
Las puertas de las oficinas deben permanecer cerradas, para
evitar la fuga de la temperatura. 

TRABAJO EN REMOTO POR LAS TARDES, DE MANERA VOLUNTARIA Y PARA
TOD@S LOS EMPLEAD@S

SOSTENIBILIDAD: 
MEDIDAS AHORRO ENERGÉTICO 

El Consejo de Ministros aprobó el pasado  1 de agosto un paquete de medidas urgentes
centrado en mejorar la eficiencia energética.

La temperatura de nuestros edificios/oficinas se ajustará a
27ºC en verano y 19ºC en invierno.

Entraron en vigor el 10 de agosto de 2022 y tendrán vigencia
hasta el 1 de noviembre de 2023, según recoge el Real
Decreto-ley.

La adopción de las medidas establecidas en el Real Decreto-
ley 14/2022 supone que: 
 

SOLICITA

Mantenimiento de climatización durante la parada obligatoria de 1
hora

Climatización y energia durante los horarios de  tarde.

Emisones de CO2 en desplazamientos.

Esta medida contribuirá a favorecer el cumplimiento de los objetivos que BBVA ha
establecido para si, en su compromiso con la sostenibilidad y la descarbonización de la
economía: el ahorro energético favorece positivamente y de manera directa en la estrategia
climática y el cumplimiento de los objetivos marcados en la agenda 2020- 2025 para los
impactos ambientales directos dentro del Plan Global de Ecoeficiencia.

Real Decreto - Ley 14/2022

¿Qué hacer si la temperatura en tu
lugar de trabajo no es correcta?

Comunicar la incidencia al area de mantenimiento con el fin de verificar  la temperatura
y en su caso  revisar la instalación.
Comprobar ademas, la intesidad lumínica y, si es necesario, solicitar la instalación de
estores que protejan de  la entrada de la luz del sol y se aumente el aislamiento térmico.
Igualmente solicitar la instalación de vinilos en aquellas otras ventanas más expuestas a
la luz del sol.
Avisar a tus Delegad@s ACB para que te acompañen en el proceso. 

En el caso que detectes que la temperatura no es correcta:

 Septiembre 2022

Para afiliarte, pincha aquí

Evitando así:

Seguimos gestionando la situación de la temperatura de los lugares de trabajo y exigiremos las
mediciones y actuaciones que en su caso sean necesarias. 

Gracias a td@s por confiar en los Delegad@s que conformamos ACB, trasladándonos
vuestras necesidades y problemáticas.

 

https://www.acb-sbbva.com/formulario-de-afiliacion-acb/

