o accidentales del sistema
productivo sobre el entorno, sobre los recursos naturales y el ser humano, minimizando las
emisiones de gases y ruidos a la atmósfera, los vertidos líquidos a cauces, espacios naturales y
aguas subterráneas y los residuos sólidos a vertedero o al suelo directamente, pero que
necesitan ser asumidas por la empresa, entendida en su globalidad, previamente a su
aplicación, constituyéndose estas prácticas en actuaciones de gran rentabilidad, que dotan a la
empresa de seguridad y que optimizan los procesos”.
16
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¿POR QUÉ DESARROLLAR BUENAS PRÁCTICAS?
Además de suponer un importante paso en la lucha contra el cambio climático, el desarrollo de
buenas prácticas en las organizaciones trae consigo otra serie de ventajas algunas de las cuales se
detallan a continuación:

VENTAJAS ECONÓMICAS

MEJORA DE LA LEGITIMIDAD

 Se reducen gastos energéticos y de
viajes

 Se mejora la imagen de la empresa ante
todos los grupos de interés

 Se evitan gastos futuros (impuestos,
multas, incremento en tasas de seguro,
etc.)

 Se promueve una característica que le
permita ejercer liderazgo tanto en el
mercado como en la sociedad.

 Se pueden obtener ventajas derivadas
de la nueva fiscalidad ambiental

 Influye, inspira y estimula a otras
empresas en la mejora de su
comportamiento ambiental, ayudando a
mantener
una
impecable
imagen
corporativa.

INCREMENTO DE LA CALIDAD
 Se mejora en la gestión de riesgos e
impactos de las actuaciones de la
empresa.

PROTECCIÓN DEL MEDIO QUE RODEA
LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

 Se consigue una mayor motivación y
conocimiento del problema por parte
de los empleados

 Se ayuda a la conservación de las áreas
costeras y de recursos naturales como
los bosques, la fauna, etc.
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ALGUNAS BUENAS PRÁCTICAS

La lucha contra el cambio climático tiene varios frentes:
1. La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero


El aumento de la eficiencia energética: obtener los productos y
servicios con un consumo menor de energía.



El desarrollo de las energías renovables: solar, eólica, biomasa...



Cambios en los estilos de vida y en las normas, hacia una nueva
cultura energética del ahorro y la eficiencia.

2. Fomentar los sumideros de carbono


Cuidar los bosques y ampliar su superficie: los árboles y plantas
verdes son “devoradores” de CO2.
Esta guía se centra en la reducción de emisiones a través de la
implantación de buenas prácticas que permitan un incremento
en la eficiencia energética y el cambio en los estilos de vida
con el predominio de un patrón de ahorro energético y
eficiencia.
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ENERGÍA

El consumo de energía supone la mayor partida controlable de gasto en una empresa. La
utilización cada vez más mayoritaria de aparatos eléctricos supone un aumento importante en los
consumos y por tanto del gasto. Estableciendo una serie de prácticas de empresa se puede producir
un ahorro considerable.


Teniendo en cuenta la cantidad y calidad del equipamiento y los
servicios que la mayoría de las empresas ofrecen, se convierte en
un lugar muy apropiado para aplicar buenas prácticas en el uso de la
energía.



Si bien el lugar y el tipo de trabajo son muy diferentes de unas áreas
de actividad a otras, la realidad es que existen determinados
equipos y servicios, consumidores de energía, muy similares
en todas las empresas.



Estos equipamientos y servicios pueden y deben utilizarse de
un modo eficiente. Para ello, lo primero que hemos de hacer es
informarnos y tomar conciencia de cómo podemos utilizarlos de
manera energéticamente más eficiente. A continuación, nos
corresponderá actuar en el terreno que sea de nuestra competencia
con decisiones personales; o bien proponer a la dirección y promover
mejoras en todo aquello que no sea de nuestra responsabilidad
directa.
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ENERGÍA
ORDENADORES


Apagar el ordenador cuando vaya a estar más de una hora sin usarse, como:


En los descansos para la comida.



Reuniones



Fin de la jornada laboral.



Etc.



Adquirir ordenadores o monitores con el logotipo “Energy Star”, que implica que el ordenador,
con una configuración correcta, disminuye el consumo durante los periodos de inactividad.



Es útil disponer de equipos con apagado “bookmark” o marcador, ya que este sistema
permite, mediante la secuencia de teclas adecada, desconectar el equipo, grabando la posición
última en la que se ha apagado. Ello posibilita que, al volver a encender el equipo, éste lo haga en
la posición de trabajo en la que lo habíamos dejado al apagar.



El único modo de salvapantallas que ahorra energía es el que deja la pantalla en negro, por lo que
se recomienda configurar el salvapantallas en modo “Black Screen”.



Los equipos consumen una energía mínima incluso apagados, por lo que es deseable
desconectar también el alimentador de corriente al final de la jornada.



Los monitores de pantalla plana consumen menos energía y emiten menos radiaciones.



Los ordenadores portátiles son más eficientes energéticamente que los de mesa.
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ENERGÍA
IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS, FAXES Y DEMÁS EQUIPOS



Activar el modo “ahorro de tóner” al imprimir o fotocopiar, en caso que
exista esta opción.



Intentar imprimir siempre que sea posible en blanco y negro.



Adquirir equipos que dispongan del modo “ahorro de energía” (Energy Star,
Powersave), mediante el cual el consumo se reduce a un mínimo en los
tiempos de inactividad o de espera.



Agitar el cartucho de tóner cuando empieza a avisar de que se está
agotando; se pueden hacer muchas copias aún.



Utilizar cartuchos de tinta y/o tóner reciclados.



Situar los cartuchos usados en un contenedor para facilitar la recogida.



Recurrir a una entidad gestora autorizada para la recogida de los
cartuchos usados.
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ENERGÍA

CLIMATIZACIÓN



Usar estos dispositivos sólo cuando sea necesario. Siempre que sea
posible, aprovechar la regulación natural de la temperatura, por ejemplo,
en verano las ventanas entornadas o las corrientes de aire pueden
refrescar algunas salas sin necesidad de encender el aire acondicionado.



Apagar o minimizar los sistemas de calefacción o aire acondicionado en
las salas no ocupadas: sala de reuniones vacías, fuera de las horas de
trabajo.



Conocer adecuadamente como funcionan los sistemas de calefacción y
refrigeración, para maximizar la eficiencia de los equipos de climatización.



Mantener la temperatura aproximadamente en 20ºC en invierno, y
aproximadamente en 24ºC en verano, para disminuir el consumo
energético.



Asegurarse de que los equipos de climatización se programan para
funcionar exclusivamente en el período de trabajo, a excepción de
situaciones en las que haga falta calefacción o refrigeración previas.



Asegurarse de que las puertas y ventanas están cerradas mientras
funcionan los equipos de climatización, para impedir pérdidas y derroche.
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ENERGÍA
ILUMINACIÓN

La iluminación puede suponer hasta el 30% del total de la factura energética de una
oficina. Algunas de las consideraciones a tener en cuenta son:



Realizar auditorías para averiguar el consumo energético en los procesos y en
las instalaciones, con el fin de detectar sistemas de iluminación deficientes, por
exceso o por defecto, así como para poder determinar procesos ineficientes y
que es necesario optimizar.



Utilizar los resultados obtenidos en la Evaluación de Riesgos Laborales
realizada en la empresa con relación a los niveles de iluminación, dado que
podremos determinar los puntos exactos de luz evitando así deficiencias o
excesos de iluminación.



Implantar un sistema de iluminación en las instalaciones de paso, como
pasillos de oficinas, aseos, vestuarios, que se basen en detectores de
presencia.



Instalar temporizadores que apaguen las luces al finalizar la jornada de
trabajo y no se quede ninguna luz encendida durante la noche.
25

ENERGÍA

ILUMINACIÓN II



Sustituir las lámparas incandescentes tradicionales por sistemas de
iluminación de bajo consumo o por fluorescentes, duran 8 veces más y
proporcionan la misma luz consumiendo apenas un 20 % de la electricidad
que necesitan las lámparas normales.



Favorecer el paso de la luz natural y su aprovechamiento, ubicando las
mesas de trabajo próximas a las ventanas, haciendo que los trabajadores
aprovechen la luz entrando por su lado izquierdo, así como establecer un
sistema de limpieza periódico de los cristales de las ventanas y de los
sistemas de iluminación artificial.



Realizar un mantenimiento preventivo de instalaciones de iluminación y de
los sistemas de abastecimiento eléctrico a los procesos.



Estudiar la posibilidad de utilizar tarifas eléctricas más económicas, como
la tarifa nocturna, si bien esto no debe eludir el ser responsables con el
consumo.
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USO DE MATERIALES
PAPEL


Fotocopiar e imprimir a doble cara, ya que reduce a la mitad el papel usado.



Imprimir utilizando la opción “2 páginas por hoja”.



Trabajar en soporte informático: fomentar entre el personal trabajador el uso de
correo electrónico para comunicaciones internas y externas. Las redes informáticas
de comunicación interna (intranet) y el correo electrónico facilitan el envío y recepción
de información, sin necesitad de utilizar el papel.



Revisar los textos en el PC, a través de la vista previa o a través del corrector
ortográfico, antes de dar la orden de impresión, para evitar imprimir documentos con
errores.



Utilizar papel reciclado (blanqueado, sin compuestos clorados, y con un 50% de
fibras reciclada), tanto para el uso interno, como para folletos publicitarios o
informativos. Se puede utilizar una de las bandejas de la impresora para este uso.



Separar el papel del resto de la basura, desechándolo en papeleras específicas
para el papel usado, ubicadas al lado de la impresora, y utilizando a continuación, los
canales de recogida habituales para reciclado.



No usar cubierta de fax, ya que así, se ahorra papel y tiempo de transmisión.



Las caras en blanco de hojas ya impresas pueden usarse para faxes, imprimir un
borrador, etc.
27

DESPLAZAMIENTO

Existe una indudable relación entre el desplazamiento al trabajo y el cambio
climático ya que las emisiones de gases de efecto invernadero
derivadas del transporte intensifican el efecto invernadero y favorecen
el cambio climático.
La utilización del vehículo privado es uno de los principales responsables de
las emisiones de CO2. Los viajes al trabajo suponen un tercio de la
movilidad general; los trabajadores acuden fundamentalmente en modos
de transporte motorizados (un 80%), y de éstos el vehículo privado en
solitario abarca el 61% de todos los viajes.
En las últimas décadas el acceso al trabajo ha modificado sustancialmente su reparto modal;
se ha pasado de modos ambientalmente más racionales y socialmente más seguros como el
transporte público, caminar o ir en bicicleta a otros más contaminantes y peligrosos.
Racionalizar los desplazamientos entre el domicilio y el centro de trabajo exige la implicación de
las empresas, poniendo en marcha actuaciones que impulsen el uso del transporte colectivo y que
faciliten a los trabajadores la utilización de los medios menos contaminantes.
Para aplicar estos objetivos a la realidad de los centros de trabajo es necesario realizar una
importante labor de información, sensibilización y formación. Sólo de esta forma se logrará
conjugar los esfuerzos individuales de los trabajadores y del conjunto de los agentes implicados para
encontrar el camino hacia una movilidad sostenible al centro de trabajo.
28

DESPLAZAMIENTO

Las principales estrategias que se deben seguir para reducir las emisiones de GEI de los
desplazamientos en una empresa son:

1.

Reducir el impacto de cada modo de transporte a través de
técnicas de conducción eficiente, motores más limpios, combustibles
más limpios y nuevos combustibles.

2.

Elegir preferiblemente modos de transporte respetuosos con el
medio ambiente, por ejemplo transportes públicos como el tren o el
autobús.

3.

En el transporte de mercancías reducir el número real de vehículos
en circulación, los kilómetros por vehículo y los kilómetros por tonelada,
mediante el aumento de los factores de carga (reduciendo la circulación
en vacío o a media carga de los camiones), la mejor formación de
itinerarios y el uso de las nuevas tecnologías de la información para
optimizar la carga de retorno, reagrupar entregas y compartir cargas y
recogidas y entregas con otras empresas.
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DESPLAZAMIENTO
TÉCNICAS DE CONDUCCIÓN EFICIENTE
Con la conducción eficiente, además de una mejora del confort, un aumento de la
seguridad vial y una disminución del tiempo de viaje, conseguiremos un ahorro medio de
carburante y de emisiones de CO2 del 15%, así como una reducción del coste de
mantenimiento del coche.



En los motores de gasolina, inicie la marcha inmediatamente después del
arranque.



En los motores diesel, espere unos tres segundos antes de comenzar la marcha.



Comience a circular inmediatamente después de arrancar el motor. Esperar
parado con el motor en marcha consume energía y no aporta ninguna ventaja.



Recuerde que la primera marcha sólo se usa para arrancar el coche. Cambie a
segunda a los dos segundos o una vez recorridos seis metros, aproximadamente.



La forma más eficiente de conducir es hacerlo en las marchas más largas y a
bajas revoluciones. También en ciudad, aunque respetando siempre los límites de
velocidad.



En los motores de gasolina la aceleración y el cambio de marcha se debe realizar
cuando se han alcanzado las 2.000 - 2.500 rpm. En los motores diesel, cuando
se está entre las 1.500 y 2.000 rpm.
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DESPLAZAMIENTO
TÉCNICAS DE CONDUCCIÓN EFICIENTE II


Mantener la velocidad de circulación lo más uniforme posible y evitar frenazos,
aceleraciones, y cambios de marchas innecesarios ahorra energía.



Siempre que la velocidad y el espacio lo permitan, detenga el coche sin reducir
previamente de marcha.



En paradas prolongadas, es decir, de más de 60 segundos, es recomendable
apagar el motor.



Conducir siempre con una adecuada distancia de seguridad y un amplio campo
de visión que permita ver 2 ó 3 coches por delante, además de aportarle
seguridad vial, le permite anticiparse a las posibles frenadas, que serán más
suaves.



En el momento que detecte un obstáculo o una reducción de la velocidad de
circulación en la vía, levante el pie del acelerador para anticipar las siguientes
maniobras.



Circulando a más de 20 km/h con una marcha engranada, si no pisa el
acelerador, el consumo de carburante es nulo. En cambio, al ralentí, el coche
consume entre 0,4 y 0,9 litros/h.



Modere su velocidad: además de ser clave para mejorar la seguridad en las
carreteras, al conducir a velocidades superiores a los 100 km/h el consumo
de carburante se multiplica.
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DESPLAZAMIENTO
TÉCNICAS DE CONDUCCIÓN EFICIENTE III


El mantenimiento del vehículo influye en el consumo de carburante. Realice
las revisiones periódicas establecidas por el fabricante para su modelo de
automóvil: ahorrará energía y mejorará su seguridad.



Es especialmente importante vigilar el buen estado del motor, el control de
niveles y filtros y, sobre todo, la presión de los neumáticos. Consumirá
menos y aumentará su seguridad.



Los accesorios exteriores aumentan la resistencia del vehículo y, por
consiguiente, incrementan el consumo de carburante. No es recomendable
transportar objetos en el exterior del vehículo, si no es estrictamente
necesario.



Conducir con las ventanillas bajadas también provoca mayor resistencia y,
por lo tanto, mayor esfuerzo del motor y mayor consumo. Si necesita
ventilar el coche, lo más recomendable es utilizar de manera adecuada la
circulación forzada de aire.



Como el uso de equipos auxiliares, y muy especialmente el aire
acondicionado, aumenta significativamente el consumo de carburante, es
recomendable utilizarlos con moderación.



Recuerde que una temperatura en torno a 23 - 24ºC es suficiente para
conseguir una sensación de bienestar dentro del coche.
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DESPLAZAMIENTO

SELECCIÓN DEL MEDIO DE TRANSPORTE ADECUADO



Favorecer la movilidad del trabajador a su centro de trabajo, sin necesidad del
vehículo privado, ofreciéndole servicio de transporte en autobús de empresa,
autobús del polígono, posibilidad de compartir vehículo con compañeros de trabajo,
horarios de autobuses urbanos.



Favorecer la utilización de medios de transporte menos contaminantes en los
viajes de trabajo mediante vehículos de empresa menos contaminantes, primas
por su utilización, etc.



A la hora de adquirir el vehículo fíjese en la información sobre los datos de
consumo del vehículo y emisiones de CO2. esta información debe figurar
obligatoriamente en una etiqueta en lugar visible, sino es así solicítela. Además, el
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA) publica una guía anual
de consumo de combustible y emisiones de CO2 de los vehículo. Esta guía se
encuentra disponible en la página web www.idae.es



No todos los medios de transporte contribuyen de igual manera al cambio climático
ya que sus emisiones son muy diferentes. Se debe primar siempre la utilización de
medios de transporte público frente a los vehículos privados
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DESPLAZAMIENTO
SELECCIÓN DEL MEDIO DE TRANSPORTE ADECUADO II

Medio de transporte

Kg medios de CO2 por cada 100
Km recorridos

Automóvil tradicional

24

Avión

14

Automóvil híbrido

10

Tren

4

Autobús

3

Bicicleta

0

El Gobierno ha acordado cambiar el
impuesto de matriculación, mediante una
enmienda a la Ley de Calidad del Aire, de
forma que la cuantía de dicho impuesto ya
no venga relacionada con la cilindrada de
los vehículos sino con las emisiones de CO2.

Menos
CO2

Menos
CO2

Menos
CO2

Menos
CO2

Menos
CO2
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DESPLAZAMIENTO
SELECCIÓN DEL MEDIO DE TRANSPORTE ADECUADO III

Dependiendo del medio de transporte utilizado, un viaje de Bilbao a París puede
generar desde 0,064 toneladas de CO2 equivalente hasta 0,658 toneladas. Por
tanto, es muy importante seleccionar el modo de transporte adecuado a
nuestras necesidades pero sin perder de vista nuestra responsabilidad
medioambiental.
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DESPLAZAMIENTO
OPTIMIZA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS



Estudiar las rutas de los vehículos al objeto de optimizar los recorridos, evitando
desplazamientos innecesarios, con el consiguiente ahorro de tiempo y de combustible. El estudio
logístico previo es muy importante.



Revise el rendimiento de sus vehículos. ¿Ha aumentado el números de vehículos o el índice de
kilómetros por vehículo más rápidamente que las mercancías entregadas o la tasa de rendimiento
económico de las mercancías entregadas? Si es así, busque una explicación y elabore un modo de
reducir el número de vehículos y de kilómetros por vehículo.



Considere la utilización de un programa informático normalizado que explore distintos modos
de realizar entregas rutinarias a fin de reducir kilómetros y vehículos. Pida sugerencias a
conductores y a clientes. Los programas informáticos funcionan mejor cuando se utilizan de forma
interactiva con los que tienen un conocimiento directo del trabajo cotidiano.



Explore las posibilidades de utilizar el vehículo de su propia empresa o el de otra empresa para
realizar otras tareas de entrega (por ejemplo, embalajes sobrantes) cuando se desplace en
vacío.



Considere la experimentación con nuevos diseños de envases para reducir el volumen y/o peso
del embalaje y aumentar el número de unidades que pueden ser transportadas o embaladas en un
vehículo estándar.



Introduzca (inicialmente a título experimental) conexiones informáticas con sus vehículos para
reunir información a través de los conductores sobre la selección de rutas y la existencia de
cargas cerca de las rutas seleccionadas.



Considere la estrategia de los centros de distribución para la organización del transporte, a fin
de reducir el número total de desplazamientos mediante camión y optimizar la carga de los
vehículos.
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EXPERIENCIAS DE ÉXITO

Las principales compañías informáticas mundiales, como Intel, Google o Microsoft, se han unido para lanzar una
iniciativa común de ahorro de energía y luchar así contra el cambio climático. Para conseguir ese objetivo y otros,
como el ahorro de 4.000 millones de euros en costes energéticos, el programa establecerá nuevos propósitos
para el desarrollo de ordenadores y de componentes que ahorren energía.
El proyecto de aplicación de una Guía de Buenas Prácticas, supone fomentar nuevos sistemas eficientes en la
fabricación de ordenadores, concienciar a los usuarios de ordenadores para que ahorren energía.

La reducción de emisión de CO2 que podría lograr el programa "Climate Savers
Computing", de 54 millones de toneladas anuales, equivale a la eliminación en todo
el mundo de once millones de coches o a la plantación de árboles en una superficie
de 65.000 metros cuadrados.
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EXPERIENCIAS DE ÉXITO

El grupo Volvo ha producido 7 camiones de demostración, equivalentes a los de clasificación 8 de carga
pesada de USA. La novedad reside en que cada uno de estos vehículos utilizan distintos tipos de energías
renovables.
La intención de Volvo, según ha trascendido desde la empresa, es la de
tratar de reducir las emisiones de gases que puedan ser nocivas para la
atmósfera. Por ello se han desarrollado estos camiones que utilizan 7 tipos
de biocombustibles: biodesel, biogás, una mezcla de biodiesel y biogás,
éter dimetilado, etanol con metanol, diesel sintético y una mezcla de biogás
con gas de hidrogeno. Todos estas formas de energía están hechas de
materias primas renovables.

"Volvo es parte del problema climático, pero hoy hemos demostrado que los transportes
libres de dióxido de carbono son una posibilidad y que, como fabricantes de vehículos,
podemos ambos ser parte de la solución para la cuestión ambiental" afirmó Leif
Johansson, CEO del grupo Volvo.

La primera exhibición se realizó en Estocolmo en septiembre de 2007, las máquinas presentadas están
equipadas con motores diesel modificados.
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EXPERIENCIAS DE ÉXITO

Canon ha fijado como objetivo la reducción del 50 por ciento de sus emisiones de CO2 a la atmósfera
en el 2010 sobre los niveles del año 2000 con su iniciativa Visión 2010 Factor 2.
Más allá de una simple reducción de consumo energético, esta iniciativa
cubre el ciclo de vida completo del producto: desde el diseño hasta la
eliminación. A través de mediciones reales, Canon ha determinado que
en ciclo de vida del producto, el uso actual sólo cuenta con el 34,8 por
ciento de la energía total consumida. Un 22 por ciento se consume en
ventas y logística mientras otro 22 por ciento se consume por los
materiales.
Según Augusto López de Sá, responsable nacional de Medio Ambiente de Canon España, "Con la
Visión 2010, queremos dejar patente nuestra preocupación por el medio ambiente
lechando contra el cambio climático y nuestro interés en dejar un mundo mejor a las
generaciones venideras".
Como consecuencia, Canon hace uso masivo del reciclaje de materiales e invierte un 8 por ciento de ventas
(11.850 millones de euros en 10 años) en I+D con el objetivo de crear materiales más amigables para el
medio ambiente. Destaca el desarrollo de la tecnología SURF que supone una reducción de emisiones de 3,3
millones de toneladas de CO2; la tecnología IT que reduce el consumo en un 82% o la reducción del consumo
en 'stand by' al mínimo.
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EXPERIENCIAS DE ÉXITO

Vodafone se ha decantado por la tecnología --en este caso por la videoconferencia-- para lograr reducir en
2006 sus emisiones de dióxido de carbono (CO2) en 5.500 toneladas al evitar los desplazamientos aéreos
para reuniones y encuentros.
La compañía de la telefonía móvil ha recurrido a las soluciones de videoconferencia para reducir
los desplazamientos profesionales, disminuir el impacto medioambiental y, a la vez, favorecer el
equilibrio profesional y laboral de sus empleados.

En esta línea, la introducción de soluciones de videoconferencia ha ido
acompañada de una política de concienciación en la empresa, según
Vodafone. Para ahorrar el despilfarro de recursos, los empleados de la
compañía telefónica tienen que justificar la necesidad de desplazamientos
físicos para evitar los viajes innecesarios.
Según Vodafone, la videoconferencia "parece ser la solución idónea para los departamentos y empleados con
funciones globales". Uno de los usos mencionados por Vodafone ha sido la comunicación entre diferentes
departamentos de Recursos Humanos para los procesos de selección de personal iniciales en los cuales es
esencial la determinación del perfil del candidato.
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EXPERIENCIAS DE ÉXITO

La empresa holandesa especializada en envío de mensajería y paquetería a nivel mundial, TNT Express,
anunció un atractivo plan que busca reducir sus emisiones de CO2 a la atmósfera, además de que sus
empleados imiten esta conducta en sus vidas diarias.
En primer lugar, TNT Express aplicará un sistema para medir sus emisiones de dióxido
de carbono; luego, el objetivo es reducir estos niveles en todas las áreas de su
negocio, incluyendo no sólo la mensajería aérea y terrestre, sino que también sus
edificios, viajes de negocios e inversiones.
Además, la empresa incentivará -a nivel mundial a sus más de 159.000 empleadospara que reduzcan las emisiones de CO2 también en su vida diaria, en sus casas para
lograr un resultado mayor. Un claro ejemplo de lo efectiva que puede llegar a ser la
colaboración de todos los empleados en una campaña, es la contribución de todos los
integrantes de TNT Express con el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones
Unidas.

“Los clientes, el gobierno, nuestros empleados y el público en general le dan cada
vez más importancia a las empresas que se preocupan por el tema del
calentamiento global. Y nosotros -como una empresa líder en la industria- somos
responsables de tomar una dirección pro activa y urgente en este tema” afirmó Peter
Bakker. “La idea es incentivar a todas las empresas a interesarse en implementar
diversos programas que busquen colaborar con el medioambiente” finalizó el ejecutivo.
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EXPERIENCIAS DE ÉXITO

Virgin Atlantic, la aerolínea británica, busca implantar el uso de los biocombustibles en sus aviones. El
proyecto, en el que también participan Boeing y General Electric como fabricante de los motores, estima que
tendrán listos el primer avión verde en 2008.
La aerolínea y sus colaboradores están haciendo pruebas con más de ocho biocarburantes diferentes para
determinar cuál tiene mayor eficacia con la altitud. El etanol, que está cobrando cada vez mayor popularidad
como sustituto del petróleo en la automoción, ha sido descartado porque no quema bien en ambientes con
poco oxígeno.
Esta iniciativa ayudaría a recortar de forma significativa las emisiones de
gases contaminantes del sector del transporte aéreo. Las emisiones de
CO2 de este sector suponen en la actualidad entre el 2% y el 3% de las
emisiones mundiales. Aunque la industria está investigando en busca de
aviones más ligeros y nuevos motores más eficientes, el uso de los
biocarburantes reduciría completamente la dependencia del petróleo.

Boeing y Virgin Atlantic participan y financian proyectos de reducción de las emisiones de los
aviones hasta en un 50% en las maniobras de aterrizaje y despegue y de reducción de ruidos de
las aeronaves.
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