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El Factor Humano como primer gran reto
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En ONO sabemos que los medios técnicos no bastan si quienes están detrás no creen…
La condición sine qua non de toda estrategia Green IT es LA FE; y su actor principal, LAS PERSONAS

Por eso en ONO se realizan jornadas de voluntariado corporativo para involucrar a toda “la familia 
Ono” en el objetivo común de respetar el medio ambiente.

Además, continua y periódicamente, se informa sobre iniciativas de ahorro energético, renovación de 
equipos, consumo responsable de fungibles (papel, tóner, etc.)

DirectivosDirectivos EmpleadosEmpleados FamiliaresFamiliares



� El consumo eléctrico es el mayor coste de un centro de datos…

� De ahí que el correcto dimensionamiento energdimensionamiento energdimensionamiento energdimensionamiento energééééticoticoticotico de la infraestructura es crítico.

� El término dimensionamiento energético se emplea en ONO en el doble sentido de:

� optimización de equipamiento y locales. � eficiencia de consumo.

Algunas acciones para  reducir el consumo  eléctrico:
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� Sustituir elementos SAI por equipos más eficientes “sin 
pérdida de fiabilidad”

� Seleccionar servidores y demás equipos con mínimo 
consumo y máximas prestaciones, certificados EU ENERGY 
STAR

� Normativa de planificación de planta optimizando el 
espacio útil y la presencia de pasillos fríos/calientes que 
permitan mayor eficiencia

� Programación de apagados automáticos de equipos no 
imprescindibles

� Sensores de movimiento para activar/desactivar el pagado 
automático de iluminación

� Iluminación con control de variación de intensidad

� Reducir el cableado estructurado mediante el uso de 
switches distribuidos — PDU’s (Power Distribution Unit) y 
ATS’s (Automatico Transfer Switch)
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En un datacenter se generan gran cantidad de materiales de desecho:

�Líquidos de grupos electrógenos; 
�Líquidos refrigerantes;
�Baterías;
�Plásticos;

� La gestión, por tanto, ha de ser especializada, buscando el máximo aprovechamiento de todos ellos. En ONO esto se 
consigue a través de empresas debidamente homologadas y especializadas en el reciclaje de los distintos materiales.

Pero sabemos que eso no basta…

Por eso, periódicamente realizamos estudios sobre cómo reducir la cantidad de residuos generados. El equilibrio entre 
residuos generados y reciclados es nuestro lema y la clave del éxito.

� Embalajes;
� Aparatos eléctricos;
� Aparatos electrónicos;
� Envases;

� Aceites;
� Minerales;
� Cables de cobre;
� Cables de fibra;

� Papeles;
� Cartones;

� La lista es largaLa lista es largaLa lista es largaLa lista es larga…………

Recientemente se ha logrado
disminuir en varias toneladastoneladastoneladastoneladas los residuos en 
baterías eléctricas que agotan su vida útil.

ÚÚÚÚltimo ltimo ltimo ltimo 
logrologrologrologro
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En los datacenter de ONO se realizan actuaciones destinadas a acondicionar tanto las salas como los 
equipamientos para reducir el impacto del ruido generado por los equipos.

En este sentido:

� Se han acometido reformas de insonorización en techos y paredes

� Ajuste permanente y continuo de equipos;

� Colocación de elementos arquitectónicos de absorción de vibraciones;

� Sustitución de elementos de aire acondicionado “ruidosos”.
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� Para lograr el objetivo de reducir las emisiones de gases 
perjudiciales para el medio ambiente se realizan en ONO 
iniciativas relacionadas tanto directamente con los datacenter, 
como indirectamente referidas a la gestión.

� En el primer grupoEn el primer grupoEn el primer grupoEn el primer grupo, , , , destaca la sustitución de gases en los 
sistemas anti�incendios, por otros más respetuosos con el 
medioambiente, como el agente extintor Fagente extintor Fagente extintor Fagente extintor F����13131313.

� En el segundo grupoEn el segundo grupoEn el segundo grupoEn el segundo grupo, , , , ponemos especial énfasis en los 
sistemas de supervisión y gestión remotas de la infraestructura, 
así como la regulación en convenio colectivo de la modalidad 
opcional de tele�trabajo, todo ello encaminado a ahorrar en 
desplazamientos innecesarios con  el consiguiente ahorro en ahorro en ahorro en ahorro en 
consumo de carburantesconsumo de carburantesconsumo de carburantesconsumo de carburantes.
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En ONO hemos desarrollado una NNNNormativa de IIIInstalación de equipos y racks que favorecen:

� El empleo de la técnica de pasillos fríos y calientes.

� El empleo de paneles de bloqueo para conducir la circulación del aire.

� La reducción de la distancia entre el equipo refrigerador y el equipo a refrigerar.

� El empleo de cableado aéreo y equipos con brazo de cableado para aumentar el flujo del aire 
circulante.

� La instalación de bandejas rejibands diferenciadas para datos y potencia en falso suelo, para 
reducir la resistencia al flujo de aire.

� El empleo de equipos de climatización con opción free�cooling que aprovechan el aire exterior 
(cuando las condiciones meteorológicas así lo permiten).

� Por último, pero no menos importante, la revisión y limpieza periódica de todos los conductos, 
para evitar que haya residuos que supongan algún obstáculo para la libre circulación del aire.
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En los Centros de Datos de ONO se ofrecen servicios sobre plataformas virtualizadas, así como 
servicios de almacenamiento en la nube. El personal de los datacenters de ONO está certificado en 
las principales tecnologías de virtualización para poder gestionar las infraestructuras propias y de 
sus clientes de manera óptima.

La aparición en el mercado de los servicios de CLOUD COMPUTING permiten mejorar la eficiencia 
energética y por tanto los costes asociados al consumo de energía, ya que posibilitan un mejor 
aprovechamiento de la capacidad de procesamiento y almacenamiento de los equipos y un uso 
más racional de la in infraestructura subyacente (climatización, electricidad,…).

Además, se reducen los consumos energéticos y de materiales fungibles mediante la consolidación 
de equipos y una cuidadosa planificación de la capacidad.
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No estamos solos…No estamos solos…
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� Finalmente, nada de esto tendría sentido si no 
produjera efectos tangibles y actuaciones concretas.

� ONO ha firmada un convenio con la Fundación 
«Apadrina un árbol» por el que ya se han apadrinado más 
de 6.000 árboles, para crear lo que nos gusta llamar el 
BOSQUE ONO, que pretende repoblar la zona devastada 
por el incendio forestal de Guadalajara en 2005.

� Él sólo, en 5 años, habrá absorbido la nada 
despreciable cifra de 1.200 toneladas de CO2.

� Mientras esperamos, apoyamos talleres de educación 
medioambiental y acciones de voluntariado de la 
Fundación.
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