Plan de mejora ambiental 2017
Objetivos de
mejora

Reducir el consumo
de cartuchos de
tinta (relativizado
por volumen de
negocio)

Reducir el consumo
de papel
autopegado
(relativizado por
volumen de
negocio)

Reducir el consumo
de energía eléctrica
en iluminación de
oficinas
(relativizado por
horas de
funcionamiento)

Reducir el consumo
de energía eléctrica
de los servidores
en la sala del CPD
(relativizado por
CPU lógica)

Dato
(%)

5
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2

2

Cuantificación mejora
Acciones

Plazo de
ejecución

P

31/12/2017

T

31/12/2017

T

31/05/2017

T

30/06/2017

T

Pedro Díaz

30/04/2017

T

Pedro Díaz

31/12/2017

T

Pedro Díaz

31/12/2017

T

Ricardo
Sánchez

31/05/2017

T

Maribel
Ugarte

31/12/2017

T

31/05/2017

T

Responsable
kWh

Adquirir cartuchos de
tinta originales en lugar
de compatibles
Adquirir, cuando sea
posible, cartuchos con
máxima carga de tinta
Comunicar al personal
recomendaciones para el
buen uso de impresoras
Modificación de las
aplicacciones
informáticas de gestión
de becas para incorporar
la forma de
comunicación con el
solicitatante
Sustitución de luminarias
fluorescentes por LED
en el ala izquierda de la
planta baja
Sustitución de luminarias
fluorescentes por LED
en otras zonas del
edificio
Incorporación de
reguladores de
intensidad de iluminación
donde sea posible
Comunicar al personal la
reducción del consumo y
el ahorro económico
realizado en 2016
Sustituir
progresivamente
servidores y Racks
antiguos por otros más
eficientes
Comunicar al personal la
reducción del consumo y
el ahorro económico
realizado en 2016

€

tn
CO2

Periodo
retorno

Manu Cano

Manu Cano

--

--

--

--

Ricardo
Sánchez

Jose Miguel
López

--

3.389

53.827
Ricardo
Sánchez

--

112.710

1.000.000

--

1,49
(1)

23,7
(1)

--

298,21
años

166,57
años

(1) kWh electricidad son 0,44 kg CO2 (IPCC Guidelines 2006)

Esta tabla se encuentra en el Anexo VI del informe de revisión de la gestión de la
mejora ambiental por la dirección correspondiente a 2016

