
 

Número Especial Medio Ambiente 

Revista de la Sección Sindical Estatal de CC.OO. en Atos Origin

No hay cosas sin interés. Tan sólo personas incapaces de interesarse. 

5 de junio: Día Mundial del Medio Ambiente 
 

Como habréis podido comprobar, desde el día 28 de Mayo, la empresa está dando a 
conocer sus valores. Pregona que nuestra aspiración es la sostenibilidad. Ante esto, nos surge 
una pregunta: ¿Con esto quiere decir la empresa que se va a comprometer con el mantenimiento 
del Medio Ambiente? 

Echamos en falta que esta compañía, tan premiada, laureada y certificada, no tenga aún la 
certificación ISO 14001, que le exige respetar las leyes ambientales nacionales. Quizás Atos no 
tenga mucho interés en respetar estas leyes, como tampoco tiene interés en respetar el Convenio 
Colectivo o  los acuerdos firmados. 

Desde esta Sección Sindical queremos hacer las siguientes sugerencias, por si la empresa 
quisiera adquirir algún compromiso que pretenda mantener en el tiempo: 

- Poner en práctica una normativa de luces apagadas al final de la jornada de trabajo. 
- Colocar más contenedores para el reciclado de papel en todas las plantas de la oficina. 
- Utilizar papel reciclado blanqueado sin cloro e ir reduciendo poco a poco su uso con 

soluciones alternativas como correo electrónico, Intranet, firma digital o electrónica de 
documentos, etc. 

- Generalizar al máximo el uso de bombillas de bajo consumo junto con la implantación de 
detectores de presencia, para la activación o no de la luminaria. 

- Distribuir por los edificios contenedores para el reciclado de tóner de impresora,  baterías 
y pilas usadas, envases y plásticos, residuos orgánicos, etc., junto con la creación de 
puntos limpios para el resto de residuos. 

“Si queremos que nuestros hijos y nietos tengan ocasión de disfrutar de este maravilloso 
planeta, tenemos que cambiar nuestros hábitos de comportamiento con la naturaleza que nos 
rodea, respetándola y reintegrándonos lo más posible de nuevo en ella” 

 

 
Origen del Día Mundial del Medio Ambiente 

 
El 15 de diciembre de 1972, la Asamblea General designó el 5 de junio Día Mundial del Medio 
Ambiente para dar a conocer mejor la necesidad de conservar y mejorar el medio ambiente. 
Se creó el Programa de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (PNUMA), 
en el cual se reúnen los países para hacer frente al desafío de lograr un equilibrio viable y 
equitativo entre medio ambiente y desarrollo. Este día ha convertido en un acontecimiento de 
carácter popular con ocasión del cual, gobiernos, particulares y grupos comunitarios organizan un 
sinnúmero de actividades para mejorar su medio ambiente y es un acontecimiento visual con 
exposiciones de fotografías, obras de arte y carteles y proyecciones de documentales de 
televisión.  

Es también un acontecimiento en la esfera de la comunicación que anima a miles de periodistas, 
tanto de prensa como de radiotelevisión, a informar sobre el medio ambiente, tanto desde un 
punto de vista optimista como desde un punto de vista crítico. 

Junio 2007 1



Tú puedes iniciar el cambio 
 

Entorno Laboral 
• No dejes el PC encendido, siempre es mejor apagarlo del todo. 
• Si es posible, apaga los aires acondicionados y las luces de los despachos al terminar la jornada 

laboral. Lo idóneo sería que la empresa apagara las luces a una hora determinada. 
• Imprime a dos caras, o dos en una cara: es mejor evitar al máximo el uso de papel y pide a la 

empresa que utilice papel reciclado blanqueado sin cloro.  
• En el puesto de trabajo utiliza vasos de cerámica, siempre que puedas, y, si no es posible, procura 

usar el mismo vaso de plástico cada vez que bebas agua de las fuentes o de los grifos. 
• Apaga las luces del baño, excepto si son de tubo fluorescente, porque éstas gastan más energía 

en el momento del encendido. 
• Siempre que  puedas utiliza el transporte público para ir al trabajo o intenta compartir tu vehículo 

con algún compañero.  
 

Entorno Personal 
• Optimiza el consumo de agua: instala reductores en los grifos y ducha pues permiten ahorrar 

hasta un 50 % del agua. Revisa periódicamente los grifos de casa e infórmate por los sistemas de 
control del agua en el inodoro. Dúchate en lugar de bañarte y cierra el grifo mientras te lavas los 
dientes. 

• Recicla vidrio, papel, envases y reutiliza las bolsas de la compra para eliminar la basura. 
• Si dispones de fluorescentes o lámparas de bajo consumo, es mejor dejarlos encendidos hasta que 

se apaguen definitivamente por la noche. El consumo de energía es menor que apagando y 
encendiendo. 

• Elige electrodomésticos de clase A: consumen menos energía y menos agua. 
• Si tienes placa vitrocerámica en la cocina, ten en cuenta el calor residual al calcular los tiempos 

de cocción y evita las pérdidas de energía.  
• Siempre que puedas utiliza programas cortos en la lavadora, porque la ropa diariamente no se 

ensucia demasiado. La lavadora consume mucha energía y agua, y los detergentes suelen ser muy 
contaminantes. No enciendas la lavadora si no está llena. 

• Utiliza pastillas de detergente en el lavavajillas: tienen la dosis adecuada y no precisan aclarados 
previos. Y, por supuesto, llena al máximo el lavavajillas antes de ponerlo en marcha.  

• Si tienes agua fría almacenada en la nevera, utiliza recipientes de cristal y rellénalos 
inmediatamente para aprovechar el frío que mantiene el cristal; el enfriado es más rápido y se 
gasta menos energía. ¡Y nunca introduzcas alimentos calientes o templados en el frigorífico! 

• Utiliza protectores solares biodegradables en la playa para proteger el ecosistema marino. 
• No tires el aceite usado por el fregadero: recíclalo y llévalo a un punto limpio de recogida de 

residuos. El aceite tiene un alto poder contaminante. También puedes hacer jabón casero con él.  
• No cojas más de un periódico gratuito; con uno basta para estar informados. 
• Si te afeitas con afeitadora eléctrica, utiliza una con toma de red eléctrica y no con baterías 

recargables; las baterías son muy contaminantes. Si prefieres cuchilla de afeitar, vuelve a la brocha 
de afeitar junto con la barra de jabón: dura mucho más y el envase es más ecológico. 

• Si tienes jardín, procura plantar especies autóctonas y que precisen poco agua. Y riega por la 
noche: emplearás menos agua y las plantas lo aprovecharán más. 

• Apaga totalmente el televisor, el ordenador y el equipo de música cuando no los utilices. 
• Intenta no contratar hoteles que no fomenten la sostenibilidad con el medio ambiente. 
• No es necesario cambiar de móvil “todos los días”. Normalmente se estropea la batería y con otra 

de repuesto se alarga mucho su vida. 
  
Desde CC.OO. apostamos por al sostenibilidad y participamos en el “Movimiento Clima”. Si estás 
interesado, tienes más información en la sección de “Cambio climático” en www.comfia.net
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http://www.comfia.net/


 
 
 
 

Puedes localizarnos en:  
 
MADRID  
Albarracín 25, despacho  C-203.  
℡  91.2148688 
es-ccoo.madrid@atosorigin.com
 
BARCELONA 
Sardenya 521-523 Baixos.  
℡  93.2423879 
es-ccoo.catalunya@atosorigin.com
 
 y también puedes visitar nuestra web 
http://www.comfia.net/atosorigin

EJEMPLOS PARA ESTABILIZAR 
EL CLIMA 

Malmö, en Suecia, ha diseñado un nuevo 
barrio pensando en conseguir un 100% de la 
energía de fuentes renovables; y en su 
edificio más relevante, el Turning Torso, los 
pisos tienen aparatos para triturar la basura 
orgánica, que se recoge para producir el 
biogás usado en cocinas y vehículos. 

En Rizhao, ciudad costera al norte de China, el 
99% de las viviendas de los barrios céntricos 
utilizan captadores solares térmicos para 
tener agua caliente, y el alumbrado de calles y 
parques funciona con células solares. Se ha 
reducido el consumo de carbón y mejorado el 
entorno de la ciudad.  

Curitiba (Brasil) sigue siendo un ejemplo de 
fomento del transporte público, con 
autobuses atravesando los carriles centrales de 
sus grandes arterias, y sus grandes zonas 
verdes. Y en EE.UU. 150 ciudades han firmado 
un acuerdo para la protección del clima. Son 
ejemplos de cómo se puede prevenir la 
catástrofe. 
 

EL CONSUMISMO CONSUME EL  
MEDIO AMBIENTE 

El compulsivo hábito de comprar tiene nefastas 
consecuencias ecológicas. Los expertos auguran 
que este año sería uno de los más calurosos de los 
últimos tiempos. El ritmo de consumo que, para 
los economistas, es un signo del saludable estado 
de la economía mundial, provocó el cambio 
climático, entre otros males ambientales y 
sociales. 

"Es necesario que la gente se transforme en 
consumidores con consciencia ambiental y social", 
señaló Monique Tilford. La organización de Tilford 
inició una Red de Compra Responsable dirigida a 
los distintos gobiernos que logró crear un gran 
mercado de productos que no dañan el ambiente y 
admite que la gente suele estar tan ocupada que 
no quiere saber, o ignora, que su 
comportamiento conlleva impactos ambientales 
como el recalentamiento global. El enorme cambio 
social que se requiere para que encontremos la 
forma de vivir de manera sustentable no sucederá 
sin que haya algún tipo de desastre que provoque 
sufrimiento que impulse a la gente a cambiar. 

La población debe elegir personas que 
implementen políticas tendentes a asegurar que los 
productos que se venden en los estantes de los 
comercios de su país sean sustentables sin 
importar su país de procedencia. Pero a menos 
que haya respaldo popular no sucederá nada. 

Sección Sindical Estatal de CC.OO. en Atos Origin SAE 
C/ Albarracín, 25, 2ªPlanta - Local C203   28037 Madrid  
Tfno: 912 148 688 FAX: 912 148 688 
Email: ES-ccoo.madrid@atosorigin.com
Web: http://www.comfia.net/atosorigin 
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