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Siete preguntas ambientales
que deben hacerse las
empresas

Nunca es tarde para dar inicio a un programa corporativo
que beneficie al medio ambiente. Si su empresa aún no está
convencida de esto, el ingeniero y profesor de la
Universidad de la Salle, Edder Velandia, responde a las
preguntas para llegar allí.
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Utilice la tecnología para disminuir la huella de
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Bogotá.  El aporte de las compañías de tecnología a las iniciativas ecológicas va mucho
más allá de la reducción de material de empaque en sus productos, de la buena disposición
de residuos electrónicos y del menor consumo de energía.

Pues se trata también de la producción de cargadores y dispositivos que utilizan energías alternas, de
aplicaciones que aportan a los proyectos ecológicos en el mundo, de calculadoras de huella de carbono y
páginas de donaciones.

Cuando se trata de gadgets ya hay compañías como Zipy, que han desarrollado cargadores para celulares que
utilizan la energía solar en lugar de la convencional, radios que se alimentan de la energía mecánica, es decir,
de aquella producida por un movimiento del cuerpo, y por supuesto, algunas compañías ya han construido

computadores con paneles solares para funcionar de manera más verde.

Así mismo, la mayoría de dispositivos que salen hoy al mercado tiene manejo inteligente de energía, es decir,
cuando están en modo de suspensión no consumen tanto, o por ejemplo, algunos televisores cuando no
detectan movimiento frente a la pantalla se apagan.

Pero hay otras aplicaciones que no requieren que usted cambie sus electrodomésticos. Por ejemplo, para
quienes tienen cuentas en Twitter existe el Eco Tweet, una herramienta desarrollada por un grupo de jóvenes
mexicanos que consiste en que por cada tweet que una persona postea desde allí, una compañía hace una
donación a una serie de proyectos ecológicos en el mundo.

Inicialmente, solo se podía utilizar desde los navegadores pero han lanzado recientemente una aplicación para
iPhone y una para BlackBerry, buscando unirse a las tendencias de movilidad. En Eco Tweet usted puede ver
cuánto ha logrado neutralizar en un día, así como cuál ha sido su aporte desde que está utilizando la
aplicación. También podrá calcular su huella de carbono y ver en qué proyectos se está invirtiendo. Hasta ahora
el uso de esta herramienta ha logrado neutralizar 24.322.106 kilogramos de dióxido de carbono.

Así mismo, hay páginas desde la que se puede calcular el impacto ambiental de las actividades diarias, como
carbón Footprint, que además permite hacer donaciones a algunas causas para poder mitigar la afectación al
planeta.

Por esta misma vía está la página del Grupo Éxito, miplaneta.exito.com, desde donde se puede calcular la
cantidad de árboles que se deben sembrar para reducir las emisiones y se pueden inscribir los árboles que se
han sembrado haciendo uso de la redención de puntos. A la fecha, según estadísticas del Éxito, se han
sembrado 129.535 árboles, logrando compensar 36.269 toneladas de CO2.

No obstante, en Colombia no parece haber un conciencia real sobre el tema, según Andrés Gómez, analista de
tecnología, en el país no se ha presionado a las empresas del sector para que tengan dispositivos más verdes.

"Estamos muy atrás de otros países, la Unión Europea, por ejemplo, ya habla de vender los teléfonos sin
cargadores, que se hagan universales, acá esto está muy lejos. Es un problema cultural", concluyó.

Publicidad

Publicidad

OPCIONES

 DTF 4,72 %   UVR PTOS, 197,39   IGBC PTOS, 13.358,03   DOW JONES PTOS, 11.504,62   LIBOR 0,60 %   PRIME 3,25 %   BOVESPA PTOS, 54.966,13   NASDAQ PTOS, 2.604,04

RESP. SOCIAL  ECONOMIA  EMPRESAS  GLOBOECONOMIA  FINANZAS  OPINION  ASUNTOS LEGALES  SUPLEMENTOS  VIDA  NOTICIAS GRALES



Spaces Menéame Fresqui Facebook
Del.icio.us Technorati Yahoo! Barrapunto

Compartir en:

 Comente      Tamaño   Imprimir

0 COMENTE
Para comentar sobre esta noticia usted debe estar registrado.

Por su parte, Juan Fernando Petersson, analista de rse, dice que e esquema financiero del retorno de la
inversión en tecnologías verdes, afecta su utilización, pues se trata de opciones ambientales muy costosas
para los consumidores finales, tanto en dispositivos como en sistemas.

Ser más amigable con el ambiente es muy fácil
Empezar a reducir la huella de carbono es muy fácil. Cosas tan simples como desconectar los cargadores de
los dispositivos electrónicos cuando estos ya están cargados, usar bombillos ahorradores, tratar de utilizar
transporte público o compartir el carro con otras personas, dejar los computadores en modo de suspensión o
bajar la tapa de los portátiles si sabe que se va a ausentar durante un tiempo, apagar las luces, lavar con agua
fría, secar al sol, reciclar, comprar alimentos de temporada y mantener las llantas del carro o la moto bien
infladas, son algunos de los cambios de hábitos que se traducen en una reducción de las cantidades de dióxido
de carbono que son emitidas diariamente a la atmósfera.

Las opiniones
Juan Fernando Petersson
Analista de RSE
"Realmente lo que sucede es que estas tecnologías, que son sustitutivas de las actuales fuentes de energía,
aún no se han desarrollado lo suficiente en el mundo".

Andrés Julián Gómez

Analista de tecnología
"En Colombia y en Latinoamérica nos falta conciencia sobre las alternativas tecnológicas para reducir la huella
de carbono".
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