SISTEMA DE GESTIÓN
G
MEDIOAMBIENTAL

SISTEMA DE
E GESTIÓN MEDIOAM
MBIENTAL (SGA):
Parte del sis
stema de gestión de una
u organización,
empleado pa
ara desarrollar e imple
ementar su política
ambiental
y CTO
g
gestionar
sus aspectos
s ambientales
ASPEC
AMBIENTAL:
Ele
emento
de las (ISO
actividad
des, productos o servic
cios que pueda
in
nterferir en el medio am
mbiente

ESTIÓN RESIDU
UOS
GE
R
Restos
Org
gánicos

IMPACTO AMBIENTAL: Cualqu
uier cambio en el
mbiente, sea adverso o beneficioso.
medio am

La
atas, briks
y plásticos
ASPECTO AMBIENTAL DIREC
CTO

EMISIONES ATMOSFÉRICAS GASES
EFECTO INVERNADERO

GESTIÓN DE RESIDUOS
EFICIENCIA ENERGÉTICA. CONSU
UMO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
EFICIENCIA ENERGÉTICA. CONSU
UMO DE
COMBUSTIBLE CALDERAS
EMISIONES SONORAS
AGUA CONSUMO

IMPAC
CTO ASOCIADO

efectto invernadero
Disminución de la calidad pa
aisajística debido a la acumulación de
residuos, consumo de enerrgía en su gestión. Introducción en el
medio de susta
ancias peligrosas activas.
os naturales disponibles en el futuro
Disminución de los recurso
Disminución de los recurso
os naturales disponibles en el futuro
disminución de la ca
alidad ambiental en el entorno
Disminución de los recurso
os naturales disponibles en el futuro

EFECTOS DE LA DIVERSIDAD

Disminución de los recurso
os naturales disponibles en el futuro

CONSUMO RECURSOS MATERIAL
LES

Disminución de los recurso
os disponibles. Consumo de energía

ASPECTO AMBIENTAL EN SITUAC
CIÓN DE
EMERGENCIA
INUNDACIÓN

INCENDIO

EMISIONES ATMOSFÉRICAS
CONTAMINANTES (GASES
REFRIGERANTES)
DERRAME DE SUSTANCIAS TÓXIC
CAS Y
PELIGROSAS (GASÓLEO)

ASPECTO AMBIENTAL INDIRE
ECTO

consumo de combustible trabajadore
es del
centro
comportamiento medioambiental y prácticas
de contratistas, subcontratistas y
proveedores
Formación y sensibilización ambienta
al

IMPAC
CTO ASOCIADO
Disminución de la calidad pa
aisajística debido a la acumulación de
residuos, consumo de enerrgía en su gestión. Contaminación de
suelos, corrientes
c
de agua.
Calentamiento global, agotamiento
a
de la capa de ozono
atmosférico.
Contaminación directa al río o indirecta a través del colector.
Disminución de la calidad pa
aisajística debido a la acumulación de
residuos, consumo de enerrgía en su gestión. Contaminación de
suelos, corrientes
c
de agua.
Calentamiento global, a
agotamiento de la capa de ozono
atmosférico.
Disminución de la calidad pa
aisajística debido a la acumulación de
residuos, consumo de enerrgía en su gestión. Contaminación de
suelos, corrientes
c
de agua.

IMPAC
CTO ASOCIADO

Calentamiento global, agotamiento
a
de la capa de ozono
atmosférico.
calentamiento global, consu
umo de recursos, disminución calidad
ambie
ental del entorno
Sensibilización y capac
citación ambiental en los futuros
profesionales. Fomento del desarrollo
d
sostenible en la Comunidad
U
Universitaria

Papel y
c
cartón

SISTEMA DE GESTIÓN
G
MEDIOAMBIENTAL
BUENAS
S PRÁCTICAS E
EN
OFICINAS
ENERGÍA
















Siempre qu
ue se pueda es re
ecomendable
utilizar ilu
uminación natura
al, es más
barata y de
e mejor calidad. A
Además abre
cortinas y persianas.
p
Asegúrate que las luces y todos los
aparatos eléctricos e iinformáticos
(ordenadore
es, impresoras, calefactores,
cafeteras, tv.,
t
etc......) se apa
agan cuando
no son utiliz
zados.
Apaga al menos los monitores de los
ordenadore
es cuando abando
onas tu mesa
para asistir a reuniones.
Asegúrate que
q las opciones d
de ahorro de
energía de
d
los ordenadores están
activadas.
La tempera
atura de tu estanciia debe estar
por debajo de 21ºC en locales calefactados
y por enc
cima de 26 ºC en locales
refrigerados
s.
Abre las ventanas sólo el tiempo
necesario, y en las horas ad
decuadas, en
verano porr la mañana y en
n invierno al
medio día, para evitar enfriar o calentar las
habitacione
es más de lo necesa
ario.
No abras
s las ventanas
s con la
calefacción
n o el aire aco
ondicionado
encendidos
s.
Resulta más
m
saludable, económico y
ecológico utilizar
u
las escaleras en lugar
de utilizar el
e ascensor.

PAPEL

AGUA















Realiza
a las fotocopias y publicaciones a
doble cara.
c
Imprim
me únicamente las versiones
definitiivas de los docume
entos.
Recoge
e todo el papel qu
ue únicamente se
ha utilizado por una ca
ara y vuelve a
utilizarrlo para imprimir bo
orradores o como
blocks de
d notas.
Aprovecha el papel en la
l medida de lo
posible,
reduciendo
espacios
y
márgen
nes, y disminuyendo el tamaño de
la letra
a.
Utiliza los medios de comunicación
electró
ónicos en la medid
da de lo posible
para reducir el uso de impresoras y faxes.
Configura los faxes para que no se
imprima
an encabezados o informes de
confirm
mación no deseados
s.

Da aviso de grifos qu
ue gotean.
No
o uses el inodoro c
como papelera.

TONER
R




Ala
arga la vida de los
s cartuchos de tón
ner
sac
cudiendo su conten
nido ante los primerros
des
scensos en la calida
ad de la impresión.
Aju
usta la salida de tin
nta a las necesidades
de impresión para ala
argar la duración del
d
carrtucho. Utiliza la ca
alidad de impresió
ón
borrrador y la imprresión en blanco y
neg
gro.

