
Te
nd

en
ci

as

36

La relación entre la industria de las Tecnologías de la Información (TI) y el 
cambio climático es real y tangible. Cada empresa y cada trabajador es parte 
del problema, pero también parte de la solución. Les contamos por qué.
texto :  Fernando maLdonado. SoFTware Program manager de IdC    

‘Green IT’: mucho 
más que una moda
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la función del 
deparTamenTo 
de Ti debe ser la 
de preocuparse 
no sólo de 
reducir su 
propio impacTo, 
sino También de 
ayudar a que el 
resTo lo haga.

 ‘green iT’ es el fuTuro   de la tecnolo-
gía. Últimamente, el concepto tecno-
logía verde gana adeptos en todas las 
grandes empresas, pero ¿qué es real-
mente Green IT? Se trata  de la rela-
ción existente entre la industria de las 
Tecnologías de la Información  (TI) y 
el cambio climático. Bajo este prisma 
puede verse cuál es su significado y 
cuáles sus tremendas implicaciones. 
La relación entre ambos puede ser 
directa, es decir, la industria de TI 
como parte del problema, o indirecta, 
o sea, como parte de la solución al 
cambio climático.

relación directa: parte del problema
Existe una relación directa en tanto 
en cuanto la industria de TI con-
sume energía y genera residuos, 
convirtiéndose, por tanto, en parte 
del problema asociado al cambio cli-
mático. Según la consultora IDC: 
•Un 2,9% de las emisiones de CO2 
mundial se debe a las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación. 
•El 60% de los data center se están 
quedando sin energía, refrigeración 
y espacio.
•El 70% de los residuos de plomo y 
mercurio en los vertederos proviene 
de residuos electrónicos.

De estos datos se deduce que las TI no 
sólo son parte del problema sino que 
cada año que pasa su contribución a 
las emisiones de CO2 es mayor, y pre-
sumiblemente seguirá aumentando. 
Dentro de este 2,9%, una parte 
importante proviene del consumo 
energético de los data center. Para 
poner el problema en perspecti-
va, basta señalar que en Estados 
Unidos su consumo energético 
representa el 1,5% del consumo 
eléctrico del país, y las expectativas 
son que en el año 2012 alcance el 
3%, según un informe de la Agencia 
de Protección del medio ambiente 
(EPA) de Estados Unidos. 

relación indirecta: parte de la solución
Se da también una relación indi-
recta porque las tecnologías de la 
información deben convertirse en 
parte de la solución, en un arma 
eficaz para reducir el 97% restante 
de las emisiones, es decir, deben 
ayudar a otros sectores a reducir su 
consumo energético y sus residuos. 
En este sentido, existen muchas 
áreas de mejora. Algunos ejemplos 
significativos son:
•Las Tecnologías de la Información 
permiten la desmaterialización de 

Algunas lecciones que podemos extraer de la crisis actual y que pueden aplicarse a 
las iniciativas de Green IT son, por un lado, que no existen soluciones a corto plazo 
y, por otro, que existen riesgos ocultos.
• Las soluciones a corto plazo no funcionan. Efectivamente, la actual crisis permiti-
rá diferenciar a las empresas que realmente están desarrollando una estrategia de 
Green IT de aquellas con una aproximación oportunista. Las empresas que están 
haciendo inversiones reales en innovación y desarrollo sostenible podrán ganar 
una ventaja competitiva porque ser verde y rentable es posible, aunque el camino 
es largo y requiere de la adopción progresiva de nuevas tecnologías.
• Existen riesgos ocultos que es necesario empezar a contabilizar. Una de las prin-
cipales contribuciones del departamento de TI al desarrollo de políticas verdes es 
aportar métricas. Al fin y al cabo, el desarrollo de estas políticas requiere de una 
visión interdepartamental, de toda la cadena de valor, y deben apoyarse en el de-
partamento de TI para desarrollar métricas que permitan su gestión.

Ser ‘verde’ y rentable es posible
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15% en un escenario en el que se 
mantenga la tendencia actual. Desde 
esta perspectiva puede apreciarse 
el importantísimo papel que las 
TI desempeñan en las políticas de 
desarrollo sostenible.

políticas de ‘green iT’ dentro de la empresa
Si se cambia la escala y en vez 
de hablar de sectores se habla de 
empresas, la función del departa-
mento de TI debe ser la de preocu-
parse no sólo de reducir su propio 
impacto sino también ayudar a que 
el resto de la empresa hago lo pro-
pio. Pueden llevarse a cabo distintas 
acciones en tres niveles: acciones en 

algunos procesos. Por ejemplo, 
desarrollando conceptos como la 
oficina sin papeles. 
•Las TIC también permiten redu-
cir el transporte de las perso-
nas mediante el teletrabajo o las 
videoconferencias.
•Las TIC facilitan una gestión más 
eficiente de sectores energéticos.  
La telemetría, por ejemplo, puede 
mejorar la gestión de la demanda 
en el sector eléctrico.
De hecho, un estudio realizado 
por GeSi (Global e-Sustainability 
Initiative)  muestra como en 2020 
las TI podrán contribuir a reducir 
las emisiones de CO2 hasta en un 
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el back office, en le puesto de trabajo 
o en el negocio.
•En el back office. Quizá esta haya 
sido hasta la fecha una de las áreas 
más visibles de mejora dentro de las 
empresas. Sin duda, motivada por la 
necesidad acuciante de reducir los 
costes energéticos en el data center. 
Se estima que el coste energético 
actual de los data center representa 
el 50% de los costes de adquisición 
de nuevos servidores.
•En el puesto de trabajo. En esta 
área las empresas pueden llevar dis-
tintas iniciativas, que van desde la 
desmaterialización de algunos pro-
cesos, como la factura electrónica, 

las empresas 
se encuenTran 
en muy disTin-
Tos grados de 
madurez en sus 
esTraTegias de 
‘green iT’. algu-
nas llevan años 
desarrollando 
políTicas verdes.
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www.microsoft.com/environment/
greenit/
www.idc.com/research/greenit.jsp 
www.thegreengrid.org/home

>Webs de interés 

a desarrollar políticas de impresión 
o sencillamente a apagar los PC en 
horario no laboral. Aquí existen 
múltiples medidas que se pueden 
desarrollar con escaso esfuerzo y 
un fuerte impacto.
•En el negocio. Las medidas van 
desde la compra de energía reno-
vable a la construcción de edificios 
ecológicos o el desarrollo de una 
cadena de suministro con criterios 
ecológicos. En este sentido, en una 
encuesta realizada por IDC entre 
grandes organizaciones multinacio-
nales, un 36% declaró que favorecía 
a proveedores verdes. 
Distintas medidas exigirán diferentes 
grados de esfuerzo, y su impacto 
será bien distinto. En general, en  
el puesto de trabajo se pueden aplicar 
muchas medidas de efecto rápido que 
exigen poco esfuerzo, frente a las más 
complejas medidas del back office.
Las mejores prácticas para llevar esto a 
cabo pasan por alinear la estrategia de 
Green IT con la responsabilidad social 
corporativa (RSC). Sólo entonces, las 
empresas podrán ir más allá de una 
visión oportunista de reducción de 
costes energéticos para desarrollar 
una verdadera estrategia de Green 
IT de la que la empresa pueda bene-
ficiarse, mostrándose a sus clientes, 
accionistas y a la sociedad como una 
empresa comprometida con el medio 
ambiente. En este sentido, Microsoft 
sigue una política estricta para asegu-
rar un completo cumplimiento de las 
normas internacionales que regulan 
el medio ambiente y las de cada país 
en el que está presente.

recomendaciones
Las empresas se encuentran en muy 
distintos grados de madurez en sus 
estrategias de Green IT. Existen algu-
nas que llevan años desarrollando 
políticas de Green IT, frente a otras 
empresas que comienzan ahora a 
ponerlas en marcha para potenciar 
su imagen de marca. En cualquier 
caso, se recomienda llevar a cabo 
los siguientes pasos:

en el puesTo 
de Trabajo se 
pueden aplicar 
muchas medidas 
de efecTo rápido 
que exigen poco 
esfuerzo, frenTe  
a las más com-
plejas medidas 
del ‘back office’. 

 Conservar los recursos naturales mediante el uso de materia-
les y suministros reciclados, realizar un uso eficaz de la energía y 
participar en los programas de reciclaje para nuestros productos. 
Apoyamos el uso sostenible de las fuentes naturales renovables. 

 Reducir la producción de basuras y reciclar en nuestras ins-
talaciones. Debe ser tirada y clasificada mediante métodos 
seguros y responsables.
 
 Desarrollar, fabricar y comercializar productos seguros. Nues-
tras políticas y prácticas tratan de proteger, conservar y sostener 
los recursos del planeta y de proteger a nuestros clientes y a las 
comunidades en las que vivimos y operamos. 
 
 Hacer de la gestión medioambiental una parte de nuestras 
relaciones de negocio incorporando nuestros principios medio-
ambientales a nuestras relaciones de negocio. Participamos en 
grupos industriales para fijar estándares en las prácticas medio-
ambientales, mantenemos a nuestros clientes informados de 
nuestros esfuerzos y agradecemos su respuesta.
 
 Mejorar continuamente nuestro rendimiento. Revisamos 
regularmente aspectos de nuestra actividad y establecemos 
programas medioambientales, prácticas y objetivos para eva-
luar nuestro progreso e identificar las áreas donde se puedan 
hacer mejoras adicionales. 
 
 Demostrar responsabilidad a nuestros grupos de interés,  
tratando de alinearlos con nuestros objetivos y metas.

■ MICRosofT: oBJETIVos y METAs

•Identificar y priorizar metas. Reducir 
el consumo de electricidad y su gasto, 
mejorar la utilización en equipos 
de TI, diferenciar la empresa y sus 
productos / servicios y alinear las ini-
ciativas verdes con la Responsabilidad 
Social Corporativa.
•Conocer la situación de partida. 
Catalogar las actividades existentes, 
entender el consumo energético de 
su empresa, especificar el papel de 
las TI, documentar las necesidades 
de su negocio y entender las barre-
ras y los inhibidores.
•Hallar y ejecutar medidas para 
administrar la energía en PCs y 
periféricos: apagarlos, contemplar el 

reciclado de consumibles y bienes 
duraderos y mejorar el flujo de aire 
del centro de datos.
•Comunicar un plan de acción.  
Hay que hacer hincapié en la comu-
nicación interna, certificar activi-
dades e ideas verdes, crear foros de 
reflexión para los trabajadores o 
subvencionar actividades verdes. n
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