
   MEDIDAS DE GESTIÓN AMBIENTAL  

 

Existen las siguientes medidas de gestión medioambiental en nuestra sede social, sita en C/ 

Duque de Sevilla, 3 28002 Madrid. 

 

1. Medidas de reducción de consumo, incluyendo: 

a. Consumo energético : 

i. Utilización de bombillas de bajo consumo (“down-light”). 

ii. Sensores de encendido y apagado automático en ciertas partes de las Oficinas 

(aseos). 

iii. Utilización de electrodomésticos con eficiencia energética “A” o superior. 

iv. Control de los sistemas de acondicionamiento de la temperatura: estos sistemas 

(frío / calor) son programados de forma centralizada, tanto para el ajuste de la 

temperatura como para el horario y días de funcionamiento. 

v. No uso de agua caliente con excepción del espacio habilitado para las comidas del 

personal. 

b. Consumo de agua:  

i. Uso de máquina de lavavajillas. 

ii. Cisternas con doble pulsador, con opción de descarga completa o parcial. 

c. Otras medidas para la reducción de emisiones y productos contaminantes: 

i. Favorecemos la utilización de vehículos no contaminantes (bicicletas): se ofrece 

aparcamiento gratuito en nuestro garaje a los empleados y voluntarios que utilicen 

este medio de transporte para desplazarse a nuestras oficinas. 

ii. Utilización de productos ecológicos para la limpieza de nuestras oficinas.  

iii. Promoción de reuniones virtuales: sistemas de videoconferencia. 

 

2. Medidas de gestión de residuos:  

a. Medidas de reducción de uso de papel y tóner, incluyendo: 

i. Acciones de sensibilización periódica a nuestros empleados y voluntarios para la 

moderación en el uso de impresoras, fotocopiadoras y fax. 

ii. Fomento del archivo digital. 

b. Medidas de reutilización de papel (impresión en hojas desechadas; uso de papel 

reciclado) y tóner (adquisición de cartuchos de tóner recargados). 

c. Medidas de reciclaje, incluyendo: 

i. Reciclaje de papel: fomentamos el uso de papel reciclado y utilizamos un 

proveedor que nos asegura la destrucción de papel y el uso de estos residuos para 

reciclaje. 

ii. Reciclaje de tóner: disponemos de contenedor específico para el depósito de 

cartuchos de tóner, de forma que se asegure el correcto tratamiento de estos 

residuos través de nuestro proveedor habitual 

iii. Otras medidas de gestión de residuos: Disponemos de contenedores específicos 

para cada tipo de residuo y de carteles informativos sobre lo que se debe depositar 

en cada tipo de contenedor (orgánico, plásticos, tóner, vidrio, papel, cartón y pilas) 

con el objetivo de promover la separación adecuada de residuos y tratar 

adecuadamente los residuos con toxicidad elevada (tóner; pilas). 


