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Control operacional  
Acciones 

Residuos Urbanos  

Papel y Cartón – 
OB. Reducir  
- Fotocopiado por las dos caras 
- Envío de recibos y facturas por e-mail a clientes.  
- Comunicación e información a los alumnos vía email.   
-Segregación  
- Depósitos especiales 
- Control de residuos 
- Control de -Recuperación de papel usado para otras utilidades    
- Entrega de CD con el material didáctico del los cursos  
- Uso del Papel reciclado  
Vidrio   
OB. Eliminar  
-Eliminación total del  centro  
Envases y residuos de envases 
OB. Reducir   
 - Segregación  
- Depósitos especiales 
- Control de residuos   
- Control de vasos de plásticos con nombres para varios usos personales 
- Gestor autorizado  
Residuos orgánicos 
OB. Segregar debidamente  
- Segregación  
-Depósitos especiales 
-Control de residuos   
- Gestor autorizado 

Residuos Peligrosos  

Fluorescentes y bombillas  
OB. Sustitución por elementos de bajo consumo  
- Segregación  
- Depósitos especiales 
- Control de residuo 
- Gestor autorizado 
- Mantenimiento preventivo  
- Luminarias de ahorro energético  
Tóner y cartuchos de tinta 
OB. Reutilización   
- Segregación  
- Depósitos especiales 
- Control de residuo 
- Gestor autorizado 
- Gestor reutilización  
Líquido Aire Acondicionado 
- Segregación  
- Depósitos especiales 
- Control de residuo 
- Gestor autorizado 
- Empresa autorizada  mantenimiento 
- Eliminación R22 
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Control operacional  
Acciones 

Productos Químicos de Limpieza 
- Segregación  
- Depósitos especiales plásticos  perfectamente vacía sin residuos químicos  
- Control de residuo 
- Gestor autorizado 
- Poner los envases en uso en recipientes que eviten el vertido al suelo   
- Fichas técnicas de seguridad  

ASPECTOS NORMALES 

Consumos 

Papel y Cartón – 
OB. Reducir 
- Fotocopiado por las dos caras 
- Envío de recibos/ información/ comunicados a los colegiados y facturas por email - Factura Electrónica  
- Comunicación con los alumnos vía email   
- Segregación  
- Depósitos especiales 
- Control de residuo 
- Control de -Recuperación de papel usado para otras utilidades    
- Entrega de CD con el material didáctico del los cursos  
- Uso del Papel reciclado 

Consumo de agua 
OB. Reducir   
-Cisterna de doble consumo 
-Grifos con tiradores de ahorro de consumo  
-Control de fugas  
-Dispersores 

Consumo de Electricidad 
OB. Reducir   
- Maquinas y ordenadores  de apagado automático en desuso 
- Maquinas y ordenadores  Clase A  
- Apagado de luces en locales sin uso 
- Plan de pagado general al cierre medidas de comprobación  
-Luminarias de ahorro de energía  
- Apagado de equipos con más de 20 minutos en desuso  
- Sistemas automáticos de apagado luminarias 

Vertidos  

Vertidos de agua en baños  
OB. Vertidos autorizados   
- Vertidos Autorizados  
- Autorización de vertidos  
- Tasas de vertido    
- Minimizar los vertidos no recomendables Aceites, productos químicos, combustibles etc. 
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Control operacional  
Acciones 

Ruidos 

Ruido Aire Acondicionado y Aparatos 
OB. Minimizar ruidos   
 - Mantenimiento de equipos al día 
- Control de ruidos  
- Remplazar equipos obsoletos que generen ruido 
- Clase A  

RAEE´s 

Residuos eléctricos y electrónicos 
OB. Reutilizar y valorizar   
- Segregación  
- Depósitos especiales 
- Control de residuo   
- Gestor autorizado 
- Posibilidad de reutilización  
- Donación antes que residuos  

ASPECTOS EMERGENCIAS 

Derrame de productos de limpieza peligrosos 
OB. Evitar que se produzcan, minimizar su impacto 
- Cubo de seguridad para los productos abiertos  
- Biodegradables  Utilizar productos naturales en sustitución de químicos  
- Realizar simulacros de vertido 
- Fichas de seguridad de los productos empleado 
- Ficha de emergencia  

Derrames de productos químicos  
OB. Evitar que se produzcan, minimizar su impacto 
- Manual de buenas prácticas Ambientales del sector  
- Realizar la labor sin público ni personal  
 - Fichas de seguridad de los productos empleados  
- Ficha de emergencia 

Riesgo de incendio y Explosión  
OB. Evitar que se produzcan, minimizar su impacto 
- Certificado de llenado de extintores  
- Plan de evacuación y emergencias  
- Revisión de presión de extintores  trimestral  
- Verificación de saber utilizar el extintor  
 -Simulacro de incendios  
- Minimizar las actividades con fuego  
- Revisión técnica de las instalaciones electicas  
- Ficha de emergencia 
Inundación 
OB. Evitar que se produzcan minimizar su impacto 
- Revisión de sistemas de canalización de aguas  
- Seguro de accidentes 
- Simulacro de inundaciones   
- Ficha de emergencia  
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Control operacional  
Acciones 

Fugas liquido Aire Acondicionado 
Derrames de Productos Tóxicos 
OB. Evitar que se produzcan, minimizar su impacto 
-Manual de buenas prácticas Ambientales del sector  
- Realizar la labor sin público ni personal  
- Fichas de seguridad de los productos empleados  
- Ficha de emergencia 
-Realizado por empresas autorizada. 

 


