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  INTRODUCCIÓN
La presente guía se enmarca dentro del conjunto de acciones derivadas de la línea 
estratégica “Promoción de Políticas de Sostenibilidad y RSC” del Plan Estratégico del Puerto 
de Castellón 2013/2017.

OBJETIVOS 
El objetivo final de ésta es convertirse en un manual práctico de ahorro y eficiencia en 
oficinas, que sirva como herramienta de referencia para empleados y personas vinculadas 
a cualquier entidad u organización, tanto de ámbito público como privado. A través de esta 
guía se pretende fomentar una nueva cultura de uso eficiente de los recursos de los que se 
dispone, además de implementar medidas prácticas que contribuyan en la minimización de 
residuos sólidos, sin descuidar su posterior gestión. 

LA GUÍA

AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
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Definición
La ecoeficiencia es la ciencia que combina la ecología con la economía para generar estrategias 
que contribuyan en la reducción y mejora en el consumo de recursos manteniendo los niveles de 
confort. A través de la implantación de medidas de ahorro se asegura el abastecimiento energético 
y de materias primas, protegiendo el medio ambiente y fomentando la sostenibilidad. 

La ecoeficiencia en la empresa
Los requerimientos que el propio mercado va imponiendo hacen que la gestión ambiental sea una 
pieza clave para el desarrollo estratégico de las empresas. Para la implantación de un modelo 
sostenible es vital la concienciación colectiva, asumiendo el compromiso en el entorno laboral a 
través de acciones individuales que contribuyan en el beneficio global de la organización. 

Objetivos de la ecoeficiencia
 • Reducción del consumo energético y de materias primas.
 • Reducción del impacto ambiental.
 • Reducción del gasto en oficinas.

MÁS VALOR, MENOS IMPACTO

MARCO CONCEPTUAL 
DE LA ECOEFICIENCIA1
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El cambio climático y el agotamiento de los recursos implican la eficiencia energética como un 
asunto social clave. Dado que los edificios representan un 40% del consumo total de energía, estos 
constituyen un potencial considerable de ahorro de energía. 

En cualquier organización se distinguen los siguientes factores que influyen en el consumo de 
energía eléctrica en los edificios de oficinas:

GUÍA DE ECOEFICIENCIA EN OFICINAS

2ECOEFICIENCIA EN
EL USO DE LA ENERGÍA

GUÍA DE ECOEFICIENCIA EN OFICINAS



    

ECOEFICIENCIA EN
EL USO DE LA ENERGÍA2  ASPECTOS

GENERALES
El comportamiento adoptado por los empleados que integran una organización 
es clave en la contribución al ahorro energético. Es por ello que desde el seno de 
la organización debe velarse por la educación en materia de gestión energética 
para cambiar los hábitos y evitar usos innecesarios de energía, limitándolos al 
uso racional.

• Estado del edificio: grado de aislamiento térmico, estado de puertas y ventanas.
• Luz natural que entra en las oficinas.
• Disposición de sistemas de control y regulación de instalaciones energéticas. 
• Distribución eficiente del espacio de trabajo.

El número de equipos, así como las características técnicas de cada uno de 
ellos, influirá en el consumo de energía eléctrica en el sitio de trabajo. Debe 
tenerse en cuenta que, la adquisición de equipos de bajo consumo contribuirá 
en el ahorro energético de manera considerable.

Las instalaciones destinadas a usos térmicos requieren de diferentes tipos de 
energía que resultan clave a la hora de medir el consumo de energía. 

Cabe destacar la existencia de factores externos como son las condiciones 
meteorológicas o sucesos puntuales que pueden influir en el 
consumo de energía.
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Las buenas prácticas para la utilización eficiente de energía se han dividido en los siguientes grupos:

EQUIPOS
Dentro de este grupo quedan recogidos: unidades de sistema (CPU), ordenadores portátiles, 
monitores, impresoras, fotocopiadoras, faxes, escáneres y equipos multifunción, entre otros.

• Apagar los equipos en ausencias superiores a 30 minutos y al finalizar la jornada de trabajo.

• Configurar los sistemas de ahorro de energía siempre que se disponga de esta opción. Los 

equipos con el estándar Energy Star tienen la capacidad de pasar a un estado de reposo transcurrido 

un tiempo determinado de inactividad. En este estado de modo de baja energía, el consumo de 

energía es como máximo de un 15% del consumo normal.

• Se recomienda el establecimiento de 

protectores de pantalla con fondos oscuros 

para contribuir en el ahorro de energía.

• Es aconsejable el apagado de los equipos 

de uso discontinuo tras su utilización para 

contribuir en el ahorro energético. 

GUÍA DE ECOEFICIENCIA EN OFICINAS
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USO DIARIO
ILUMINACIÓN
• Evaluar la cantidad de 
iluminación por zona 
dependiendo del número de 
trabajadores. 
• Optimizar el encendido 
de alumbrado: evitar el 
uso de luz artificial en las 
zonas que cuenten con luz 
natural como despachos, 
pasillos o escaleras. Deberá 
recurrirse a la luz artificial solo cuando dichas zonas se 
vuelvan sombrías o en caso de desarrollar tareas muy 
minuciosas que así lo precisen. 

ELECTRODOMÉSTICOS
• En cuanto a los frigoríficos, se recomienda mantener 
una separación de 15 cm entre éstos y la pared para 
permitir que tenga ventilación. 
• Los frigoríficos deberán permanecer el menor tiempo 
posible abiertos.

!DEAS
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  CLIMATIZACIÓN
• Recurrir a la ventilación natural manteniendo las ventanas abiertas en lugar del aire acondicionado.
• Mantener las zonas de trabajo cerradas cuando el aire acondicionado o la calefacción estén en 
funcionamiento.
• En el momento de encendido de los aparatos de climatización, no exija mucho frío 
inmediatamente después de su encendido, con esta acción no refrigerará más rápido el 
espacio, solo consumirá más energía.
• Mantener una temperatura de confort adecuada, pero no excesiva. Debe tenerse en 
cuenta que, a partir de 20º C cada grado de más supone un incremento de consumo de 
entre un 6 y un 8%.
 o Invierno: fijar la calefacción alrededor de los 21º C como temperatura confortable. 
 o Verano: fijar el aire acondicionado alrededor de los 26º C como temperatura  
 confortable. 

ASCENSORES
• Optimizar el uso de los ascensores, evitando su uso siempre que sea posible.

GUÍA DE ECOEFICIENCIA EN OFICINAS
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MANTENIMIENTO

ECOEFICIENCIA EN
EL USO DE LA ENERGÍA2

En caso de detectar cualquier anomalía, los trabajadores deberán remitirla al Departamento de 
Conservación e Innovación para que se tomen las medidas oportunas. 

EQUIPOS
•  En ordenadores de sobremesa y portátiles es recomendable mantener las versiones de software el 
mayor tiempo posibles en la medida que el trabajo diario lo permita. De esta manera se conseguirá 
obtener el máximo rendimiento de los equipos.
• Revisar periódicamente los equipos con el fin de diagnosticar cualquier fallo que pueda generar 
un mayor consumo de energía eléctrica.

• Conectar los equipos de imagen, como equipos multifunción, 
impresoras, fotocopiadoras y faxes, en red para conseguir un mayor 
ahorro energético mediante un uso múltiple mayor disponiendo de 
menos equipos.

!DEAS
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MANTENIMIENTO

CLIMATIZACIÓN
•   Mantener limpias las rejillas y ventilaciones en las conducciones de aire.
• Reemplazar los filtros de los conductos de climatización siguiendo las 
recomendaciones del fabricante, de lo contrario se consume más energía, a 
la vez de ser un foco de contaminación, distribuyendo el polvo y suciedad 
acumulados.

ILUMINACIÓN
•  Limpieza de los sistemas de iluminación regularmente, reemplazándolos 
siguiendo los intervalos recomendados por el fabricante. 
• Limpiar las ventanas regularmente para aprovechar al máximo la luz 
natural.
• Pintar las paredes de colores claros, no instalar apliques opacos, utilizar 
sistemas de lámparas fluorescentes con elementos reflectantes y ubicar las mesas en lugares de 
abundante luz natural, aumenta la efectividad de la iluminación y minimiza la necesidad de luz 
artificial.



    

ECOEFICIENCIA EN
EL USO DE LA ENERGÍA2 !DEAS

IMPLANTACIÓN DE NUEVOS SISTEMAS DE AHORRO

EQUIPOS
• Optar por equipos multifuncionales o equipos que integren las funciones de 
impresora, escáner y fax.  De esta manera, además de espacio, el ahorro de consumo 
energético también será importante.
• En ordenadores de mesa y portátiles, en caso de requerir renovación del equipo, 
será preferible la ampliación del disco duro, memoria RAM u otros componentes, 
antes que reemplazar del equipo completo.
• Reemplazar los monitores convencionales (CRT) por monitores de pantalla plana 
(LCD), consumen un 50% menos energía y emiten menos radiaciones.
• A la hora de adquirir nuevos equipos, deberán analizarse cuáles son las necesidades 
reales, así como el uso que se va a dar al equipo. Del mismo modo, deberá 
considerarse: el consumo de energía eléctrica, la facilidad de reparación y el tiempo 

de vida útil, entre otros elementos de relevancia.
• Adquisición de equipos ecológicos (menos contaminantes).

• Optar por insumos recargables, en la medida de lo posible.
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  ILUMINACIÓN
• Revisar los sistemas de iluminado actuales y evaluar la posibilidad de reemplazarlos por sistemas 
eficientes que contribuyan al ahorro y a la eficiencia energética, además de reducir la factura de 
la luz.
• Para espacios de trabajo, se recomienda el uso de lámpara de luz fría, las cuales contribuyen a 
un mejor rendimiento en el puesto de trabajo, a diferencia de la luz cálida; más recomendable en 
estancias de paso.
• Implantación de sistemas de alumbrado inteligentes, capaces de encenderse según horarios, 
intensidad lumínica y presencia de usuarios.

IMPLANTACIÓN DE NUEVOS SISTEMAS DE AHORRO

!DEAS 2ECOEFICIENCIA EN
EL USO DE LA ENERGÍA
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Contar con un sistema de 

iluminación LED puede 

suponer una reducción de 

hasta el 80% respecto a las 

bombillas incandescentes 

tradicionales.

 o Evaluar la posible implantación de sensores de 
movimiento o pulsadores temporizados en zonas poco 
transitadas, como escaleras secundarias sin luz, que se 
activen automáticamente sólo con el paso de personas.
 o Evaluar la posible implantación de reguladores de 
iluminación  en zonas que puedan requerirse diversas 
intensidades de luz. El nivel de iluminación interior 
deberá regularse en función del aporte de luz natural 
exterior.



    

ECOEFICIENCIA EN
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IMPLANTACIÓN DE NUEVOS SISTEMAS DE AHORRO

CLIMATIZACIÓN
• En caso de no disponer de sistemas de aislamiento para mantener la climatización deseada, 
reemplazar las ventanas por doble vidrio o vidrios especiales, lo cual permitirá un buen aislamiento 
ahorrando energía.
• Evaluar el sistema de aislamiento de puertas y ventanas actual, verificando que éste garantice un 
aislamiento de calidad, capaz de conservar la temperatura con un menor coste de energía.

ASCENSORES
• En caso de disponer de varios ascensores, se recomienda 
la implantación de mecanismos de maniobra selectiva, 
los cuales activan la llamada únicamente del ascensor más 
cercano al punto en el que se encuentra el usuario.

OTROS
• Colocar regletas de desconexión individuales en cada 
puesto de trabajo, de modo que se eviten los consumos 
marginales 

!DEAS

INFORMACIÓN-DECISIONES-AHORRO
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Como bien es sabido, el agua es un recurso natural vital y a la vez escaso. Por ello, debe contribuirse 
en su ahorro para reducir su consumo sustancialmente mediante un uso racional de este recurso. 

A pesar del bajo potencial de ahorro energético implantando medidas de ahorro del consumo de 
agua, se observa un importante descenso en el consumo del agua. 

El 70,8% de la superfície 
terrestre está ocupada por 
agua, pero tan sólo el 2,5% 
del total de agua existente 
en el planeta es dulce; agua 
apta para el consumo.

ECOEFICIENCIA EN
EL USO DEL AGUA3  ASPECTOS

GENERALES
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  GRIFOS
• Limitarse a utilizar el agua que verdaderamente se necesita.
• Cerrar el grifo mientras se enjabonan las manos para no desperdiciar 
agua innecesaria.
• Asegurarse que los grifos estén bien cerrados cuando no se están 
utilizando.

INODOROS Y URINARIOS
• No emplear los inodoros y urinarios como si de una papelera se trataran. 
• Hacer buen uso del sistema de cisternas WC Stop, escogiendo el volumen 
de descarga de agua (6-9 litros o 3-4 litros).

3ECOEFICIENCIA EN
EL USO DEL AGUA!DEAS
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MANTENIMIENTO

INODOROS Y URINARIOS
• Uso de inodoros y urinarios con célula fotoeléctrica, la cual utiliza tecnología de infrarrojos para 
detectar la presencia de usuarios.

OTROS
• Sistemas de reutilización o reciclaje del agua (fuentes osmosis).
• Plantearse la recogida del agua de la lluvia, así como de las fuentes de osmosis. Ésta puede ser 
de gran uso para la limpieza de las oficinas, reduciendo así su consumo.

IMPLANTACIÓN DE NUEVOS SISTEMAS DE AHORRO

!DEAS

• Revisión de posibles fugas hidráulicas. Aunque aparentemente puede resultar mínimo el 
desperdicio de agua por fugas, debe tenerse en cuenta que un grifo con pérdidas consume 100 
litros mensuales. Como consecuencia, este consumo de agua innecesario provoca un mayor nº de 
horas en el funcionamiento de los equipos de bombeo.

ECOEFICIENCIA EN
EL USO DEL AGUA3

GUÍA DE ECOEFICIENCIA EN OFICINAS



  

3ECOEFICIENCIA EN
EL USO DEL AGUA

GRIFOS
• Colocar grifos temporizadores o grifos con célula fotoeléctrica (con detector de presencia 
a través de tecnología de infrarrojos). Ésto supone ahorros entre un 20% y 40%. Reemplazar los 
grifos con ruleta o grifos convencionales.

ADAPTACIONES EN GRIFOS
• Instalación de grifos con sistemas de reducción de caudal: dispositivos incorporados en las 
tuberías de los lavabos y duchas de los vestuarios, para impedir excesos en 
el consumo de agua fijado. Disminuyen el consumo entre un 30 y un 65%. 
• Instalación de aireadores en los grifos: incorporan aire al chorro de agua 
y de este modo se consigue reducir hasta un 40-50% del inicial sin ningún 
perjuicio para el usuario.

INODOROS Y URINARIOS
• Incorporar sistemas de doble carga o de interrupción de descarga 
(Wc Stop). Mediante este sistema de descarga se consiuge un ahorro de 
agua entre el 40 y el 70%.

IMPLANTACIÓN DE NUEVOS SISTEMAS DE AHORRO

!DEAS
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1- Decisión de compra verde. 
Conjunto de políticas, procedimientos y herramientas a seguir en el proceso 
de compra, favoreciendo la adquisición de productos que contribuyan en la 
conservación de los recursos naturales mientras se ahorra energía. 

2- Uso eficiente de los recursos. 
Con el fin de promover el uso eficiente de los recursos en la oficina, la 
organización deberá formar a sus empleados mediante prácticas óptimas 
que permitan la reducción en el consumo, especialmente de los materiales 
generadores de residuos peligrosos. 

3- Adecuada gestión de los residuos generados. 
Es de crucial importancia adquirir conductas de recogida selectiva de residuos 
según su clase, depositándolos en sus correspondientes contenedores 
destinados para tal fin.
 

La gestión responsable de todo residuo tiene como base la aplicación de tres criterios ambientales 
fundamentales:

ECOEFICIENCIA ENLA GESTIÓN DE RESIDUOS 4
GUÍA DE ECOEFICIENCIA EN OFICINAS
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  Será fundamental adquirir los productos o servicios estrictamente necesarios para la organización.
Una vez verificada su utilidad potencial, se procederá a la elección que cumpla con unas expectativas.
A continuación se enumeran criterios de actuación para la compra responsable: 

Materiales. 
Minimización o exclusión de productos contenedores de sustancias peligrosas y/o tóxicas. Utilización 
de materias recicladas en la medida de lo posible.

Vida útil. 
Utilización de productos con facilidad de mantenimiento, reparación y larga durabilidad.

Consumo energético. 
Requerimiento de certificados de eficiencia energética.

Niveles de contaminación.
Requerimiento de certificaciones ambientales como ecoetiquetas, certificados de gestión sostenible 
de bosques y certificados de sistemas de gestión ambiental.

DECISIONES DE COMPRA VERDE

ECOEFICIENCIA EN
LA GESTIÓN DE RESIDUOS4  ASPECTOS

GENERALES
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USO DE CONSUMIBLES

PAPEL
El papel y demás materiales de oficina de uso habitual provienen de 
recursos naturales escasos  que, junto con compuestos químicos altamente 

contaminantes como blanqueadores a base de cloro y derivados, generan 
consecuencias altamente nocivas en el medio 

ambiente. 

Desde la organización deberá tomarse conciencia de la 
importancia en la modificación de hábitos rutinarios, lo que supondrá 
un gran ahorro de papel y generará una menor cantidad de residuos.

Entre las principales medidas de ahorro cabe destacar:
• Sustitución de papel virgen por reciclado o papel bajo en cloro.
• Mayor aprovechamiento del papel mediante la impresión a 
doble cara, varias páginas por hoja y uso como borrador de 
caras blancas antes de su desecho.
• Reutilización, en la medida de lo posible, de carpetas, sobres, 
archivadores de palanca y similares.
• Se recomienda conectar los faxes en red para enviar 
directamente la documentación, evitando así impresiones 
innecesarias.

ECOEFICIENCIA ENLA GESTIÓN DE RESIDUOS 4!DEAS
USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS
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ECOEFICIENCIA EN
LA GESTIÓN DE RESIDUOS4

TÓNERS Y CARTUCHOS DE TINTA*
 • Configurar la impresión en calidad borrador y monocromo (blanco y 
negro) para documentos de uso interno o borradores para contribuir en el 
ahorro de tinta.
 • Para documentos que requieran de más de una copia impresa, se 

recomienda utilizar la impresora en lugar de la fotocopiadora, puesto que 
estas últimas suponen un mayor coste por página.

USO DE PRODUCTOS Y EQUIPOS HIGIÉNICOS
PAPEL HIGIÉNICO
El papel higiénico es un producto de un sólo uso, por lo que se recomienda optar por papel higiénico 
reciclado, evitando así el uso de papel elaborado a partir 
de madera virgen. Es preferible destinar la madera virgen a 
otros usos, ya que de este modo podrá ser reciclado en más 
de una ocasión.

EQUIPOS DE SECA-MANOS
Pese a ser menos ecológicos, en caso de optar por los 
sistemas de secado de manos, se recomienda instalar 
detectores de movimiento o accionamiento automático 
para contribuir en un mayor ahorro energético.

!DEAS

USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS
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USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS

Las pilas recargables son una opción a considerar, puesto que poseen una gran durabilidad y 
fiabilidad para cientos de recargas.

Existe la opción de pilas alcalinas o de zinc-carbón de larga duración, que no contienen mercurio 
ni cadmio, ambos elementos muy contaminantes.

En el caso de pilas de tipo botón, las mejores son las de litio, ya que éstas no contienen mercurio.

* Una vez agotados/as siempre hay que depositarlas en el contenedor de residuos 
peligrosos habilitado para ello (para más información acceda 
al apartado siguiente: Adecuada gestión de los residuos).

!DEAS

Deposítame en el 
contenedor de 

residuos 
peligrosos

USO DE PILAS*
Las pilas son dispositivos que permiten generar energía eléctrica para 
diversas aplicaciones. Actualmente en el mercado existe gran variedad 
de las mismas. Es por este motivo que, debido a su alto componente 
contaminante, deberá optarse por alternativas más ecológicas evitando 
las habituales.

ECOEFICIENCIA ENLA GESTIÓN DE RESIDUOS 4
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ECOEFICIENCIA EN
LA GESTIÓN DE RESIDUOS4

USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS

!DEAS

USO DE ENVASES Y OTROS RECURSOS
En la medida de lo posible, se recomienda el uso de vasos y botellas 
de vidrio en lugar de los de plástico. A continuación se muestran 
algunas de sus ventajas:

• Coste de obtención bajo puesto que la materia prima a partir de la 
que se obtiene es abundante.
• No contamina, su proceso de descomposición es similar al de 
cualquier roca silícea.
• El material es reciclable al 100%.
• Los objetos fabricados con vídrio son reutilizables.

En caso de optar por el plástico, utilizar PET (tereftalato de polietileno) 
y no de PVC (policloruro de vinilo), ya que no contiene cloro y sí menor 
cantidad de aditivos.

 En cualquier caso, se recomienda la reutilización de los    
recursos, en la medida de lo posible, minimizando así la 
generación de residuos.

REDUCIR, RECICLAR Y REUTILIZAR
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  Para la gestión de los residuos generados en las oficinas administrativas, deberán tenerse en 
cuenta tres principios básicos: reducir, reciclar y reutilizar.

Los residuos peligrosos son los que deben recibir una especial atención, pues son los residuos que 
evitan una mayor contaminación ambiental. 

Una vez recogidos estos registros peligrosos y clasificados por tipo, serán almacenados en 
contenedores destinados para tal fin, evitando posibles fugas o pérdidas que supongan un aumento 
en la peligrosidad de los residuos o la dificultad para su gestión.

Para prevenir y evitar daños en el medio ambiente se deberá garantizar la entrega de dichos residuos 
al gestor autorizado, quien se encargará de la gestón de cada residuo según venga establecido por 
el fabricante.

Para conocer la ubicación de los contenedores de residuos existentes en las oficinas de la Autoridad 
Portuaria de Castellón diríjase al Anexo I. 

!DEAS
ADECUADA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS

ECOEFICIENCIA ENLA GESTIÓN DE RESIDUOS 4
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ECOEFICIENCIA EN
LA GESTIÓN DE RESIDUOS4

Toda actividad humana genera gran cantidad de residuos asociados de manera indirecta a la 
emisión de gases invernadero. Muchos de los residuos generados son de gran valor como materia 
prima para la obtención de nuevos productos, consiguiendo así el aprovechamiento de partes de 
los residuos como sustituto a los recursos naturales.

Cabe destacar la importancia de la gestión de residuos con la finalidad de reducir importantes 
cantidades de energía al mismo tiempo que se reduce la emisión de estos gases. Las oficinas 
administrativas generan residuos urbanos, considerándose algunos de ellos peligros.

En caso de duda a la hora de desprenderse a cualquier residuo, deberá  fijarse en su etiquetado.

6
1 32 5 64

!DEAS

ADECUADA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
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ADECUADA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS

ECOEFICIENCIA ENLA GESTIÓN DE RESIDUOS 4
1

3

6

2

5

4

COLOR GRIS RECICLAJE (desechos): Este contenedor incluye todos los residuos 
que no se han recogido de forma selectiva.

COLOR AZUL RECICLAJE (papel y cartón): Todo tipo de papeles y cartones como 
cajas o envases de alimentos, periódicos, revistas, papeles de envolver o folletos 
publicitarios entre otros.

COLOR VERDE RECICLAJE (vidrio): Envases de vidrio, como botellas de bebidas. 
Importante no utilizar este contenedor para cerámica o cristal.

COLOR NARANJA RECICLAJE (orgánico): Residuos de materia orgánica de origen 
vegetal y/o animal susceptible de degradarse biológicamente, como restos de comida 
y de jardinería. 

COLOR ROJO RECICLAJE (desechos peligrosos): Aunque es poco habitual, este 
es uno de los contenedores que evitan una mayor contaminación ambiental. Utilizado 
para desechos como baterias de pilas, insecticidas, aceites, aerosoles o productos 
tecnológicos.

COLOR AMARILLO RECICLAJE (plásticos y latas): Todo tipo de envases y 
productos fabricados con plásticos como botellas, envases de alimentación o bolsas. 
También para latas de conservas y de refrescos.

!DEAS
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ANEXO I. PLANOS DE UBICACIÓN CONTENEDORES OFICINAS APCS

ANEXOS5

Reciclado de tonners1

2
3 Reciclado de pilas

4 Reciclado de plásticos y latas
5 Reciclado de papel y cartón

EDIFICIO PRINCIPAL DE LA APCS PLANTA BAJA

2 3455
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ANEXO I. PLANOS DE UBICACIÓN CONTENEDORES OFICINAS APCS

ANEXOS 5

Reciclado de tonners1

2
3 Reciclado de pilas

4 Reciclado de plásticos y latas
5 Reciclado de papel y cartón

GUÍA DE ECOEFICIENCIA EN OFICINAS

PLANTA PRIMERAEDIFICIO PRINCIPAL DE LA APCS

1



  

ANEXO I. PLANOS DE UBICACIÓN CONTENEDORES OFICINAS APCS

ANEXOS5

3 Reciclado de pilas
4 Reciclado de plásticos y latas
5 Reciclado de papel y cartón

3

EDIFICIO DE CLIENTES DE LA APCS PLANTA PRIMERA

4
5
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