
 

ECONOMIA VERDE EN  

OFICINAS Y DESPACHOS 

 

 

 

 

 Horas estimadas: 40 

 

¿Qué abarca la economía verde? 

En concreto, la ONU define una oficina verde como toda aquella que cuenta con una concienciación 
medioambiental y persigue minimizar los impactos sobre el medio ambiente a través de acciones 
sostenibles relacionadas con el uso del agua, energía y los residuos. 

 



INDICE CONTENIDO 

 

BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES 

Aquí tienes una serie de videos explicativos sobre las acciones a realizar en nuestras oficinas para 

lograr una economía verde. Son un tratado de buenas prácticas. Escucha los videos con atención, 

sigue el orden y repite los que no te queden claros. 

 

1. Qué son las buenas prácticas ambientales 

2. Perfil profesional    

3. Desechos que se generan    

4. Prácticas incorrectas    

5. Buenas prácticas ambientales I    

6. Buenas prácticas ambientales II    

7. Otras consideraciones    

8. Manual Buenas Prácticas    

9. Reducir al máximo la tenencia de archivos físicos de los clientes    

10. Gestión más eficiente de los aparatos de calefacción, aire acondicionado e iluminación    

11. Gestión, tratamiento y correcto desecho de aparatos electrónicos    

   Test Buenas Prácticas Cuestionario 

     

 

HERRAMIENTAS 

Aquí tienes temas que te explican toda una serie de herramientas imprescindibles para la 

economía verde en oficinas y despachos. 

 

12. Certificado digital    

13. La nube    

14. Archivo digital de los expedientes y subida a la nube    

15. Gestión de la nube    

16. Servidor NAS    

    Test la nube    

 



FACTURA ELECTRÓNICA 

La factura electrónica, obligatoria, es uno de los principales hitos de economía verde en oficinas, 

supone la supresión de cantidades ingentes de papel. En estos temas te explicamos la normativa 

que la sustenta. 

 

17. Conceptos    

18. Conceptos II    

19. Administraciones públicas    

20. Facturas electrónicas a empresas    

   Test reducción de consumo de papel    

     

Para saber mas 

→ Manual de usuario Inside    

→ Normativa    

→ FACTUSOL 

Aquí tienes unos temas que te explican el funcionamiento del programa Factusol, programa 

gratuito de gestión comercial que incorpora la facturación electrónica. 

→ Descarga del programa    

→ Menú principal facturas    

→ Artículos    

→ Clientes    

→ Factura electrónica 

 


