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GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES 
SISTEMA DE XESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 
DO SERVIZO DE PREVENCIÓN DE RISCOS 
El sistema de gestión ambiental de BALIDEA se compromete con la prevención, 
reducción y/o eliminación de los diversos tipos de contaminación ambiental, en el 
marco de una mejora continua de comportamiento medioambiental y en función de 
sus posibilidades reales. 
Así mismo, potencia la utilización sostenible de los recursos naturales, fomentando 
el uso eficiente de la energía y reduciendo, en lo posible, el uso de materias primas 
y también potencia la práctica de las tres R´s: reducir, reutilizar y reciclar. 
Todos estos compromisos se recogen en el Plan de Desarrollo Sostenible de Balidea. 
 

Por un consumo responsable 

 

Ahorra energía 

La energía más limpia es la que no se usa 

Sácale el máximo provecho a la luz natural 

Apaga y desconecta de la red los aparatos eléctricos que no precises 

Configura tu ordenador para que al llevar 10 minutos inactivo entre el programa de ahorro de energía. 

Si no lo vas a usar más de una hora conviene apagarlo. 

Rechaza los aparatos que funcionen únicamente con pilas 

Si utilizas pilas con asiduidad opta por pilas recargables 

No dejes luces encendidas en habitaciones vacías 

Utiliza las escaleras en vez de los ascensores 

Uso de luminarias de tipo led o de bajo consumo 

Programar el aire acondicionado entre 21º y 26º según sea verano o invierno. 

 

Ahorra papel 

El empleo del correo electrónico para comunicaciones internas permite reducir el uso de papel 

Imprime o fotocopia solo los documentos realmente necesarios 

Reduce el número de hojas que imprimas utilizando la opción de doble cara, configurando márgenes 

de página estrechas y reduciendo el interlineado, espaciado y el tamaño de letra 

Utiliza la opción económica de impresión o fotocopiado, tanto en la escala de grises como en la 

calidad de borrador. 

Reutiliza el papel usado solo por una cara 

Guarda las copias de los documentos en el ordenador o en otro formato y reduce el número de copias 

en papel. 

Corrige los errores de los documentos en la pantalla del ordenador en vez de en el papel. 

 

Separa residuos 

Separa los residuos de fluorescentes y lámparas 

Separa los residuos de cartuchos de tóner 

Separa los residuos de pilas 

Separa los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

Separa papel y cartón. 


