
 

 

El Indecopi aplica con éxito medidas ecoeficientes que le permiten 
ahorrar energía y consumir menos agua potable y papel 

 
 Es una de las 8 instituciones que ha logrado cumplir al 100% las actividades propuestas 

por el Minam para ser considerada una institución modelo de gestión ambiental, 
según el último Ranking EcoIP Nacional 2018. 
 

 Solo entre enero y octubre de este año las medidas de ecoeficiencia aplicadas por el 
Indecopi permitieron el ahorro de 1 422 millares de papel, 954 kw de energía y 8 
metros cúbicos de agua. 

 
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
viene aplicando con éxito una serie de medidas ecoeficientes que le han permitido generar un 
importante ahorro en consumo de energía eléctrica, agua potable y papel: Solo entre enero y 
octubre de este año se evitó el gasto de 1 422 millares de papel, 954 kw de energía y hasta 8 
metros cúbicos de agua. 
 
Entre las instituciones públicas, la ecoeficiencia es una oportunidad muy importante para asumir 
la responsabilidad del cuidado del medio ambiente, permitiendo la mejora continua del servicio 
público, mediante la producción de menos impactos negativos en el ambiente y el uso de 
menores recursos. El resultado, se evidencia en la reducción de residuos e impactos ambientales 
y en la economía de recursos, que se traducen en un óptimo ahorro económico para el Estado. 
  
Invitado por el Ministerio del Ambiente (Minam) para participar en esta iniciativa, en enero de 
este año, el Indecopi asumió el reto de convertirse en un modelo de gestión ambiental y va 
camino a lograrlo, al ser una de las 8 instituciones públicas que han logrado cumplir al 100% las 
actividades propuestas por dicho ministerio para ser reconocida como una institución 
ecoeficiente. 
 
Entre ellas, por ejemplo, apagar las luces en ambientes que no son utilizados; uso de grifería que 
permite el ahorro de agua potable, uso de la electrónica en las comunicaciones internas, 
reciclaje de papel y cartón, ventilación natural de ambientes, entre otras. 
 
En total fueron 24 las instituciones públicas las que participaron en esta iniciativa del MInam, de 
las cuales solo 8, entre ellas el Indecopi, alcanzaron el cumplimiento total de los objetivos.  El 
logro alcanzado fue posible gracias al apoyo de la Alta Dirección y de todos los colaboradores de 
la institución, que participaron en charlas de ecoeficiencia y respondieron a las encuestas 
preparadas por el Minan. 
 
Asimismo, se conformó el Comité de Ecoeficiencia del Indecopi y se aprobaron una serie de 
instrumentos administrativos que permitieron darle formalidad y mayor empuje a los temas de 
ecoeficiencia en la institución, generando un cambio en la percepción de los temas de 



 

 

ecoeficiencia dentro de la entidad, como un aporte positivo de los colaboradores en el cuidado 
del medio ambiente.  
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