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1. INTRODUCCIÓN  

NEWPOINT consciente de la importancia del cuidado y conservación del medio ambiente, ha 

desarrollado el presente Manual de Buenas Prácticas Ambientales con el objetivo de 

➢ Fomentar la participación activa de los trabajadores en la mejora ambiental de la 

entidad. 

➢ Informar de las diferentes propuestas existentes, para la implantación de buenas 

prácticas ambientales 

Para conseguir estas metas, se han establecido unas prácticas que darán lugar a una reducción 

del impacto ambiental provocado por nuestras actividades.  

Como resultado de la implantación de las Buenas Prácticas, en general se pretende conseguir: 

➢ Reducir el consumo de agua. 

➢ Reducir el consumo de los recursos energéticos de toda índole. 

➢ Disminuir la generación de residuos y facilitar su reutilización. 

➢ Minimizar el efecto ambiental de las emisiones atmosféricas, de los ruidos y vertidos de 

agua. 

➢ Mejorar la imagen de la empresa. 

➢ Informar y formar a los empleados, lo que redundará en una buena integración de las 

medidas adoptadas para la mejora del medio ambiente. 

2. USO DE AGUA 

Algunos criterios para el consumo responsable del agua son: 

➢ Evita las fugas y cierra bien el grifo cuando no lo estés utilizando.  

➢ No dejes abierto el grifo inútilmente. 

➢ En el baño, usa un vaso de agua cuando te cepilles los dientes. 

➢ Utiliza el mismo vaso de plástico para beber agua durante toda la jornada o, mejor, 

utiliza uno no desechable (cristal o similar). 

➢ No utilices el inodoro como papelera. 

➢ Si alguien detectara un funcionamiento incorrecto, fugas o goteos, debe comunicarlo al 

Responsable de Gestión Ambiental. 

3. ENERGÍA 

Equipos: 

➢ Apaga el ordenador cuando no lo estés utilizando, al final de cada jornada o en ausencias 

largas, durante el día, de la oficina. Si no es posible apagar los ordenadores, al menos 

apague su pantalla.  
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➢ Igualmente, si eres la última persona en salir de la oficina, asegúrate de apagar las 

impresoras.  

➢ Configura el modo de ahorro de energía. 

Calefacción y aire acondicionado: 

Representa uno de los mayores gastos de energía en una oficina por lo que constituye uno de 

los focos de mayor ahorro. Es necesario: 

➢ Siempre que sea posible, aprovechar la regulación natural de la temperatura. 

➢ Apagar o minimizar los sistemas de calefacción o aire acondicionado (especialmente 

fuera de las horas de trabajo) 

➢ Mantener la temperatura aproximadamente en 20°C en invierno, y en 24°C en verano. 

Por cada grado de sobrecalentamiento los costes aumentan aproximadamente en un 

8%. 

➢ Asegurarse de que las puertas y ventanas están cerradas mientras funcionan los equipos 

de climatización, para impedir pérdidas y derroche. 

Iluminación: 

La iluminación de las oficinas puede suponer hasta el 30% del gasto eléctrico. Algunas de las 

consideraciones a tener en cuenta para intentar reducirlo son: 

➢ Siempre que sea posible, abrir las persianas y aprovechar la luz natural. 

➢ Organizar la disposición de los puestos de trabajo, de manera que reciban luz natural. 

➢ Apagar las luces que no sean necesarias. 

➢ El mayor consumo de energía de los tubos fluorescentes se produce en el encendido, de 

ahí que una buena práctica ambiental sea no apagarlos en salas donde sea necesario 

volver en menos de 30 minutos y en la medida de lo posible, intentar sustituir los tubos 

fluorescentes por otros sistemas de iluminación menos contaminantes. 

4. USO DE RECURSOS MATERIALES 

A continuación se recogen algunas recomendaciones específicas para el recurso papel y para 

otros recursos: 

Papel:  

➢ Evitar su uso, siempre que sea posible, por ejemplo, archivando los documentos en 

soporte digital u optimizando el número de copias necesarias. 

➢ Utilizar de forma preferente y en la medida de lo posible papel reciclado.  

➢ Utilizar medios de comunicación electrónicos en la medida de lo posible, para reducir el 

uso de impresoras y faxes.  

➢ Imprimir en calidad de borrador para evitar el derroche de tinta y facilitar la 

reutilización, especialmente en el caso de los documentos internos.  
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➢ Antes de imprimir, comprobar los posibles fallos y mejoras del documento.  

➢ Utilizar el papel por las dos caras en el fotocopiado e impresión de documentos, siempre 

que sea posible.  

➢ Disponer de un lugar destinado a la recogida del papel usado por una sola cara, a efectos 

de su utilización por la otra cara como borrador o para la impresión de documentos 

internos. Se excluirán de este proceso aquellas hojas que contengan información 

confidencial. 

➢ Reutilizar las carpetas vacías. 

Otros recursos: 

➢ Actualizar y reutilizar equipos informáticos obsoletos para labores que requieran menos 

potencia.  

➢ Usar, en la medida de lo posible, tóner de impresora y de fotocopiadora, y cartuchos de 

impresoras reciclados, reciclando a su vez los que se hayan gastado en la zona destinada 

al efecto. 

➢ Procurar utilizar los CD`s necesarios, comprimiéndolos si es preciso, y reutilizar los CD’s 

con documentación obsoleta. Intentar trabajar con dispositivos USB. 

5. GESTIÓN DE RESIDUOS 

En caso de que surja alguna duda sobre cómo tratar un determinado residuo consulte al 

Responsable de Gestión Ambiental. 

➢ Utilizar la cantidad justa de los productos, así se disminuye el consumo de materias 

primas y por tanto la cantidad de residuos generados. 

➢ Los tóner/cartuchos consumidos se depositarán en el contenedor de la oficina indicado 

para ello y una empresa recuperadora se encargará de retirar periódicamente los 

recipientes usados. 

➢ Reciclar el papel inservible, haciendo uso de los contenedores puestos a disposición a 

tal fin.  

➢ Separar los bricks, latas y envases de plástico. Tírelos en el contenedor identificado para 

ello, ubicado en el office. 

➢ Depositar los residuos en sus contenedores, y no mezclarlos, porque dificulta su gestión 

y posterior reciclaje. 

➢ Los residuos peligrosos (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, fluorescentes u 

otros) tienen cada uno su propio contenedor para que una empresa autorizada los retire 

y gestione. Los envases que contienen residuos peligrosos también lo son, por tanto 

úsalos correctamente para almacenarlos. 

➢ Al utilizar productos de limpieza, debemos seguir las recomendaciones del fabricante en 

cuanto a la dosificación, tratamiento y depósito final de los envases vacíos, asegurando 

un  consumo y uso correcto para evitar una mayor contaminación. 
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6. BUENAS PRÁCTICAS PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA 

El personal de limpieza estará obligado también a la correcta gestión de los residuos generados. 

Para ello seguirá las siguientes pautas: 

➢ Una vez agotado un producto de limpieza envasado, realizará la dilución (añadir agua a 

los envases sucesivamente) hasta que se considere que no queda resto de la sustancia 

inicial. 

➢ Controlar la caducidad de los productos que utilice. 

➢ Controlar el correcto etiquetado de todos los productos que utilice. 

➢ No se traspasará ninguna sustancia de un recipiente a otro de diferente producto o sin 

etiquetar. 

➢ Se depositará cada residuo en su contenedor correspondiente de acuerdo a los carteles 

identificativos. 

➢ Trasladar los residuos (papel y cartón, orgánico, envases) de cada uno de los 

contenedores temporales de nuestras oficinas a la zona de contenedores del edificio.  

7. PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 

➢ Conozca la problemática ambiental de la empresa (tipos de residuos producidos, 

oportunidades de minimización, objetivos ambientales a cumplir cada año, etc.) a través 

de consultas al Responsable de Gestión Ambiental, o búsquedas a titulo personal a 

través de recursos de información ambiental. 

➢ Respete los objetivos ambientales establecidos y conozca el papel que desempeña cada 

uno para la obtención de los mismos. 

➢ El símbolo de las tres flechas en círculo indica que el material del envase es reciclable.  

➢ El punto verde se otorga a aquellos envases incorporados a un sistema integrado de 

gestión que asegura su recogida, lo que facilitará la posterior valorización y reciclado del 

material de estos envases. 

➢ Puede consultar cualquier duda, en relación a la situación ambiental de la empresa, a 

través del Responsable de Gestión Ambiental. 

8. APLIQUE ESTAS NORMAS TAMBIÉN EN SU CASA 

➢ Mire bien las etiquetas de los productos que compre. Estas deben describir claramente 

el producto, especificar el material y cómo reciclarlo y la fecha de envase y/o caducidad. 

➢ Evite las bandejas de “corcho blanco”. Compre productos sin envoltorio (o con los 

estrictamente necesarios), si esto no es posible cómprelos con envoltorios reciclables o 

reutilizables. 

➢ Lleve una bolsa de tela para hacer la compra. 

➢ Al utilizar productos de limpieza siga las recomendaciones del fabricante en cuanto a la 

dosificación y tratamiento y depósito final de los envases vacíos, asegurando un  

consumo y uso correcto para evitar una mayor contaminación. 
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➢ Compre detergentes sin fosfatos. Los fosfatos tienen consecuencias nocivas en los 

cauces fluviales porque su utilización ayuda a la proliferación de algas impidiendo la vida 

al resto de la fauna.   

➢ Reduzca el consumo de productos tóxicos y peligrosos a lo estrictamente necesario. No 

vierta por el desagüe las sobras de estos productos. 

➢ Si utiliza bombillas de alto rendimiento o fluorescentes puede ahorrar hasta un 80% de 

energía. 

➢ Utilice los electrodomésticos a plena carga. 

➢ Separe y utilice los contenedores de papel y cartón, vidrio, envases, restos y ropa 

ubicados por su Ayuntamiento cerca de casa.  

➢ Una forma de minimizar los residuos es reducir el uso de productos de “usar y tirar”. 

Intente usar los mismos envases varias veces. 

➢ Evite generar productos caducados. Utilice los más antiguos y ubíquelos en sus lugares 

de almacenamiento según la fecha de caducidad. 

➢ Deposite las pilas en contenedores específicos. Una pila botón puede llegar a 

contaminar 500.000 litros de agua. 

➢ Utilice el punto limpio más cercano a tu vivienda para la segregación de aquellos 

residuos peligrosos que generes: fluorescentes, aceites de cocina… 

➢ Utilice el transporte público.  

➢ Y si utiliza el vehículo recuerde:  

o Circular con la marcha más larga posible y a bajas revoluciones. 

o Mantener una velocidad uniforme. 

o Evitar tener el motor al ralentí. 

o Actuar con anticipación, para evitar maniobras bruscas 

o Al desacelerar, levantar el pie del acelerador, permitiendo una frenada natural, 

con algún toque al freno de pie, y reducir la marcha lo más tarde posible 

o Realizar, según lo establecido, las operaciones de mantenimiento del vehículo, 

ayudan a evitar averías, reparaciones y la producción de residuos y emisiones 

de mayor potencial contaminante. 
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DECÁLOGO RESUMEN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS EN LA VIDA DIARIA 

 

1. REDUCE, REUTILIZA y RECICLA lo máximo posible.  

2. Consume la ENERGÍA necesaria SIN DESPILFARRAR 

3. SEPARA tus RESIDUOS y llévalos al contenedor o Punto Limpio adecuado. 

4. NO utilices el AUTOMÓVIL cuando no sea necesario. 

5. NO utilices los ELECTRODOMÉSTICOS a MEDIA CARGA. 

6. NO utilices indiscriminadamente el desagüe para deshacerte de tus DESPERDICIOS 

7. El RUIDO también es una forma de contaminación. Intenta minimizarlo. 

8. Practica medidas de AHORRO DE AGUA. 

9. NO utilices PRODUCTOS AGRESIVOS con el medio ambiente. 

10. Tus RESIDUOS PELIGROSOS deben ser gestionados por una entidad autorizada 
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