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se compromete en nombre de la misma a adoptar una política Green TIC conociendo: 
  
- la huella ecológica que pueden tener las TIC a lo largo de su ciclo de vida 
- el potencial de las TIC para reducir impactos ambientales como el cambio climático 
  
 Mas concretamente la entidad a la que representa se compromete a:

D./Dña

Como representante de la entidad:

Sensibilizar a su personal sobre la problemática ambiental de las TIC: de su fabricación y eliminación pero 
especialmente de su uso. Formarles en una utilización más sostenible de las TIC. Establecer protocolos de 
actuación para los trabajadores.   

Promover la reutilización de los equipos "jubilados", por ejemplo donándolos a ONG u otros usos

Priorizar la refrigeración natural del centro de datos

Prolongar todo lo posible la vida útil de los dispositivos TIC.

Programar/configurar todos los dispositivos TIC utilizados en la entidad para que de forma predeterminada 
hagan un uso  más eficiente de la energía y los materiales.

Adoptar criterios de compra verde y ética para los nuevos equipos

Establecer sistemas de aprovechamiento del calor generado en los centros de datos

En caso de disponer de Centro de Datos (servidor/es) propio/s: 

En caso de renovación de equipos/dispositivos: 

Gestionar de forma adecuada los equipos al final de su vida útil (residuos)

Divulgar los conceptos Green TIC entre proveedores, empresas contratadas, colaboradores, etc.

Participar de forma activa en foros como MiHuellaTIC o las redes sociales del proyecto LIFE GREEN TIC y otras. 
Comunicar mis buenas prácticas, los resultados y los conocimientos adquiridos. Compartir ideas con otras 
entidades.  

Reunir todas estas medidas y otras que considere oportunas, en un Plan o Estrategia Green TIC, marcando unos 
compromisos y unos plazos tras hacer un diagnóstico de la situación o como mínimo una auditoría energética

Firmado en: Fecha:

Promover la virtualización

Monitorizar los consumos energéticos de la infraestructura TIC de la entidad

 lifegreentic@patrimonionatural.org - Proyecto LIFE GREEN TIC - Cañada Real 306 - 47008 - Valladolid

Otros compromisos (detallar)

Otros compromisos (detallar)

Otros compromisos (detallar)
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