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La problemática ambiental es un concepto global, que 
depende de múltiples factores que convergen finalmente en la 
identificación de las diferentes amenazas que sufre el Ambiente, 
generalmente por la acción de la actividad humana

El Cambio Climático se produce por la combinación de diversos 
factores y sus efectos visibles impactan en el bienestar de la 
humanidad. 

La Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio 
Climático (1992) lo define como “una alteración del clima 
atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, 
como consecuencia de una alteración de la composición de la 
atmósfera, y que se suma a la variabilidad natural del clima”.

Las mayores concentraciones de dióxido de carbono en la 
atmósfera que alteraron la proporción de gases, natural y 
equilibrada, y generaron lo que se denomina el Calentamiento 
Global, produjeron como consecuencia el Cambio Climático.

La emergencia climática, la pérdida de la naturaleza y la 
contaminación amenazan con erradicar varios de los millones 
de especies que habitan el planeta. Tenemos el poder y el 
conocimiento para revertir los daños y restaurar la Tierra, si 
actuamos ahora, unir fuerzas dentro de un movimiento a nivel 
global para detener, reducir y revertir la degradación de los 
ecosistemas y así garantizar un futuro sustentable para todos.

Contar con ecosistemas sanos resulta crucial para cumplir con 
estos objetivos. Su restauración implica un enorme desafío. Sin 
embargo, cada vez más personas se están dando cuenta de 
que debemos cambiar nuestros hábitos y comenzar cuanto antes a 

proteger y restablecer la naturaleza por el bien de las actuales y futuras 
generaciones.

La huella de carbono es un indicador de la cantidad de gases 
de efecto invernadero (GEI) generados y emitidos por una 
empresa o durante el ciclo de vida de un producto a lo largo 
de la cadena de producción, a veces incluyendo también su 
consumo, recuperación al final del ciclo y su eliminación. La huella 
de carbono considera los seis GEI identificados en el Protocolo 
de Kioto: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso 
(N2O), hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y 
hexafluoruro de azufre (SF6). Se mide en toneladas equivalentes de 
dióxido de carbono (tCO2

e), a fin de poder expresar las emisiones 
de los distintos gases de efecto invernadero en una unidad común.

Ser una empresa cooperativa, es ser una empresa comprometida 
con nuestra comunidad y nuestro ambiente. Desde VERDE nos 
proponemos contribuir activamente a revertir esta situación que 
atraviesa el Planeta. 

Medimos nuestra huella de carbono y diseñamos acciones 
para reducirla. Aquellas emisiones que no podemos reducir las 
compensamos. Contamos con un campo en donde plantamos 
árboles nativos para compensar nuestra huella de carbono, los 
árboles capturan CO2 y los árboles nativos contribuyen a restaurar 
ecosistemas. Con estas acciones estamos contribuyendo en la 
solución de estos 2 grandes problemas ambientales globales.

Buscamos compartir consejos útiles que se puedan incorporar en 
la vida cotidiana para reducir las emisiones de carbono asociadas 
a nuestras actividades. 

A CONTINUACIÓN DETALLAMOS LAS ACCIONES QUE ESTAMOS LLEVANDO 
ADELANTE DENTRO DE NUESTRO PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL PARA REDUCIR 
NUESTRA HUELLA DE CARBONO Y CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOSTENIBLE.

https://www.movidaverde.com/_files/ugd/21f181_940e2157580f4cb1b67704bb6fa76c4e.pdf 
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MEJORAR 
LA GESTIÓN 
DE RESIDUOS

Los residuos son un gran problema a nivel mundial y 
Uruguay no escapa a esta realidad. Para dar valor a los 
residuos la clave es clasificar, pero también tenemos que 
darle un destino adecuado a cada cosa, así cerramos el 
ciclo y logramos que esos materiales puedan volver a 
usarse evitando el uso de materia prima virgen.

En Uruguay existe una norma técnica (UNIT 1239:2017) 
que propone una clasificación y un código de colores 
para cada fracción de residuos. Separando los residuos, 
podemos reducir hasta un 84% el desperdicio.
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En VERDE implementamos un sistema de clasificación de residuos 
de acuerdo a la norma UNIT 1239:2017. Separamos la fracción  
reciclable, y los residuos especiales como electrónicos y pilas, del 
resto de los residuos. Los residuos reciclables que clasificamos son: 
envases plásticos, rígidos o flexibles de tipo 1 (PET), tipo 2 (PEAD) y 
tipo 4 (PEBD), como por ejemplo botellas, envases de alimentos y 
bolsas. También clasificamos papel y cartón, latas, Tetrabrik y vidrio 
sano. Los materiales tienen que estar sin restos de comida ni líquidos, 
y en lo posible comprimidos. La recolección de residuos la realiza 
la empresa ABITO, en sus instalaciones trabajan con cooperativas 
como Organización San Vicente y Ave Fénix. Allí se re-clasifican los 
materiales y se acondiciona cada uno por separado para que puedan 
ser reciclados por las diferentes industrias del país y la región.

Los residuos electrónicos como monitores, computadoras, 
electrodomésticos, celulares, lámparas, entre muchos otros, son 
residuos especiales y deben gestionarse de forma diferenciada del 

resto, ya que tienen componentes peligrosos para la salud humana 
y el ambiente. El manejo de estos residuos debe realizarse con 
gestores autorizados. Realizamos un acopio de este tipo de residuos 
y cuando se alcanza una cantidad significativa, se coordina el retiro 
con una empresa habilitada. Estos materiales se desarman para 
separar los componentes peligrosos del resto de los materiales que 
se pueden reciclar (aluminio, cobre, algunos plásticos, entre otros).

Además, desarrollamos indicadores que nos permiten analizar y dar 
seguimiento, e identificar oportunidades de mejora. Estos cambios en 
la gestión de residuos se acompañan de comunicación sobre el tipo 
de residuos que hay que tirar y con información relativa a la temática 
(videos con Ecotips 2020). Además, instalamos una compostera en 
el centro cultural para la gestión de residuos compostables (restos 
de café, té, yerba, cáscaras de frutas y verduras) y para educar sobre 
la técnica de compostaje, buscando promover que aquellos que se 
interesen lo puedan replicar en sus casas.
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CONSUMO RESPONSABLE
En el mundo se producen 400 millones de toneladas de plástico 
por año, de las cuales se estima que sólo el 20% se recicla. El 
plástico presenta muchas utilidades pero se ha abusado de este 
material. Los plásticos de un solo uso permanecen cientos de años 
en la Tierra y se utilizan por unos minutos. Por estos motivos, 
eliminamos los vasos de plástico de los dispensadores de agua 
y entregamos botellas reutilizables a nuestros colaboradores. 
Para aquellos casos necesarios tenemos disponibles vasos 
compostables, que se biodegradan en un período de tiempo 

menor. También remplazamos los agitadores de plástico por 
cucharas reutilizables o madera.

Además, realizamos una reducción en la cantidad de impresiones 
de folletería y volantes. Aquellos que sí se imprimen están siendo 
rediseñados para minimizar el uso de tinta y usar papel reciclado.
Comenzamos a utilizar resmas de papel en oficinas con contenido 
100% reciclado, que cumplen con las certificaciones de libre de 
Cloro elemental (ECF) y de Manejo Forestal Responsable (FSC).
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Continuamos trabajando en el uso eficiente de la 
energía. Tenemos en cuenta las normas LEED en 
materia de construcción cada vez que se instala una 
nueva oficina, o al renovar las existentes, debiendo 
siempre considerarse: 

• La utilización de equipos de bajo consumo.
• Una adecuada ventilación, confort térmico y 

acústico. 

• Control de contaminantes al ambiente.
• Correctos niveles de iluminación para los usuarios 

en base a instalación de luces LED. 

Estamos generando documentos con pautas para: 
uso de luces LED, criterios sobre apagado de 
equipos informáticos y luces al finalizar la jornada, 
establecer temperaturas recomendadas para la 
calefacción, entre otros.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
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Nos planteamos analizar el consumo de agua por sucursal y en función 
de los resultados evaluar si se necesita realizar reemplazo de canillas o 
cisternas de carga doble para hacer un uso eficiente de este recurso.

USO EFICIENTE 
DE AGUA
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La economía lineal ya no funciona para las empresas, las 
personas ni el ambiente. Tomamos recursos de la tierra para 
fabricar productos que usamos y luego descartamos. Una 
economía circular se basa en los principios de eliminar los 
residuos y minimizar la contaminación, mantener los productos 
y materiales en uso por el mayor tiempo posible y regenerar los 
sistemas naturales. El 80% de los impactos ambientales de un 
producto se definen en la etapa de diseño por lo que considerar 
estos criterios al momento de diseñar nuevos espacios de 
trabajo resulta esencial. Una de las acciones que llevaremos 
adelante es la clasificación y reciclaje de los residuos de obra de 
construcción. Además, utilizaremos áridos y otros materiales 
reciclados en las reformas que se realicen.

ECONOMÍA 
CIRCULAR EN 
REFORMAS 
DE LOCALES

| 9



PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL | 2022

Buscamos que nuestros proveedores se alineen con las 
metas ambientales que nos trazamos por lo que estamos 
generando documentos con pautas generales para 
nuestros proveedores y así amplificar los cambios.

REQUISITOS 
AMBIENTALES 
PARA 
PROVEEDORES 
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Nos proponemos realizar eventos 
sustentables que usen vajilla reutilizable, 
banners de algodón o arpillera, y estimulen 
a que los participantes lleguen al evento 
caminando o en vehículos que no emitan CO2.

EVENTOS 
SUSTENTABLES
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Continuamos trabajando en la sensibilización 
de nuestros colaboradores. Para ello se 
realizarán charlas breves en los lugares 
de trabajo en donde se aborden temas 
ambientales y las acciones que se están 
llevando adelante. Además, se difundirá 
información sobre el plan de acción ambiental. 

SENSIBILIZACIÓN 
INTERNA DE 
COLABORADORES
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  OBJETIVO ACCIÓN INDICADOR

RE
SI

D
U

O
S

Mejorar la gestión de 
residuos.

Implementar un sistema de clasificación de residuos: reciclables y mezclados. Kg residuos reciclables/ kg 
residuos totales

Dar adecuada gestión a residuos especiales. kgs de residuos especiales gestionados / 
kgs de residuos especiales generados

Comunicar los cambios realizados a los colaboradores. cantidades de consultas 
realizadas vía mail.

CO
N

SU
M

O
 R

ES
PO

N
SA

BL
E

Reducir el uso de papel. Reducción en la cantidad de impresiones de folletería y volantes. % de reducción de folletos 
impresos en un año.

Aumentar el uso de papel 
reciclado. Reemplazo de resmas de papel por opciones con mayor contenido reciclado. Relación Papel reciclado/papel 

total en un año

Eliminar los plásticos de 
un solo uso

Retirar los vasos de plástico de los dispensadores de agua. % reducción de plásticos 
de un solo uso comprados. 

(Luego que esto sea 100% podría 
postularse a una certificación que iba a 
sacar el MA de lugar libre de plásticos).

Usar alternativas compostables en aquellos casos estrictamente necesarios.

Reemplazar los agitadores de plástico por cucharas reutilizables o madera.

U
SO

 D
E 

RE
CU

RS
O

S

Eficiencia energética Documento con pautas: uso de luces LED, criterios sobre apagado de equipos informáticos y luces al 
finalizar la jornada. Establecer temperaturas recomendadas para la calefacción.

Revisión semestral de cumplimiento.

Consumo anual de luz por sucursal 
(factura de UTE KWH).

Uso eficiente de agua Analizar el consumo de agua por sucursal para evaluar si se requieren acciones como reemplazo de 
canillas y cisternas de carga doble. Consumo de agua por sucursal por año.

Economía Circular en 
reformas de locales

Clasificación y reciclaje de los residuos de obra de construcción. Incorporar la compra de áridos y otros 
materiales reciclados en obras de construcción que se realicen en locales. Revisión anual de cumplimiento.

SE
N

SI
BI

LI
ZA

CI
Ó

N

Establecer requisitos 
ambientales para 

proveedores.
Instructivo breve con las pautas generales. Revisión semestral de cumplimiento.

Eventos sustentables.

Documento con pautas: 
Vajilla reutilizable 
Banners de algodón o similar. Si son de plástico que se usen para hacer nuevos productos con Halo 
Ceprodih (bolsas, sobres de notebooks, cartucheras). 
Invitar a los participantes a llegar al evento en vehículos que no emitan CO2 y al llegar darles un “premio”

Revisión semestral de cumplimiento.

Sensibilización interna de 
colaboradores.

Promover la reducción de la huella de carbono de los colaboradores. Compartir consejos útiles que se 
puedan incorporar en la vida cotidiana para reducir las emisiones de carbono asociadas a las actividades 
cotidianas. 

Huella de carbono de los colaboradores. 
Medida con alguna herramienta online.

Campaña informativa sobre el Plan de Gestión Ambiental:  
Videos cortos y placas con información para difundir via mail. 
Charlas breves en los lugares de trabajo en donde se aborden temas ambientales y las acciones que se 
están llevando adelante.

Cantidad de colaboradores alcanzados. 
Registro de asistencia. Breve cuestionario.

Compostaje domiciliario: Colocar una compostera en el centro cultural para la gestión de residuos 
compostables. Usarla para educar sobre el tema y aquellos que se interesen lo puedan replicar en sus 
casas. Incluir composteras en la web de productos sutentables.

Cantidad de interacciones 
presenciales o consultas.






