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OFF ICINAS EFICIENTES
Evangelina Nucete Álvarez. 

Técnico de eficiencia energética de WWF españa.

Introducción
a pesar de que en 2008 la demanda de energía primaria y las emisiones 

españolas de gases de efecto invernadero experimentaron un descenso con 
respecto al año anterior, como consecuencia de la crisis económica y la subida 
de los precios del petróleo (que llegó a alcanzar los 150 $ el barril), españa 
continúa siendo el país industralizado donde más han aumentado las emisio-
nes desde 1990 (+42,7%)1. 

Los llamados sectores difusos, como el residencial, terciario o el transporte, 
representan la mayor partida del cómputo de estas emisiones, cerca del 60%. 
Precisamente, la dispersión,  atomización y diferente naturaleza de los focos 
de emisión, así como la dificultad de ejercer un control continuo y eficaz sobre 
ellos, los convierte en una de las áreas que más cuesta implicar en las políti-
cas de lucha contra el cambio climático. esta situación es especialmente alar-
mante ya que es precisamente en estos sectores difusos donde más rápido ha 
venido aumentando la demanda de energía en los últimos años previos a la 
crisis, con tasas muy superiores a la media, siendo especialmente destacable 
en el sector servicios, que ha venido registrando tasas de crecimiento anuales 
superiores al 7%, frente al 4,6% del transporte o el 4% de la industria2.

Si queremos evitar que una vez pasada la crisis, las emisiones vuelvan a 
recuperar el ritmo desenfrenado de los últimos años y que los objetivos mar-

 1 Serrano i Giménez, L., Santamarta, J. (mayo 2009): evolución de las emisiones de gases de 
efecto invernadero en españa (1990-2008). World Watch y CC.OO. http://www.ccoo.es/
comunes/temp/recursos/1/194623.pdf 

 2 Idae, Instituto para la diversificación y ahorro de energía (octubre 2006): Boletín IDAE: Eficien-
cia Energética y Energías Renovables (nº 8). 
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cados para 2012 y para etapas posteriores del Protocolo de Kyoto se vean 
seriamente comprometidos, resulta imperativo asentar cambios estructura-
les permanentes en todos los sectores de actividad, y muy especialmente en 
estos sectores difusos. Y para que esto ocurra, es imprescindible revertir el 
consumo desmesurado de energía y asentar las bases de un nuevo modelo 
energético que se base realmente en el ahorro y en la utilización de tecnolo-
gías más eficientes y de fuentes de energía limpias y renovables. 

Uno de los ámbitos difusos que ofrecen un amplio margen de mejora 
energética son los edificios destinados a oficinas, que actualmente suponen 
la mitad de la energía total consumida dentro del sector servicios.

el consumo energético de una oficina se encuentra repartido mayorita-
riamente entre los equipos de iluminación y resto de aparatos eléctricos, 
seguido de los sistemas de calefacción y aire acondicionado, dedicándose 
una pequeña parte, alrededor del 5%, a la producción de agua caliente para 
usos sanitarios. 

el uso generalizado de los equipos de aire acondicionado y de sistemas 
de iluminación artificial, o el cada vez número de equipos ofimáticos presen-
tes en los centros de trabajo (ordenadores, impresoras, fotocopiadoras, etc) 
contribuyen significativamente a aumentar la demanda de energía del sector. 
Un consumo que se ve también influido por otros factores como el nivel de 
eficiencia energética de los equipos, los hábitos de consumo de los usuarios o 
las propias características constructivas del edificio. Si a todo esto le añadimos 
que entre el 40% y el 50% de las emisiones de CO2 de una empresa la producen 
los trabajadores trasladándose a su lugar de trabajo, es oportuno reflexionar 
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sobre el impacto directo e indirecto que tienen los edificios de oficinas y el 
diseño de los espacios de trabajo sobre el medio ambiente.

en vista de esta situación, se hace necesario impulsar medidas de ahorro y 
eficiencia energética en el ámbito de las oficinas, con la finalidad de reducir su 
impacto sobre las emisiones de CO2 y poner así también su parte en la lucha 
contra el cambio climático, que no deja de ser al fin y al cabo una responsabi-
lidad de todos. 

estos son los motivos que han llevado a WWF a poner en marcha su cam-
paña OFFicinas eficientes, continuando la línea de trabajo iniciada en años 
anteriores para lograr entornos de trabajo más saludables y sostenibles.

¿Qué es OFFicinas Eficientes?
OFFicinas eficientes es una campaña desarrollada por WWF cuya finalidad 

es ofrecer a todo tipo de entidades, especialmente las OnG y las pequeñas y 
medianas empresas (PYme), una serie de guías y herramientas prácticas de 
sencillo manejo para favorecer la introducción del ahorro y la eficiencia ener-
gética en sus oficinas y centros de trabajo. el proyecto, que se enmarca dentro 
del marco de subvenciones destinadas a la realización de campañas de sen-
sibilización para la prevención de la contaminación y del cambio climático 
del ministerio de medio ambiente, y medio Rural y marino, fue presentado 
públicamente en diciembre de 2008.

 Off icinas eficientes 
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¿Por qué a PYME y ONG?
el motivo por el que la campaña se dirige a estos dos 
colectivos, PYme y OnG, es precisamente por las carac-
terísticas y necesidades comunes que comparten. 
aunque tradicionalemente las OnG y las PYme no son 
percibidas como grandes consumidoras de energía, 
ambas presentan una responsabilidad destacada sobre 
las emisiones de CO2. Las dos desempeñan sus actividades en edi-
ficios de oficinas, donde se consumen importantes cantidades de energía. 
Por ejemplo, se consume electricidad para iluminación, climatización y el fun-
cionamiento de diversos equipos como ordenadores, fotocopiadoras, ascen-
sores, aire acondicionado.... en ellas también se consumen otras fuentes de 
energía, como por ejemplo el gas natural para la producción de agua caliente y 
para cubrir las necesidades de calefacción. Igualmente, para que los trabajado-
res puedan acceder a diario a sus puestos de trabajo es probable que utilicen 
medios de transporte motorizados que consuman combustibles fósiles, y lo 
mismo sucede cuando necesiten realizar otros desplazamientos por motivos 
de trabajo.
Otra característica común de las PYme y las OnG es que los gastos asociados a 
los consumos de energía pueden llegar a suponer una carga importante para 
la contabilidad interna de estas entidades, que en ocasiones suelen presentar 
dificultades de financiación y capacidad económica limitada para el desarro-
llo de sus proyectos. además, suele existir cierto desconocimiento acerca del 
alcance que tiene el impacto de su actividad sobre el entorno, así como de las 
soluciones que pueden poner en marcha para minimizarlo
Como en muchos casos racionalizar y reducir el consumo de energía conlleva 
tan sólo cambiar ciertos hábitos de comportamiento entre los trabajadores o 
aplicar soluciones técnicas de bajo coste, la adopción de prácticas de ahorro y 
eficiencia energética no tiene por qué suponer una carga económica para estas 
entidades. Y para que esto ocurra, será necesario poner a disposición de los 
responsables de estos colectivos tanto la información como las herramientas 
suficientes para que puedan empezar a autogestionar y optimizar energética-
mente sus centros de trabajo.

entre los objetivos perseguidos por la campaña se encuentran los siguientes:

Concienciar a los responsables de OnG y pequeños y medianos empre- �
sarios de los problemas que generan los patrones de consumo de ener-
gía en sus centros de trabajo sobre el cambio climático, y facilitarles 
herramientas prácticas para elaborar e implantar en ellos un plan de 
ahorro y eficiencia energética.
dar a conocer a los trabajadores cuáles son los problemas ambienta- �
les asociados al consumo de energía que se produce en las oficinas, y 
cuáles son las alternativas y soluciones para combatirlos.
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Promover la elaboración de planes de ahorro y eficiencia energética  �
en los centros de trabajo de todo tipo de entidades, tengan o no 
fines lucrativos (OnG, PYme, grandes empresas privadas, administra-
ción…).

La campaña OFFicinas eficientes se ha desarrollado a través de las siguien-
tes herramientas:

La edición de una guía de ahorro y eficiencia energética para ofici- �
nas, en la que se explican los pasos necesarios para implantar un plan 
de mejora de la gestión energética en el centro de trabajo.
elaboración de �  materiales de sensibilización dirigidos a los trabajado-
res, con consejos y buenas prácticas para ahorrar energía en el puesto 
de trabajo y ayudar a alcanzar los objetivos de mejora que se haya pro-
puesto la organización.
Difusión de la campaña, �  a través de su página web oficial www.offi-
cinaseficientes.es, y especialmente a través de las diversas acciones 
de sensibilización que se está realizando a través de la Red de Grupos 
de WWF.

Guía de Ahorro y Eficiencia Energética para 
Oficinas

este manual explica 
los pasos que hay que dar 
para empezar a implan-
tar desde cero un plan 
de mejora de la gestión 
energética en la oficina: 
desde cómo seleccionar 
a la persona encargada 
de su realización hasta 
cómo hacer el segui-
miento de los consumos 
de energía y emisiones 
del centro, marcar un 
objetivo de reducción 
interno y seleccionar 
aquellas medidas que 
resulten más apropiadas 
para alcanzar dicho obje-
tivo. 

 Off icinas eficientes 
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Pasos propuestos en la guía para abordar un plan 
de mejora de la gestión energética en el centro de trabajo

9. Comunicación 
de los resultados 
conseguidos

1. Conseguir el apoyo 
de la Dirección y la 
implicación de toda 
la organización

2. Designar al 
responsable del 
plan de gestión 
energética

3. Realización del 
inventario de los 
equipos consumidores 
de energía de la oficina

4. Encuesta sobre 
los hábitos de 
consumo de los 
trabajadores

5. Análisis de los 
datos inventariados 
y definición del 
objetivo de reducción

6. Selección de la medidas 
para alcanzar los 
objetivos de reducción 
propuestos

7. Elaboración de un Plan 
de Acción del plan de 
mejora de la gestión 
energética de la oficina

8. Seguimiento de 
los resultados 
y mejora continua

Con esta guía, los responsables de una oficina disponen, por lo tanto, de 
las orientaciones esenciales para proceder a:

inventariar y calcular las emisiones generadas por el consumo ener- �
gético producido en sus centros de trabajo;
determinar un objetivo de reducción de emisiones de CO � 2 a corto-
medio plazo e identificar las oportunidades con las que alcanzar 
dicho objetivo; 
plasmarlas en un plan de acción con un calendario y recursos identi- �
ficados y bien definidos; 
encontrar sugerencias para reducir y compensar las emisiones impres- �
cindibles;
implicar a los trabajadores en la consecución de sus objetivos de  �
reducción.

el capítulo central y más grueso de la guía es el que recoge la selección de 
medidas de ahorro y eficiencia energética, las cuales se presentan a modo de 
fichas y clasificadas por bloques, en función del equipo o sistema energético 
sobre las que actúan. Cada bloque de medidas lleva asignado un color identi-
ficativo para facilitar su búsqueda, y cada ficha se encuentra organizada de la 
siguiente manera: 

Título, finalidad de la medida, y centro de consumo a la que afecta.  �
Fuente de energía o recurso utilizado. �
descripción de la medida. �
Potencial estimado de reducción del consumo energético y de emi- �
siones de CO2.
estimación del coste de implantación y mantenimiento. �
Responsables de implantación e indicadores de cumplimiento. �
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Ejemplos de fichas de medidas

 Off icinas eficientes 
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el manual se complementa con una herramienta informática que facilita 
la labor de inventariado de los consumos energéticos y de emisiones de las 
distintas instalaciones de la oficina -iluminación, equipos, agua caliente sani-
taria y climatización-, y que además permite conocer el ahorro potencial eco-
nómico, de energía y de emisiones que se puede llegar a obtener adoptando 
algunas de las principales medidas de ahorro y eficiencia energética que con-
tiene la guía.

Sensibilización de los trabajadores
Todas las medidas y actuaciones de ahorro y eficiencia que se puedan 

poner en marcha en una oficina son necesarias y constituyen, sin duda, el 
paso más importante para alcanzar los objetivos de ahorro propuestos por la 
organización. Pero si no se conciencia y se cuenta con la participación activa 
de todos los trabajadores, difícilmente podrán alcanzarse en la práctica. Por 
esta razón, junto a la Guía de ahorro y eficiencia energética en Oficinas, se han 
realizado una serie de materiales de información, educación y sensibilización 
dirigidos a los trabajadores.   

Adhesivos,  � con mensajes recordatorio para colocar en los principales 
focos de consumo de energía del lugar de trabajo (monitores, inte-
rruptores de la luz, termostatos de equipos de climatización...).
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Un poster de buenas prácticas, �  con consejos relacionados con la 
correcta utilización de los equipos de iluminación, climatización y 
equipos ofimáticos para evitar derroches innecesarios.

 Off icinas eficientes 
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Tarjetas termómetro,  � de tamaño bolsillo, que incorporan un termó-
metro de temperatura ambiente en el 
reverso con las temperaturas óptimas 
recomendadas para cada época del 
año (20º a 22º C en invierno y 23º a 25º 
C en verano). el objetivo de estas tarje-
tas es que cada trabajador pueda ver, 
con un solo vistazo, si la temperatura 
que tiene programada su termostato 
se encuentra dentro del rango reco-
mendado, con el fin de sensibilizarle en este aspecto y prevenir derro-
ches de energía innecesarios. 
Presentación para los responsables del Plan � , que los responsables 
del plan pueden utilizar en las sesiones informativas que se realicen 
para los empleados de la organización, para justificar la necesidad de 
implementar un plan de mejora energética en la oficina y las ventajas 
que supone para todos los trabajadores la adopción de buenos hábi-
tos en el consumo de energía. 

Página web de la campaña  � www.officinaseficientes.es  Para dar difu-
sión a la campaña y conseguir llamar la atención hacia la misma, se ha 
realizado esta página web desde la cual se pueden descargar todos 
los materiales de sensibilización anteriores (excepto los adhesivos y 
tarjetas, que sólo están disponibles a través de la oficina central de 
WWF). La estructura de la web es la siguiente:
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Inicio
La página principal recibe al usuario con una imagen animada de la campaña. 

Un navegador simbolizado por interruptores permite acceder a las distintas sec-
ciones de la misma, encendiéndose o apagándose según la sección visitada.

Consejos útiles
en este apartado se presentan una serie de consejos y buenas prácticas 

para ahorrar energía en la oficina, de forma animada y enfocados al día a día 
de los trabajadores. 

 Off icinas eficientes 
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Test de eficiencia
a través de este test animado se puede hacer un recorrido virtual por una 

oficina y poner a prueba nuestros conocimientos y hábitos energéticos en el 
puesto de trabajo. 

Guía de OFFicinas Eficientes
desde este apartado se pueden descargar la Guía de Oficinas, la herramienta 

informática y la presentación de la campaña para los responsables del plan.
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Enviar a un amigo
Para invitar a nuestros contactos a conocer la campaña y visitar la web.  

Ver Vídeo
a través de este espacio se puede visualizar el vídeo de la campaña. 

este vídeo, de cerca de cinco minutos y medio de duración, contrapone 
los comportamientos más y menos eficientes de dos personas durante una 
jornada laboral completa, desde el momento de llegar al puesto de trabajo 
hasta la salida del mismo.

La estética y dinámica del juego utilizadas son como las de un videojuego, 
donde los personajes van superando una serie de pruebas -distintos momen-
tos del día en la oficina que ponen a prueba su capacidad para ahorrar ener-

 Off icinas eficientes 
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gía- y donde en lugar de una barra de vida, se indica la cantidad de emisiones 
de CO2 que va generando cada personaje, según la racionalidad de sus com-
portamientos.

Difusión de la campaña, en clave de Red
a raíz de la presentación de la campaña se están realizando varias activi-

dades para conseguir la máxima difusión de la misma: asistencia a charlas y 
seminarios, envío de información a Cámaras de Comercio regionales y empre-
sas, artículos en las revistas Panda y Pandilla para los socios de WWF, envío de 
boletines electrónicos con enlaces a la campaña...

Pero sin lugar a dudas, quienes más están contribuyendo a la difusión de 
los materiales y herramientas de la campaña son nuestros voluntarios de la 
Red de Grupos de WWF, quienes además de promoverla internamente en 
sus propios centros de trabajo, repartiendo adhesivos y tarjetas termómetro 
entre los compañeros y difundiendo la web www.officinaseficientes.es, están 
poniendo en marcha iniciativas locales para involucrar activamente a peque-
ñas y medianas empresas de sus localidades.

Tal es el caso por ejemplo, del Grupo de Zaragoza de WWF, quien pocos días 
después de lanzar la campaña realizó una presentación al ayuntamiento de 
Zaragoza, que desde entonces colabora con nuestros voluntarios en su difusión 
entre varias empresas de la localidad zaragozana. También han realizado hasta 
la fecha varias presentaciones de la Guía de Oficinas en la Sede de Confede-
ración de empresarios de Zaragoza a representantes del Club de encuentros 
con la agenda 21 de Zaragoza y otras empresas y colectivos locales, ofreciendo 
asesoramiento en la utilización de la guía y la herramienta a cuantas empresas 
así se lo soliciten, una colaboración que se está canalizando como parte de un 
proyecto de fin de carrera en la Universidad de Zaragoza, a cargo del coordina-
dor del Grupo de Zaragoza de WWF.

       Presentación de la campaña en la Sede de Confederación de empresarios de Zaragoza
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Otro ejemplo a destacar es la iniciativa promovida por el Grupo de ali-
cante de WWF, que ha impulsado la creación de la Red de Oficinas Eficientes 
en Alicante. este proyecto, que empezó a desarrollarse en enero de este año, 
pretende concienciar a los responsables de asociaciones, empresas y otros 
colectivos locales que se adhieran voluntariamente al programa para llevar a 
cabo acciones de ahorro energético en sus oficinas. 

Las líneas de trabajo de esta iniciativa, que se desarrollará a lo largo de 
todo 2009, son básicamente tres: 

La presentación en alicante, de la Guía de ahorro y eficiencia energética 1. 
en Oficinas, que tuvo lugar el 22 de enero de 2009 en el foro de la FnaC 
de alicante. durante el evento se aprovechó para presentar la campaña 
a las oficinas adheridas a la iniciativa, así como el proyecto en detalle de 
la Red de Oficinas eficientes en alicante.
Fase de seguimiento. durante esta fase, las oficinas adheridas a la Red 2. 
irán introduciendo hábitos cotidianos de consumo eficiente de la ener-
gía en sus entornos de trabajo, realizándose reuniones periódicas cada 
3 meses a modo de seguimiento. Cada oficina realizará un inventario de 
hábitos de consumo de sus trabajadores, un inventario de los consumos 
de sus instalaciones y la selección de las medidas de ahorro energético 
que se compromete a poner en marcha. 
Por último, a finales de 2009 se convocará un acto público al que se 3. 
invitarán a los medios de comunicación y al público en general, para 
dar a conocer los logros obtenidos durante 2009 por las asociaciones y 
empresas sumadas al proyecto. 

entre las entidades adheridas hasta la fecha a la Red de Oficinas eficien-
tes en alicante se encuentran “notodovale”, “dlight”, “La tomaca groga”, des-
pacho de abogados “asensi Climent”, “La Civica-escola Valenciana”, “Scouts de 
alicante-mSC”, “mon Jove”, “Consell de  la Joventut d’alacant” y “acció cultural 
d’alacant”.

Presentación de la campaña y de la Red de Oficinas eficientes en alicante en 
el foro de FnaC de alicante.

 Off icinas eficientes 
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Conclusión
Con la campaña OFFicinas eficientes, WWF continúa la línea iniciada en 

2007 para conseguir entornos más sostenibles y con menores huellas de car-
bono en el día a día de las OnG, y en todas aquellas organizaciones y entidades 
públicas o privadas que manifiesten interés por reducir el consumo energético 
y las emisiones de gases de efecto invernadero generadas en el desempeño 
de su actividad diaria. Con las herramientas presentadas, que tratan de ser 
lo más prácticas y sencillas posibles para facilitar su comprensión por parte 
de colectivos habitualmente no familiarizados con este tipo de temáticas y 
conceptos, WWF quiere conseguir que el ahorro y la eficiencia energética se 
vayan consolidando gradualmente como elementos centrales en la gestión 
global de las oficinas y centros de trabajo de empresas y organizaciones.  

OFFicinas eficientes complementa así la Campaña de movilidad Sosteni-
ble presentada en 2007, cuya finalidad es que las OnG e instituciones reduz-
can las emisiones de CO2 relacionadas con el transporte de sus trabajadores 
por motivos laborales. 

Para más información:

www.wwf.es/que_hacemos/cambio_climatico/nuestras_soluciones/tra-
bajo_con_empresas/ 
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