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COMPRAS VERDES Y SOCIALMENTE
RESPONSABLES EN CCOO
Criterios ambientales y éticos en la compra de productos
y contratación de servicios
Calidad en el empleo
Contratación
de
personas
con
diferentes
capacidades y orígenes
Apoyo a la economía social y a pymes
Perspectiva de género
Garantizar los convenios fundamentales de la OIT
y la Declaración Universal de los derechos
humanos.

1.Usa papel con menor impacto en su fabricación
Preferentemente reciclado o libre de cloro, o papel ecológico
fabricado a partir de madera siguiendo criterios ambientales
en su elaboración.
Contrata publicaciones con tintas en base vegetal y rechaza los
acabados encerados y satinados.

2. Busca productos con etiquetas y
certificados ambientales
Informan de los requisitos ambientales que cumplen los
productos y servicios.

La Etiqueta Ecológica Europea certifica productos y
servicios con menor impacto ambiental en relación con
otros de su misma catergoría.
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3. Elige productos de origen
forestal con Certificación de
Gestión Sostenible
La madera y el papel con las etiquetas PEFC
y FSC acreditan el cumplimiento de unos
requisitos que han tenido en cuenta las
repercusiones ecológicas, económicas y
sociales de las actividades forestales.

4. En las máquinas de bebidas pide
que se pueda introducir vaso propio
Solicita que suministren vasos alternativos al
plástico.
Los productos de Comercio Justo (café, cacao,
azúcar,
etc.)
contribuyen
al
desarrollo
sostenible y aseguran los derechos de
productores/as y trabajadores/as

5. Criterios para un ahorro
energético
Observa el etiquetado energético para elegir
las clases más eficientes en tus compras.
Para los equipos ofimáticos la etiqueta
"Energy star" indica un buen rendimiento
energético.
Contrata compañías que ofrezcan energía de
origen renovable.
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6. Contrata servicios con empresas
que tengan un Sistema de Gestión
Ambiental Normalizado
En particular aquellas acreditadas bajo el
estándar EMAS, que incluye como requisito la
participación de las personas trabajadoras en el
Sistema de Gestión Ambiental

7. Elige las opciones del mercado
que ofrezcan equipos duraderos
Valora la posibilidad de reparación, así como
la disponibilidad de piezas de recambio.
Compra cartuchos de tóner reutilizables y
retornables.
Elige tintas de impresora en base acuosa.

8. Organiza eventos sostenibles
Elige un lugar y horarios que faciliten el
acceso en medios de transporte sostenible.
Opta por un local con bajo consumo
energético.
Reduce los materiales y la documentación
si es posible, evitando la generación de
residuos.
Si se sirven comidas, descarta la vajilla y
la mantelería de un sólo uso.
Facilita la recogida selectiva de residuos.
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9. Diseño de plan de compras
verdes
La Administración General del Estado tiene
aprobado un Plan de Contratación Pública
Ecológica. El plan de compras verdes se puede
diseñar para las administraciones o el sector
privado.
En ambos casos la representación sindical
puede participar en su propuesta, elaboración y
desarrollo.

10. Revisa tus hábitos cotidianos
Asegúrate de que la configuración de los
equipos informáticos ahorra energía.
Haz un uso racional de los equipos de
climatización.
Cuida los materiales para alargar su vida
útil.
Utiliza los elementos pasivos para regular
la temperatura (persianas, ventilación
natural, etc.)

Asesórate en CCOO
Si quieres ampliar información sobre compras
verdes y socialmente responsables, o cómo
ejercer tus derechos de participación para
desarrollar estas propuestas en tu centro de
trabajo puedes hacernos la consulta en la
asesoría de medio ambiente de CCOO de
Castilla y León:

medioambiente-cyl@cleon.ccoo.es

