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LA CIRCULARIDAD EN EL ENTORNO DEL CONSUMIDOR

Reciclaje, medioambiente
y sostenibilidad
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PROMUEVE LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RESIDUOS EN EL TRABAJO6
El reciclaje en el entorno laboral 
El reciclaje favorece la reducción de la contaminación, nos ayuda a preservar los 
recursos naturales, fomenta la creación de puestos de trabajo y mejora nuestra 
calidad de vida. Por tanto, debemos trasladar el cuidado del medioambiente a 
cualquier ámbito de nuestra vida, también a nuestros centros de trabajo y dar una 
segunda vida a cualquier residuo que se genere. En función de cada tipo de residuo 
-sin olvidar que los ejes horizontales de actuación han de ser la reducción, reutilización 
y reciclado- habrá que aplicar la solución medioambiental más adecuada.

¿QUIÉNES?

• Es tarea de todos. Empleados, empleadores, visitantes o clientes han de tomar 
una posición activa y colaboradora. 

¿CÓMO?

Algunas empresas han optado por implementar sistemas de recogida selectiva de sus envases para darles un nuevo uso tras su reciclado: 

•  Si la gestión es municipal, los envases del centro de trabajo se depositarán en la calle en el contenedor apropiado.
• Dado que en las empresas se generan multitud de residuos, la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 

obliga a tener un gestor privado para gestionarlos, independientemente del tipo de residuos de que se trate.

SI LA EMPRESA EN LA QUE TRABAJAS NO HA ADOPTADO AÚN NINGUNA INICIATIVA1 PUEDES COLABORAR REMITIENDO 
UNA PETICIÓN A TRAVÉS DEL REPRESENTANTE SINDICAL O EL DEPARTAMENTO QUE CONSIDERES MÁS ADECUADO.

Trabajadores y empresas deben aunar esfuerzos promoviendo pautas que contribuyan al cuidado del medioambiente y 
favorezcan la sostenibilidad.

Reducir, reutilizar y reciclar en el centro de trabajo beneficia la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero: 
imprimir, si es necesario hacerlo, por las dos caras; reciclar el papel; reutilizarlo cuando sea posible y desechar en el punto 
limpio los cartuchos de impresoras, baterías, pilas, bombillas o cualquier material ofimático son pequeños gestos que 
conllevan grandes ventajas medioambientales. No malgastar energía -la opción de «stand-by» debemos descartarla 
siempre-, ni desperdiciar agua en el entorno laboral contribuyen también al cuidado de nuestro planeta. 

Cuidar del medioambiente no es trabajo, es ciudadanía responsable

1 Ecoembes dispone del proyecto Centros de Trabajo Sostenibles. Más información sobre esta iniciativa en https://www.ecoembes.com/es/
empresas/reciclaje-en-empresas

 LA SUMA DE ESFUERZOS FAVORECE 
LOS BUENOS RESULTADOS

Usar tu propia taza o vaso, 
evitando la utilización de envases 
plásticos de un solo uso. 

Evitar el agua embotellada en envases de plástico.

Tener localizado el punto limpio más cercano 
a la empresa para desechar allí los materiales 
y productos no reciclables, si no se dispone de 
ningún sistema de recogida externa. 

Utilizar el punto SIGRE más cercano al centro de 
trabajo para depositar allí los medicamentos.

Realizar una auditoría 
energética.  

Recurrir al contendedor de recogida de papel 
(azul), al de envases (amarillo) para dar una 
segunda vida a envases de plástico, brik y latas o 
al de residuos orgánicos (marrón) para compost. 

https://www.ecoembes.com/es/empresas/reciclaje-en-empresas
https://www.ecoembes.com/es/empresas/reciclaje-en-empresas
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