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GESTIÓN DE RESIDUOS








El papel utilizado por una sola cara no es un residuo, se puede depositar en la bandeja
disponible para ello para su posterior utilización por la otra cara.
Depositar el papel utilizado en el contenedor disponible para su posterior reciclado.
Emplear papel reciclado siempre que sea posible
Utilizar el correo electrónico y los medios informáticos para las comunicaciones.
Cuando se cambien los tóneres, depositar los tóneres utilizados en el contenedor habilitado
para ello.
Prolonga la vida útil del cartucho de impresora. Utiliza la opción ahorro de tinta y agótalo
completamente antes de cambiarlo.
Depositar las pilas gastadas en el contenedor habilitado para ello.

GESTION DE VERTIDOS







No se debe utilizar el inodoro como papelera.
Usa los sistemas de ahorro de descarga. Las cisternas con descarga en dos tiempos ahorran
hasta un 60% del agua.
Cerrar los grifos correctamente y no emplear agua de forma innecesaria.
Hacer un consumo responsable del agua.
Cerrar el grifo mientras te enjabonas las manos.
En caso de detectar una fuga, comunicarlo al Responsable para que avise al Servicio de
Mantenimiento.

CONSUMO DE ENERGIA









Utilizar el papel reciclado siempre que sea posible (p.ej. documentos de uso interno).
Reutilizar para borradores, en la medida de lo posible, el papel utilizado por una cara.
Utilizar el correo electrónico para reducir el consumo de papel.
Efectuar la lectura previa antes de la impresión, para evitar errores.
Configurar las impresoras para que impriman a doble cara, siempre que sea posible, así como
2 páginas por cara.
Cerca de la impresora hay una bandeja con papel que ha sido utilizado por una sola cara para
así utilizarlo por la otra.
Agitar el tóner cuando la impresora avise de que está bajo.
A la hora de realizar compras, elegir proveedores que tengan en cuenta el medio ambiente,
eviten envases innecesarios, se encarguen de la gestión de los residuos u ofrezcan productos
con etiquetado ecológico.
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