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Plan de sostenibilidad 

El presente plan tiene por objeto proponer las actuaciones tendentes a la mejora de las 
variables medioambientales y en todo caso, instrumentar las medidas de control y 
seguimiento que sirvan para conocer las mejoras y retrocesos en las mismas. 

Tiene como objetivo implicar y sensibilizar a toda la organización acerca de la importancia de 
la Sostenibilidad Ambiental y el compromiso que como personas y como colectivo tenemos 
que asumir en este campo. 

Estructuramos el plan de sostenibilidad en los siguientes programas 

1. Programa de sostenibilidad del agua 
2. Programa de sostenibilidad de los recursos energéticos 
3. Programa de gestión de residuos y fomento del reciclaje 
4. Programa de compra responsable 
5. Programa de control y seguimiento medioambiental 

Estos programas conforman “un todo en uno” de forma que su aplicación y desarrollo 
deberán conseguir una mejora continua en la calidad medioambiental. 

1. Programa de sostenibilidad del agua 

1.1. Objetivos 

Este programa trata de conseguir los siguientes objetivos: 

 Garantizar el abastecimiento del agua con la calidad adecuada. 
 Mejora continua del saneamiento y depuración. 
 Promover hábitos de consumos responsables, tendentes a la minimización del recurso 

Para conseguir estos objetivos se proponen las siguientes líneas estratégicas: 

 1.2. Líneas 

 1.2.1. Adecuación y mejora de las infraestructuras de saneamiento y depuración. 

Acciones a desarrollar: 

 Realizar un análisis de la red de suministro y saneamiento, con la 
finalidad de identificar puntos o zonas cuya mejora sea 
conveniente. 
 Fijar un protocolo que permita detectar y reparar de forma 

inmediata cualquier avería en el sistema de suministro y 
saneamiento. 
 Análisis de viabilidad técnico-económico para la mejora de las 

instalaciones de las que se dispone actualmente. 

 1.2.2. Promover hábitos de consumo responsables tendentes a la minimización del 
impacto. 
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Acciones a desarrollar: 

 Instalación en la sede de carteles de concienciación y 
sensibilización, dirigidas a las personas asociadas, incidiendo en la 
importancia de la minimización del consumo. 

1.3. Actuaciones complementarias 

En este punto se reseñan una serie de medidas complementarias. 

 Asesoramiento para la implantación de planes integrados de 
minimización del impacto por actividad propia de la organización. 

 

 2. Programa de sostenibilidad de los recursos energéticos 

El programa de sostenibilidad de los recursos energéticos seguirá el siguiente esquema: 

 

2.1. Objetivos 

Este programa trata de conseguir los siguientes objetivos: 

 Tender hacia un consumo responsable. 
 Mejorar y minimizar los efectos medioambientales derivados de 

dicho recurso. 
 Lograr la eficiencia energética de nuestra sede. 
 Recabar información de nuestros socios locales en este ámbito. 

 2.2. Líneas 

 2.2.1. Asesoramiento y apoyo a la mejora de equipos de calefacción. 

 En este sentido se propone recabar asesoramiento y apoyo 
de cara a la mejora de los rendimientos energéticos, con 
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información orientativa sobre las ventajas e inconvenientes de las 
diferentes tecnológicas disponibles. 
 Estudio de viabilidad para la instalación de dispositivos de 

ahorro energético 

 2.2.2. Concienciación y sensibilización hacia un consumo responsable. 

 Esta línea se llevará a cabo mediante la concienciación y 
sensibilización de prácticas orientadas a la minimización del 
consumo. 
 Elaborar manual de buenas prácticas para ahorro de energía. 

2.3. Actuaciones complementarias 

 Control y vigilancia de las instalaciones para mitigar el impacto que nuestra 
actividad pueda generar. 

 Contratar el suministro eléctrico con empresas que se ajusten a unos 
parámetros medioambientales sostenibles. 

3. Programa de la gestión de los residuos y fomento del reciclaje 

El programa de sostenibilidad de los residuos seguirá el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

3.1. Objetivos 

Este programa trata de conseguir los siguientes objetivos: 

 Minimización en la generación de residuos. 
 Potenciación y desarrollo de mecanismos de recogida y 

almacenamiento temporal de los residuos. 
 Mejorar la recogida selectiva. 

Para conseguir estos objetivos se proponen las siguientes líneas estratégicas. 

 3.2. Líneas 

 3.2.1. Minimización de residuos. 

 Utilización de materiales reciclables siempre que sea posible. 

SOSTENIBILIDAD DE 

LOS RESIDUOS 

MINIMIZACIÓN DEL 

IMPACTO 

RECOGIDA SELECTIVA 
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 Minimización del impacto en lo referente a envases. 

 3.2.2. Potenciación y desarrollo de las infraestructuras de recogida y almacenamiento 
temporal de los residuos. 

  Instalación de sistemas de recogida eficaces que permitan la 
selección de residuos. 

 

4. Programa de la compra responsable 

Este programa se refiere a la implementación de criterios de Sostenibilidad 
Ambiental en la selección del producto y del proveedor a la hora de realizar compra 
o contratación de obras, bienes o servicios.  

4.1. Objetivos 

* Realizar las compras de suministros o contratar obras, bienes o servicios teniendo 
en cuenta criterios de Sostenibilidad Ambiental. 

4.2. Líneas 

4.2.1. Implementar la compra sostenible  

* Desarrollar un catálogo de criterios relacionados con Sostenibilidad Ambiental para 
la compra o contratación de obras, bienes o servicios. 

* Elaborar un listado de proveedores que se ajustan a criterios de Sostenibilidad 
Ambiental y social. 

4.2.2. Minimización de uso de papel 

* Implementar el uso generalizado del papel reciclado. 

* Promover el acceso electrónico a todas nuestras publicaciones así como a la 
información corporativa. 

 

Consideración final 

Nos pondremos en contacto con nuestros socios locales para comunicarles que estamos 
desarrollando este plan y sugiriéndoles que adopten medidas de sostenibilidad tanto en sus 
proyectos, como en su organización. 


