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Política de Sustentabilidad Ambiental 

 

SOFTWARE SICOSS reconoce la protección del medio ambiente como uno de sus principios 

rectores y un componente clave de su estrategia de negocios. Su misión es mejorar la 

calidad de vida de las familias en SOFTWARE SICOSS ofreciendo productos y servicios de 

calidad, asequibles y de una forma que sea sostenible para la gente y el medio ambiente. 

Para ello nos comprometemos a: 

• Asegurar que nuestros servicios garanticen el cuidado y conservación del ambiente, 

a través del cumplimiento de nuestros objetivos,  la legislación existente y la mejora 

continua, promoviendo y consolidando una cultura sustentable con nuestros 

asociados, proveedores y clientes. 

• Capacitar a nuestros asociados para cumplir nuestros compromisos ambientales. 

• Investigar y promover el desarrollo de nuevas tecnologías, servicios y productos que 

reduzcan la contaminación y contribuyan a mantener la             sustentabilidad ambiental 

de nuestras oficinas. 

• Trabajar junto con nuestros proveedores para satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes con productos seguros y con el menor impacto ambiental posible. 

• Mejorar nuestro desempeño ambiental mediante objetivos y metas medibles  y 

alcanzables. 

• Utilizar de forma eficiente los recursos naturales, adoptando mejores prácticas de 

prevención de la contaminación y gestión ambiental. 

• Impulsar una economía circular. 
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Política de Ahorro de Energía y Agua 

Comprometidos con la innovación como clave para reducir la huella sobre el medio 

ambiente, y no limitado a nuestra propia empresa sino promovida a nuestros 

colaboradores, con el objetivo conjunto de la sostenibilidad, que sólo se puede 

conseguir con el apoyo de toda la sociedad. 

Por todo ello, SOFTWARE SICOSS siguiendo esta política a través de los siguientes 

principios: 

• Cumplir con la Legislación y requisitos medioambientales aplicables 

• Implementación de programas de minimización de residuos 

• Racionalización del consumo de recursos naturales y energía 

• Prevenir la contaminación y reducir en la medida de lo posible los residuos 

generados por nuestra actividad 

• Fomentar en nuestros colaboradores una mayor consciencia ambiental 

• Mejora continua y control de nuestros impactos ambientales y revisión del 

cumplimiento de nuestra política 

Los equipos informáticos y sus conexiones a la red apenas representan un 2% de la 

demanda energética. No obstante, es recomendable mantener pautas de ahorro y 

eficiencia energética en estos equipos de uso extendido en nuestra empresa 

SOFTWARE SICOSS. 

Se pondrá en marcha las siguientes acciones para el ahorro de energía: 

 

APAGUE LOS EQUIPOS CUANDO NO LOS ESTÉ UTILIZANDO, ordenador, impresoras, 

escáner, etc. Si un ordenador tiene que dejarse trabajando muchas horas, puede 

apagar la pantalla, que es lo que más consume. Apagar por las noches los equipos que 

no necesitan funcionar. 
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ESCOJA LOS EQUIPOS DE MENOR CONSUMO ENERGÉTICO. Por ejemplo, los ordenadores 

portátiles y las pantallas planas consumen menos energía. Compruebe el etiquetado y 

rendimiento energético de cada equipo. 

PARA PAUSAS CORTAS DESCONECTE LA PANTALLA DE SU PC, que es la responsable de la 

mayor parte del consumo energético. Ahorrará energía y evitará tener que reinicializar todo 

el equipo. 

ACTIVE LAS FUNCIONES DE AHORRO ENERGÉTICO que para que el ordenador se apague 

de forma automática cuando detecta que no se está usando, pero asegúrese de comprobar 

que está bien programado. 

UTILICE EL CORREO ELECTRÓNICO Y LA INTRANET de su empresa para enviar y recibir 

información sin necesidad de utilizar la impresora. Revise los textos en su PC antes de 

imprimirlos. Una buena opción es pasar el corrector ortográfico, si no lo tiene activado. 

La FOTOCOPIADORA es un elemento de gran consumo (aproximadamente 1 kW) dentro de 

los equipos ofimáticos habituales. NO OLVIDES APAGARLA después de usarlo. Por tanto, debe 

quedar apagada durante la noche y los fines de semana. No lleva más de 1 minuto realizar 

esta labor. 

Las IMPRESORAS TAMBIÉN DISPONEN DE SISTEMA DE “AHORRO DE  ENERGÍA”. Una 

impresora normal puede consumir del orden de 442 W, mientras que en espera con el 

sistema de ahorro de energía el consumo se reduce a 45 W. 

APAGUE SU IMPRESORA DURANTE LA NOCHE Y LOS FINES DE SEMANA, así como siempre 

que trabaje con el ordenador y no precise de los servicios de esta. 
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Política para la obtención de papel sustentable 

En Software SICOSS estamos comprometidos con hacer un uso responsable de los recursos 

y en la reducción de residuos tanto en la empresa como entre nuestros colaboradores. 

Por tanto, se han definido las siguientes directrices para ello: 

• Reducción a cero la impresión de materiales en nuestras campañas y comunicación 

• Optar en la medida de lo posible la firma electrónica de documentos y digitalización 

de estos 

• Incluir en los correos electrónicos de la empresa la leyenda “Recuerda imprimir este 

mensaje solo si es necesario. En nosotros esta cuidar el medio ambiente. Recicla y 

reduce el consumo de hojas. 

• Implementar en nuestra operación el uso de las buenas prácticas para reducir el uso 

de papel en la oficina con base en las 3 R’s: reducir, reutilizar y reciclar. 

 


