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“Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo, hoy todavía, plantaría un árbol" Martin Luther King

CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE
Hoy, 23 de abril, hemos mantenido una reunión con
representantes de Servicios Generales de la
Empresa, con la que queríamos proponer una serie
de medidas con el claro objetivo de contribuir en la
mejora y el cuidado del medio ambiente.
REDUCCIÓN DE EMISIONES, USO ENERGÉTICO
Y OTRAS MEDIDAS
- Aumentar plazas VAO.
- Flexibilidad horaria para que se puedan poner de
acuerdo trabajadores que viven cerca.
- Ayuda en compra vehículos eléctricos o híbridos.
Endesa ha realizado una oferta con vehículos
eléctricos y buena parte de los trabajadores se han
apuntado a ella. Indra tiene cargadores eléctricos,
podría hacer algo similar, como instalar a coste “cero”
o a precio de coste en los hogares de los trabajadores
esos cargadores, o incluso en los lugares de trabajo.
- Rutas: desde puntos, por ejemplo, Av. América,
Renfe….
- Lanzaderas: desde Renfe.
- Fomentar uso de bici con:
• Carriles bici desde Renfe o metro.
• Aparcamientos de bicicleta seguros y anti robo.
- La Empresa podría invertir en energías limpias y
aplicar las soluciones más innovadoras de Energía en
las oficinas, a modo de laboratorio de innovación.
- Apagado automático de los equipos que no se estén
utilizando, sobre todo en fines de semana.
- Como parte del programa Change from the Core, no
hay ninguna iniciativa dentro de este programa que
haya valorado el impacto medioambiental de una
gran empresa como Indra. Motivaría formar parte de
una compañía que hace lo posible por reducir su
huella ecológica, y la imagen exterior sería muy
positiva.
- Controlar la procedencia de los componentes de los
equipos electrónicos que compra Indra o
directamente comprar Fairphone (estaño y tántalo
libres de conflicto procedentes de Congo, y oro
certificado).

Dado que a esa reunión no ha asistido ningún
representante de Relaciones Laborales, les hemos
transmitido las propuestas de la sección sindical de
co.bas, incluyendo las que nos habéis hecho llegar
por escrito.
ELIMINACIÓN
MEDIDAS

DE

PLÁSTICOS

Y

OTRAS

- Eliminación de tapas de café.
- Eliminación de palitos de plástico, sustituirlos por
madera.
- Recipiente de ensaladas, films de plástico, vasos,
platos donde se usen.
- Modificar cubiertos de plástico, de varios usos o de
otro material.
- Regalar taza y botella de cristal, marca Indra, a los
trabajadores (doble medida, de eliminación de
plásticos y de aumentar la concienciación).
- Adaptar máquinas para venta de líquido sin vaso.
- No poner máquinas de café con cápsulas de plástico.
- Fomentar la venta de productos a granel.
- Reducir los productos desechables lo máximo
posible.
- Utilizar bolsas reciclables.
- Utilizar servilletas de tela con servicio de lavandería
Reciclado.
- Eliminación de botellas pequeñas, (favoreciendo las
fuentes y las tazas).
- Poner jarras de agua y vasos de cristal para las
visitas en lugar de botellas.
- Pegatinas concienciadoras del uso del agua, así
como de las servilletas o rollo de papel.
- Eliminar las plantas de plástico.
- Que pongan ceniceros: los compañeros que fuman
no tienen ningún cuidado de tirar las colillas en las
papeleras de la calle. Y, para evitar la gran
contaminación que provocan las colillas, contactar
compañías como TerraCycle, que transforma residuos
de cigarrillos en diversos materiales y productos,
como fertilizantes, papel reciclado, pallets o
embalajes.

INFORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN
- También es necesario que la Empresa promueva
(mediante correos o noticias de la Indraweb, por ejemplo)
la necesidad de reducir el consumo de plásticos y de
implicarnos más en la disminución de residuos, el correcto
reciclado y la reutilización.

- Mantener la sensibilización y concienciación de todos
nuestros empleados, fomentando la formación ambiental
de los mismos y favoreciendo la participación activa,
incluyendo las sugerencias de mejora propuestas por
ellos con objeto de fomentar la mejora continua.
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RECICLADO
- Posibilidad de reembolso en reciclaje de botellas, latas…
- Mejora del reciclado: identificación de cubos con tipo de
residuo a eliminar, la gente no sabe dónde tiene que tirar
los vasos de cartón, tiran todo junto.
- Nos piden que estén más cerca los cubos, porque
cuando vas cargado con la bandeja es complicado ir de un
lado a otro con ella.
- Nos piden que se conciencie más a todo el mundo, que
se haga un verdadero esfuerzo desde Indra. Sobre todo
con el tema del reciclado.
- La Empresa tendría que asegurar que está gestionando
correctamente la separación de residuos en todos sus
centros.
- Nos piden poner más contenedores de reciclaje de
envases en los pasillos.
¿Dónde tiro “el resto de cosas”, como metálicas no
envases (grapas, clips) o dónde tiro un boli gastado?

- Reciclado de folios: no existe.
- Sería interesante una política de uso de papel reciclado
en determinadas impresoras, reutilización de papel,
reciclado de papel, etc.
- Impresión con tóner en B/N o modo borrador por
defecto.
- Uso de bolsas de papel con fines solidarios.
- Uso de libretas corporativo con papel/cartón reciclado.
- Instalar en los centros puntos de recogidas de pilas y
bombillas/halógenos.
- Contenedor de compost.
- Retirar todas las papeleras que están junto a las mesas,
se elimina el que no reciclen y se ahorra la bolsa que
meten dentro de cada una.
- Favorecer el máximo tiempo de uso de los equipos
electrónicos, contactar con ONG’s que puedan quedarse
con aquellos que ya no sean útiles y puedan reciclar el
coltán.

Cobas TIC
tic@cobas.es
www.cobas.es
@cobasTIC
Co.bas es un sindicato de clase, asambleario, participativo, sin subvenciones estatales por lo que tiene
independencia económica de los poderes públicos y privados, donde son los trabajadores y las
trabajadoras quienes toman las decisiones y no una “ cúpula” sindical.

