
 

 

Checklist con las mejores prácticas
¿Te sientes inspirado pero no sabes por dónde o cómo empezar? 
Hemos reunido algunos consejos y buenas prácticas para ayudarte a identificar y avanzar en la reducción de residuos 
y con ello permitir una gestión de la información más respetuosa con el medio ambiente en toda tu organización.
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Identifica la información y los activos que se gestionan en toda la 
organización y que generan algún tipo de residuo.
Identifica cómo se gestionan esos residuos y piensa más allá del papel. Considera plásticos, 
dispositivos informáticos y otros artículos que se utilizan en gran volumen.

Aísla las oportunidades de alto impacto para elevar la 
responsabilidad medioambiental.
Identifica los recursos naturales y energéticos que sustentan la gestión de los activos informáticos 
y evalúa cómo una reducción del consumo o la introducción de alternativas ecológicas podría 
repercutir en los objetivos medioambientales, sociales y financieros a corto y largo plazo. 

Incentiva la colaboración dentro de tu organización y a través de otras 
asociaciones para hacer realidad tu visión.
 Empodera a tus empleados para que formen parte de la solución a través de la formación 
continua, y selecciona estratégicamente proveedores con un compromiso similar que 
ofrezcan tanto los recursos como el alcance para amplificar el impacto de tu programa.

Amplía tu forma de pensar sobre los flujos de trabajo y los procesos.
No pienses en la cadena de suministro únicamente como un proceso lineal con un comienzo 
y un final. Piensa en tus procesos como ciclos para descubrir oportunidades que a menudo se 
pasan por alto para reciclar, revender o reutilizar materiales de formas nuevas e interesantes.

Alinea los programas de sostenibilidad con los profesionales de la empresa.
Para conseguir la aceptación de los directivos, crea un caso de negocio que demuestre el 
valor empresarial además del impacto positivo en lo social o medioambiental. Esto podría 
incluir el ahorro previsto, la eficiencia de los procesos o la mejora de la seguridad de los 
pacientes y los empleados. 

Mide, mide, mide.
Una vez que el programa esté en marcha, mide e informa periódicamente sobre el impacto 
de tu programa para crear un nivel de visibilidad y entusiasmo que favorezca el crecimiento 
y la adopción a largo plazo. 
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SOSTENIBILIDAD

https://www.linkedin.com/showcase/iron-mountain-espana
https://www.facebook.com/IronMountainEUR
https://twitter.com/IronMntEMEA

