
BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES
Estamos trabajando para incluir la sostenibilidad como medida

de protección del medio y de mejora continuada de nuestro centro.
Por eso, pedimos tu colaboración para que, entre todos,

llevemos a cabo una gestión responsable en nuestra organización.

Consumo de agua
· Haz un uso racional del agua, no dejes grifos abiertos y no utilices el WC como papelera.
· Utiliza los sistemas de doble descarga en aquellos WC que dispongan de ellos.

Consumo de energía
· Aprovecha al máximo la luz natural y apaga las luces siempre que no sean necesarias.
· Desconecta los aparatos electrónicos y los equipos al finalizar la jornada laboral.
· Apaga la pantalla del ordenador en los ratos de inactividad.
· Mantén la climatización en un nivel óptimo: invierno 21ºC y verano 26ºC.

Consumo de papel
· Revisa los documentos en pantalla antes de imprimirlos.
· Archiva la documentación electrónicamente siempre que sea posible.
· Fotocopia y/o imprime a doble cara y utiliza papel reciclado.
· Reutiliza el papel usado por una cara para documentos internos o borradores.

Gestión de residuos
· Minimiza la generación de residuos.
· Tira cada residuo en su contenedor específico.

Uso de productos peligrosos
· No quites nunca la etiqueta del envase o contenedor y ten siempre a mano las fichas de seguridad.
· Utiliza las dosis adecuadas.
· Mantén el orden y la limpieza de tu lugar de trabajo.

Compra verde
· Opta por productos ecológicos y de comercio justo (biodegradables, reciclados, con ecoetiqueta, etc).
· Escoge productos de larga duración y reutilizables.
· Evita productos que utilicen una gran cantidad de embalajes.
· Evita productos que contengan sustancias peligrosas para el entorno o para las personas.
· Siempre que sea posible escoge proveedores que dispongan de sistemas de gestión acreditados
  (ISO 9001, ISO 14001 o EMAS).
· Opta por los proveedores situados lo más cerca posible: evitaremos desplazamientos excesivos.

Movilidad
· Siempre que sea posible utiliza el transporte público.
· Para distancias inferiores a los 3 km lo más eficiente es desplazarse a pie
  y para inferiores a 8 km, en bicicleta.


