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Despachos sostenibles: el sector 
legal apuesta todo al verde
Los cada vez más ambiciosos planes de responsabilidad social corporativa de los bufetes se suman a las nuevas exigencias 
de sus clientes que, en ocasiones, demandan un compromiso medioambiental para seguir trabajando con ellos. 

MEDIO AMBIENTE 

Laura Saiz. Madrid 
Los abogados de Cuatrecasas 
ya no tienen que coger sus co-
ches particulares o pedir un 
taxi para visitar a sus clientes. 
Desde mediados de 2019, el 
bufete tiene firmado un 
acuerdo con Seat para com-
partir cuatro vehículos híbri-
dos de gas natural comprimi-
do dentro de su programa 
Respiro. Se trata de una “alter-
nativa sostenible, ecológica y 
eficiente para los empleados”, 
como explican desde el pro-
pio despacho, para cubrir los 
desplazamientos habituales 
que se realizan durante la jor-
nada laboral en la oficina de 
Madrid. 

Ésta es una de las muchas 
medidas que están lanzando 
los bufetes para tratar de mi-
nimizar al máximo su impac-
to medioambiental. Además 
de cumplir así con sus, cada 
vez más, ambiciosos progra-
mas de responsabilidad social 
corporativa, se trata de una 
demanda de sus propios 
clientes que, en ocasiones, ya 
están pidiendo conocer cuál 
es su compromiso con la sos-
tenibilidad antes de contra-
tarles.  

La instalación de placas 
solares en el caso de los 
despachos que ocupan  
un edificio entero ha 
conseguido reducir su 
factura de la luz. No es  
la única medida que han 
tomado, ya que se ha 
popularizado la 
iluminación con bombillas 
tipo LED, así como los 
detectores de presencia 
que apagan 
automáticamente las 
lámparas cuando no hay 
nadie en un pasillo o sala 
de reuniones.

Electricidad

Aunque en el último año 
los esfuerzos del sector legal 
por ser más verdes se han 
multiplicado, lo cierto es que 

la preocupación por el medio 
ambiente no es nueva para 
algunas firmas. Por ejemplo, 
Baker McKenzie lanzó a ni-

vel mundial en 2017 su pro-
grama B-Green, mediante el 
que todas las oficinas están 
midiendo su huella de carbo-

no en diferentes apartados 
(consumo de energía o papel, 
o viajes de trabajo, entre 
otros) para, de esta manera, 

tratar de rebajarla año tras 
año. 

No sólo Baker McKenzie 
ha declarado la guerra al 
plástico y al papel, ya que los 
grandes despachos que ope-
ran en España han implanta-
do sus propias medidas para 
reducir al máximo su consu-
mo. Aunque en algunos ca-
sos será en 2020 cuando ten-
gan los primeros datos res-
pecto a cómo se están desa-
rrollando sus planes de sos-
tenibilidad, los más adelanta-
dos ya cuentan con cifras que 
avalan los esfuerzos no sólo 
de los empleados por cum-
plir con ellos. En algunos ca-
sos, el consumo de papel ha 
conseguido reducirse más de 
un 90%. 

Para lograrlo, han decidido 
instalar sistemas de impre-
sión mediante tarjeta y han 
implementado fórmulas sen-
cillas y baratas como la impre-
sión a doble cara de manera 
predeterminada. 

Ya sea por conciencia pro-
pia o por la presión de sus 
clientes, lo que está claro es 
que el sector legal ya no puede 
trabajar de espaldas a la pro-
tección del medio ambiente.

La inversión en material 
tecnológico de oficina 
(ordenadores, pantallas 
para videoconferencias, 
impresoras, etcétera) 
mucho más eficiente ha 
permitido a los bufetes 
una reducción 
progresiva tanto de 
electricidad como de 
emisión de gases 
contaminantes. Muchas 
firmas también han 
mejorado otras 
instalaciones cruciales, 
como el sistema de aire 
acondicionado.

Material
Parece que un bufete  
no se puede entender  
sin miles de papeles 
encima de las mesas. 
Los despachos están 
tratando de quitar esa 
fotografía mental, ya que 
sus esfuerzos por reducir 
su impacto 
medioambiental están 
centrados en este 
apartado. Los sistemas 
inteligentes de impresión 
con tarjeta y la 
digitalización de algunos 
procesos ha permitido 
rebajar el papel utilizado. 

Papel
El reciclaje, la reutilización 
y la separación de 
residuos están 
plenamente integrados 
en el día a día de los 
bufetes. A esto se han 
sumado algunas medidas 
como la eliminación de 
las papeleras individuales, 
que ha permitido a su vez 
reducir no sólo los 
residuos generados  
por cada trabajador, sino 
también el gasto en 
bolsas de plástico que  
se utilizaban en cada una 
de ellas. 

Residuos
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CÓMO SE REDUCE EL IMPACTO EN EL ENTORNO

En 2019 ha reducido  
el consumo de electricidad en 
un 6,7%, el de gas en un 43%  
y el de electricidad en un 6,7%. 
Ha incrementado un 6% el uso 
de vehículos de baja emisión y 
se han duplicado los puntos de 
recarga para coches eléctricos.

Allen & Overy]

La renovación de impresoras y 
ordenadores ha bajado el gasto 
energético en un 20% y en un 
50%, respectivamente. Se han 
dejado de usar 2.000 botellas  
de plástico al mes al sustituirlas 
por otras de vidrio y se ha 
bajado un 15% el papel impreso.

Andersen Tax & Legal]

Gracias al programa ‘BGreen’,  
en España el bufete ha recortado 
un 23,11% el consumo de papel, 
un 47% las bolsas y un 13,28% 
las impresiones. El cátering  
es sostenible con menaje 
reutilizable y se ha prescindido 
de las botellas de plástico.

Baker McKenzie
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El consumo de electricidad  
ha descendido en un 20% y más 
de un 90% de papel en los 
dosieres de operaciones. La 
instalación de fuentes de agua 
natural ha evitado producir 
alrededor de una tonelada  
y media de plástico al año.

Clifford Chance]

Se ha reducido el uso de botellas 
de plástico (un 90% en 
Barcelona). La instalación de 
placas solares ha permitido 
recortar el consumo energético 
en más de un 5%. Se han 
gastado unos de 2.500 kilos 
menos de papel.

Cuatrecasas]

Deloitte España disminuyó  
en 2019 un 15% el consumo  
de papel (un 35% desde 2017)  
y se reciclaron un total de 148 
toneladas de este material. 
También se consiguió bajar  
un 2,34% el gasto de agua  
por empleado.

Deloitte Legal]

El plan de movilidad ha 
conseguido rebajar en un 90% 
el alquiler de coches en favor de 
otros medios más sostenibles. 
Además en Barcelona 
adquirieron tres bicicletas 
eléctricas de las que pueden 
hacer uso todos los empleados.

ETL Global]

Se han entregado 4.800 botellas 
de aluminio para eliminar  
las alternativas de plástico. 
Además, se ha reducido el 
consumo de papel en torno  
al 32% y el de tóner en un 8%, 
también se ha generado un 4% 
menos de residuos de papel.

EY Abogados]

El bufete ha menguado  
el consumo de papel en un 11% 
respecto al año anterior y en un 
27,8% las emisiones de dióxido 
de carbono procedentes de la 
electricidad, que es en un 93,7% 
de fuentes renovables y cuyo 
gasto ha bajado en un 5,9%. 
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El consumo de agua 
embotellada ha disminuido en 
los dos últimos años un 11%, 
mientras que el de agua en 
general lo ha hecho en casi  
el 50%. En 2019 ha aumentado 
la cantidad de papel reciclado  
en casi 2,5 toneladas. 

Gómez-Acebo & Pombo]

Además del 100% de su energía 
renovable, ha bajado un 6% el 
consumo de luz en los últimos 
cinco años a pesar de haber 
doblado la plantilla. También se 
ha reducido la huella de carbono 
en unos 650 kilos de CO2 al año 
al usar papel de menos gramaje.

Herbert
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Cada año se reciclan una media 
de 11.880 kilos de papel, los más 
de 5.000 cafés que dispensan 
las máquinas son con vasos 
biodegradables y el uso de 
botellas de vidrio rellenables  
de agua ha dejado de consumir 
7.200 botellas de plástico al año.

Hogan Lovells]

El bufete ha conseguido reducir 
el consumo de electricidad por 
empleado en un 9% de 2017 a 
2019, mientras que en el mismo 
periodo se ha rebajado un 57% 
las emisiones de dióxido de 
carbono por empleado y un 12% 
el gasto de papel.

KPMG Abogados
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Ha implantado un sistema  
de impresión segura con tarjeta 
en el 75% de las máquinas  
de la oficina para evitar  
la dispensación automática  
de copias. Además ha disminuido 
el consumo del papel un 14%  
en el último año.

Linklaters]

Gracias a un acuerdo con 
Iberdrola, el 100% de la 
electricidad que usa en España 
(unos 300.000 kWh se calcula 
que será en 2020) tiene que ser 
de fuentes renovables. Con ello, 
se deja de emitir 60.000 kilos  
de dióxido de carbono al año.

Ontier]

En 2019 en el bufete han bajado 
en un 43% el número de 
paquetes de papel comprados 
por el despacho. Además, 
diariamente se reciclaron dos 
contenedores de papel y cartón 
y se recogen una media de 
cuatro kilos de tapones al mes.

Pérez-Llorca]

Ha caído un 20% el consumo  
de papel, pasando de 11,78 kilos 
por trabajador al año a 9,44 
kilos. Además, se han eliminado 
el 90% de las impresoras 
individuales, con lo que  
se ha recortado un 70% el uso 
de consumibles y tóner. 

Pons IP]

En 2019 se han aminorado las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero por empleado un 
13,5%, así como los residuos de 
envases y plásticos en un 8,38% 
y el consumo de papel en un 
7,54% con respecto al año 
anterior.

PwC Tax & Legal]

Se han limitado los viajes de los 
abogados, pasando de 234.100 
kilómetros en avión a 177.739 
kilómetros. Se han repartido 
botellas de aluminio a todos  
los empleados (54 en la oficina 
de Madrid) en lugar de las 
tradicionales de plástico. 

Simmons & Simmons]

La eliminación de los plásticos 
de un solo uso en Uría ha dejado 
de consumir 350.000 vasos  
y 90.500 paletinas en 2019. 
Además, por cada 10 kilos de 
papel ahorrado, el despacho 
plantará un árbol: en dos meses 
han economizado 880 kilos. 

Uría Menéndez]


