
¿QUÉ PUEDE HACER TU EMPRESA 
POR LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA?
La Emergencia Climática en la que nos encontramos nos urge 
a tomar medidas desde todos los ámbitos posibles; perso-
nales, políticos, educativos, domésticos… pero también en los 
sectores productivos de bienes y servicios. La responsabilidad 
por mitigar los efectos del cambio climático y la reducción 
de Gases de Efecto Invernadero (GEI) es compartida. Tene-
mos que unir esfuerzos y hacer cambios entre todos y todas. 
Somos parte de la solución.

Desde la UGT-PV proponemos un enfoque del desarrollo 
sostenible que se inspira en tres pilares básicos: afrontar 
el reto del cambio climático, hacer un uso eficiente de los 
recursos (incluyendo la protección de la biodiversidad), y 
asegurar la transición justa del proceso de cambio.

Te ofrecemos algunas claves para proponer 
a tu centro de trabajo generando ahorros y 
sostenibilidad tanto para la empresa como 
para el planeta.

ACCIÓN SINDICAL 
PARA LA TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA EN LAS EMPRESAS

HERRAMIENTAS SINDICALES 
PARA LA ACCIÓN
Con nuestra acción sindical podemos avanzar en la transición 
energética de las empresas y conseguir que nuestros empleos sean 
más verdes.

Las vías de participación sindical son:

La negociación colectiva, mediante la incorporación de cláusulas de 
medio ambiente e incluso la figura del delegado de medio ambiente

Los comités de empresa, si así está pactado en el convenio colectivo

Los comités de seguridad y salud, si los delegados de prevención 
asumen las competencias

Las comisiones de medio ambiente creadas en la empresa para el 
cumplimiento de los sistemas de gestión ambiental voluntarios

Como actores de los sectores productivos tenemos la responsabilidad 
de participar  proponiendo mejoras medioambientales en las empresas.
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1. Tómate un momento 
para pensar
Analiza cómo funciona actualmente tu 
empresa sobre todo en tres aspectos: 
consumo energético, generación de resi-
duos y transporte de personas y/o mer-
cancías que llegan o salen de ella. Este 
ejercicio es necesario de forma continua, 
para medir los avances y evaluar cómo 
van las cosas
.

2. Acércate al mundo de 
la energía
Entender cómo funciona el mercado 
energético puede darte muchas claves 
para mejorar las condiciones de contra-
tación de la energía (en la empresa y en 
tu casa).
Aprende a entender las facturas y qué 
significa cada concepto.
Optimizar la contratación de los suminis-
tros genera siempre ahorros. 
Si además se contrata energía renovable 
con garantía de origen, tambien mejora el 
medio ambiente. 
 

3. Analiza la eficiencia 
energética
Estudia si tu empresa puede utilizar la 
energía y el agua de la manera más eficien-
te para no malgastarlas. Es importante el 
estado y mantenimiento de la maquinaria y 
electrodomésticos.
Hay que adaptar bien los usos, horarios, 
termostatos y consumos de todos los 
aparatos. 
Ganando en eficiencia se puede necesitar 
un 20% menos de energía. De nuevo, sin 
inversión, se consigue ahorro ayudando al 
planeta.

4. Implica a tus 
compañeros y compañeras 
en la mejora de hábitos de 
consumo energético
Analizad juntos cuáles son las necesi-
dades energéticas imprescindibles para 
garantizar una buena producción y servi-
cio. Se puede trabajar con comodidad sin 
malgastar energía.
Buscad qué puntos de suministro no se 
utilizan de la manera más eficiente y cuál 
sería la mejor solución. 
La mejora de hábitos de consumo con-
sigue ahorrar entre un 10% y un 20% de 
energía. Menos dinero y menos emisiones.

5. Vigila que las 
instalaciones estén bien 
aisladas
Es importante saber si el local tiene pér-
didas de calor/frío porque no está bien 
aislado.
Comprueba qué certificación energética 
tienen las instalaciones y solicita el gasto 
energético para climatizarlas.
Descubre qué soluciones son las más 
apropiadas para ganar en aislamiento 
(obras, sustitución de puertas y/o venta-
nas, parcelamiento de espacios…). Es muy 
importante y determina en gran medida el 
consumo energético.

 6. Piensa si se puede reducir 
la generación de desechos y 
residuos
Sobre-empaquetados, almacenaje inefi-
ciente, recipientes de un único uso, control 
de stocks, caducidades, zonas de acumu-
lación de suciedad, zonas de difícil acceso 
para limpiar…
De nuevo, implica a tus compañeros y 
compañeras, seguramente han identificado 
problemas y han pensado soluciones.
Una vez más, se generarán ahorros  y se 
evitarán impactos al medio ambiente.

7. Apuesta por proponer 
proveedores locales 
La proximidad y cercanía a los proveedores 
es garantía de buen servicio. Además se 
reduce la huella ecológica del transporte de 
mercancías y se activa la economía de tu 
entorno.

8. Piensa en modo circular
La economía circular es una idea “redonda” 
para mejorar la productividad y sostenibli-
dad de las empresas, repensando el diseño 
y el modo de producir los bienes y servi-
cios, buscando generar pocos residuos y 
alargando la vida útil del producto.
Es posible buscar materias primas secun-
darias que sean útiles en el proceso pro-
ductivo, incluída la recuperación de calor 
residual. En alianza con otras empresas, se 
puede rentabilizar los residuos (venderlos) 
o al menos, abaratar su gestión. 

9. Estudia posibles alianzas 
con otras empresas para 
compartir recursos
En zonas industriales es frecuente la du-
plicidad de servicios que dan respuesta a 
las necesidades de cada empresa, cuando 
estas necesidades son comunes. ¿Y si 
empezamos a pensar en “modo” colabora-
ción y no competencia?
Compartir recursos, maquinarias, trans-
porte de bienes y personal, servicios a 
trabajadores… y ahora también… energía.
Pensar en inversiones conjuntas es pro-
bable que haga posible algunos proyectos 
que no podría acometer  la empresa por 
cuenta propia.

10. Propón el uso de 
energías renovables
El autoconsumo energético puede ser 
una medida que genere ahorro. Producir   
energía en las instalaciones de tu empresa 
o compartirla con otros que estén próximos  
es una solución beneficiosa para su econo-
mía y para el planeta.

Y además…

11. Presume de todo lo que vais 
consiguiendo
Reducir las necesidades energéticas, de la empresa, ganar en 
eficiencia, mejorar las condiciones de producción, activar la eco-
nomía local y producir energía limpia no contaminante… Sin duda, 
son acciones importantes que puedes conseguir negociando con tu 
empresa para que sea más sostenible. 

 ¡Lúcete con tus logros!  
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