
Juntos hacia  

un entorno de  

trabajo sin papel



El mundo no solo se encuentra 
adentrado la era digital, sino en  
un momento de concienciación  
sobre el cambio climático que sufre  
nuestro planeta. 



Al reducir las emisiones y el uso  
de combustibles fósiles, cada vez  
se descubre más sobre las formas  
de mitigar la huella de carbono del  
ser humano. Incluso la pandemia de 
COVID-19 ha ayudado a esta reducción.



Sin embargo, el consumo de papel sigue 
siendo muy elevado tanto en los equipos 
jurídicos de las empresas como en  
la mayoría de sus departamentos.

Introducción

Juntos hacia un entorno de trabajo sin papel



Consumo 

de papel

Un abogado medio utiliza cada  
año unas 17.000 hojas de papel A4.  
Esta cantidad de folios suma un peso  
de 83,5 kgs y, si se apilan todas  
las hojas, alcanzan la estatura  
media de un hombre.





2.329.000.000 de hojas de papel  
A4 son consumidas por los 137.000 
abogados españoles cada año. La 
suma da lugar al gasto de 11.439 
toneladas de hojas de papel que, 
apiladas, crearían una torre de papel  
de 30 km de altura que alcanzaría  
la estratosfera.

137.000 abogados en España: 11.439 
toneladas de papel consumidas en un 
año. 

Formas de trabajar  
anticuadas


Alejandro Esteve de Miguel, CEO  
de Bigle Legal

‘piensa antes de imprimir’




, explica que “los 
abogados hemos asumido que  
la impresora es una de nuestras 
herramientas imprescindibles para  
la profesión jurídica”. “Y la única forma 
de salvar el medio ambiente sería 
aplicar el . 
Esto se ha acabado. La tecnología, 
como la automatización de 
documentos, ha proporcionado una 
forma no solo de reducir el consumo  
de papel, sino de eliminarlo de una  
vez por todas”
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¿Cómo afecta  
este consumo  
al medio ambiente?

Toneladas de papel

CO    
producido por el papel

2
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Emisiones: un peligro real.


El agua también está implicada.


¿Y la tala de los árboles?


¿Y qué pasa con el reciclaje,  
como con el plástico?


La producción de una tonelada  
de papel genera 9 toneladas de 
emisiones de gases de efecto 
invernadero de CO2. Incluso el coche 
medio estadounidense sólo produce  
5 toneladas de CO2 al año.



Se utilizan 324 litros de agua para 
producir un solo kilogramo de papel,  
lo que equivale a 200 piezas de papel 
A4, es decir, se consumen al menos  
2 litros de agua por cada hoja A4.




Casi la mitad (un 42%) de todos los 
árboles que se talan en el mundo se 
destinan exclusivamente a la industria 
papelera. El 93% de todo el papel se 
produce a partir de nuevos árboles.




Aunque hay esfuerzos para reciclar  
el papel, la mayor parte (93%) del  
papel recién producido proviene de  
los árboles nuevos y no de materiales 
reciclados. Conviene recordar que  
para producir papel se necesita  
el doble de energía que para  
producir plástico.





¿Cuál es el efecto sobre la calidad  
del aire en todo el mundo?


La solución está en nuestras manos. 


Cuando el papel se pudre, emite 
metano, que es 25 veces más tóxico 
que el CO2. Las fibras de papel 
contienen carbono, por lo que reciclar 
el papel podría proteger contra la 
liberación de este carbono en la 
atmósfera a muy largo plazo.



Los datos sobre el uso generalizado  
del papel en el entorno profesional  
son preocupantes. Afortunadamente, 
existen soluciones para dar el salto a la 
digitalización y eliminar este consumo 
excesivo de papel que resulta tan 
perjudicial para nuestro planeta.




Nuevas formas de trabajar, 
nuevas tendencias  
ecológicas sin papel

 Utiliza la automatización de 
documentos para asegurarte  
de que cada vez que tu empresa 
cree un documento este será 
perfecto y seguirá las normas 
legales. Se acabaron las 
impresiones para corregir 
documentos

 Elimina las interminables 
cadenas de correos electrónicos 
de ida y vuelta, utilizando un CLM 
con enlaces de colaboración  
en tiempo real para compartir 
información, rellenar formularios 
y negociar el contenido  
de los contratos

 Di adiós a los antiguos 
archivadores de documentos. 
¡Hola, almacenamiento  
en la nube!



La reducción de la demanda de 
papel conducirá a una disminución 
de su producción. En un mundo en 
el que podemos dejar de depender 
del papel fácilmente, ¡hagamos  
el cambio!
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Automatización  
documental

Bigle Legal ayuda a las empresas a 
centrar su tiempo en aquellas tareas 
que aportan valor añadido, en lugar de 
perder tiempo en tareas rutinarias 
como la redacción de documentos. 





Nuestro innovador software de 
automatización documental te permite 
crear un documento, revisarlo, firmarlo y 
enviarlo en pocos minutos. Este será 
fácilmente accesible y almacenado en 
servidores seguros en la nube, tu y tu 
equipo podréis centraros en las tareas 
que importan de verdad.





Si te encuentras ahogado en el papeleo, 
¡nuestra solución hará que tu trabajo 
vuelva a ser apasionante!



¿Sabías que el adulto medio 
estadounidense tiene 3 horas de 
productividad en un día de 24 horas? 





Gracias a la tecnología, las personas 
pueden acceder a la información y, al 
mismo tiempo, realizar diversas tareas.



Un trabajador puede estar en una 
llamada telefónica con un cliente 
mientras envía un correo electrónico o 
firma un documento importante, todo al 
mismo tiempo. Las tareas que antes 
llevaban minutos y horas ahora tan solo 
llevan segundos. 



La tecnología florece hacia métodos de 
comunicación más efectivos cada día, 
¡y no queremos que te quedes atrás en 
el próximo gran avance!
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Nuestras  
soluciones

Bigle Legal contribuye a tu éxito y a  
la calidad de tu trabajo. Ofrecemos 
soluciones que liberan tiempo y 
garantizan la precisión de sus 
documentos en todo momento. Tanto  
si buscas una estandarización de los 
documentos como una solución que  
te permita ser más productivo, ¡nuestra 
plataforma podrá hacerlo realidad!


 





, eliminando la necesidad 

de sellos y de papel, tinta y sobres. 
Todo ello mientras creas una 
experiencia rápida y fluida para ti, 
tus clientes y tu equipo.




   
en una nube segura y acceder  
a ellos desde cualquier lugar. Libera 
espacio en tu oficina y reduce el 
desorden, ¡no vuelvas a hacer una 
carrera por un papel! Accede desde 
tu teléfono o tableta con nuestros 
servicios en la nube.

La solución de Bigle Legal permite:


Recoger firmas de manera 
electrónica

Almacenar los documentos

 nunca 
ha sido tan fácil. El software no solo 
ayuda a crear documentos 20 veces 
más rápido, sino que también te 
garantiza que estarán libres de 
errores y listos para enviar

  de la constante 
necesidad de supervisar los 
contratos y asegurarse de que se 
firmen. Con nuestras técnicas de 
colaboración, recibirás una 
notificación cuando la tarea esté 
terminada. Envíala, trabaja en  
otra cosa, recibe la alerta y  
sigue trabajando.






 La creación de documentos 

Liberar tu tiempo
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¿Ya dispones de un sistema para 
reducir el uso del papel y aumentar 
la productividad?   

Puedes integrar la solución de Bigle 
Legal con otras plataformas, si no 
las sustituyes todas. Nuestra misión 
es ofrecerte opciones eficaces  
y que te permitan ahorrar costes. 



En lugar de pasar por varios sitios 
web y aplicaciones, combinamos 
tus necesidades documentales en 
una sola gracias a nuestra API, que 
se integra con un gran número  
de aplicaciones de terceros.



Integración  
con otras plataformas
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Ayudar al medio  
ambiente y ser  
recompensado por ello

Contribuir al bienestar del medio 
ambiente también es una 
responsabilidad empresarial, pero  
la actualidad influye en la toma de 
decisiones y puede ser difícil centrarse 
en el cambio. Sin embargo, las ventajas 
de la digitalización no solo ayudarán a 
reducir el impacto de las empresas en 
el medio ambiente, sino que también 
les reportarán beneficios.





Desde que se digitalizaron, muchas 
empresas descubrieron que redujeron 
los gastos generales. La digitalización 
también les ayudó a 

. 





Crear un margen entre los costes 
financieros de explotación y los ingresos 
que se obtienen también puede ayudar 
al medio ambiente.





El tiempo de espera de los faxes y 
documentos ha desaparecido. Ya no 
hay por qué detener el flujo de trabajo 
si se cuenta con la tecnología 
adecuada.


descubrir que 
aumentaban la productividad  
del trabajo
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Imágenes: Freepik.com

Bigle Legal es un software all in one 
basado en la nube e impulsado por 
Inteligencia Artificial que automatiza las 
operaciones legales de una empresa, 
mejorando la seguridad y minimizando 
el riesgo de contingencias legales.



La tecnológica es pionera y líder en  
el campo de la automatización de 
documentos en España, tiene presencia 
en el Reino Unido, Austria, Países Bajos  
o Portugal, y una red de distribuidores 
en toda América Latina. Entre sus 
clientes se encuentran empresas  
del sector inmobiliario, corporaciones  
y grandes despachos de abogados. 



La plataforma es precisa, flexible  
e intuitiva, y brinda un control total 
sobre todo el ciclo de vida documental.



Para saber más sobre Bigle Legal,  
visite la página web: 

Para otras consultas,  
póngase en contacto con 

biglelegal.com



communication@biglelegal.com


Sobre 
Bigle Legal
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