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INTRODUCCIÓN
Nos

encontramos

en

un

momento

crítico

para

el

medio

ambiente a escala global, debido a las consecuencias que
trae el cambio climático y la contaminación atmosférica para
el ecosistema terrestre y para el bienestar y la salud de las
personas de todo el mundo. De esta manera, la protección del
planeta ya es una cuestión que nos concierne a todos, a nivel
individual y también colectivo, siendo este uno de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la ONU. La Asociación Calor y
Café se suma a la responsabilidad que nos taca de paliar esta
situación. Por ello, actualizamos esta guía creada en 2017
para adaptarla a la nueva realidad de la Asociación y sus
acciones.

Los aspectos ambientales identificados como significativos en
nuestras

actividades

eléctrica,

productos

plásticos,

textiles,

metales

productos

o

son

los

consumos

desechables

calzado,
de

así

higiene

de

como

como

agua,

papel

y

energía
cartón,

electrodomésticos,

personal

desechable

y

de

limpieza.

Por

ello,

plasmamos,

en

este

documento,

las

gestiones

e

iniciativas que la Asociación Calor y Café lleva a cabo para
preservar

el

medio

ambiente,

de

manera

coordinada,

ordenada y con una perspectiva educativa comunitaria hacia
las personas usuarias, las voluntarias y empleadas.

ANA SÁNCHEZ MONTORO
Presidenta Asociación Calor y Café de Granada

CONSUMO
EFICIENTE DE
ENERGÍA
CONSUMO DE AGUA
Evitamos consumo de agua innecesario.
Tiempo de duchas usuarios/as el tiempo de ducha indicado por usuario/a
no podrá ser mayor de 10 minutos. Con el fin de no malgastar el agua ni la
caldera para que todas las personas puedan disfrutar de agua caliente.

No arrojamos papeles al WC

evitamos atascos y contaminación del agua.

No tiramos de la cadena innecesariamente,

nuestros

WCs

tienen

dispositivos, con dos niveles de descarga, para utilizar el necesario en cada
momento.

Lavado de manos, vajilla y tren de lavado
durante

el

lavado

a

mano.

Activamos

el

evitamos

tren

de

derrochar

lavado

cuando

agua
está

totalmente cargado a excepción del último servicio.

Cerrando bien los grifos.

Revisando al final de cada servicio. Recuerda:

Una gota por segundo se convierte en 30 litros/día (aproximadamente el
10%

del

consumo

diario).

Notificamos

cualquier

avería

o

pérdida

que

detectes.

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Apagamos
hora

de

los

el ordenador cuando no lo estamos utilizando, sobre todo a la
descansos

y

al

final

del

día.

Si

no

es

posible

apagar

los

ordenadores, al menos apagamos la pantalla. Activamos el modo de “bajo
consumo” en tu ordenador.

Apagamos las luces de las salas y habitaciones (despachos, cocina, baños y
almacenes). Puede ahorrarse hasta un 10% en el consumo eléctrico si se
mantienen limpios los focos y lámparas.

El mayor consumo de energía de los tubos fluorescentes se produce en el
encendido. La buena práctica es dejarlos encendidos, en vez de apagarlos y
encenderlos continuamente.

Renovamos las bombillas por las led, o de mayor eficiencia energética.

GESTIÓN DE
RESIDUOS
Envases:

en las zonas de comedor y office, se dispone de contenedores

para la recogida selectiva de los residuos de envases domésticos. Estos
estos residuos son desechados en estos contenedores.

Orgánico: o
se

ha

lo que

depositado

no

en

se

puede

cubos

de

segregar, aquello que tradicionalmente
basura

o

papeleras,

se

arroja

en

un

contenedor a tal efecto y posteriormente en el municipal cercano para la
recogida por los servicios municipales y su gestión en un vertedero.

Papel:
Evitamos impresiones innecesarias. Intentamos leer desde el ordenador.
Separamos en contenedores o recipientes destinados para el papel y el
cartón (correo publicitario, papel usado, cartones, envoltorios, etc.)
Destrucción de los documentos que puedan contener datos sensibles
(Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales), en las trituradoras
habilitadas antes que su reciclado.
Trabajamos en el ordenador siempre que sea posible hasta las versiones
finales

de

los

documentos

para

evitar

la

impresión

de

sucesivos

borradores y ahorrar papel.
Imprimimos, siempre que sea posible, a dos caras. Aplicamos la misma
precaución cuando hacemos fotocopias.

Tóner y cartuchos de impresión:

son recogidos por el gestor autorizado,

que en nuestro caso es la empresa de alquiler y mantenimiento de las dos
máquinas fotocopiadoras de las que disponemos.

GESTIÓN DE
RESIDUOS
Fluorescentes: se

procede a su gestión como residuo peligroso que son

llevados a la ferretería más cercana del centro social de la Asociación.

Pilas:

al igual que los fluorescentes, como producto peligroso, son llevadas

la ferretería más cercana del centro social.

Textiles:

como entidad que recibe donaciones, gestiona y reparte ropa

para personas sin recursos, la ropa y tejidos que no puedan ser reutilizados
son enviados a plantas de reciclaje de textil.

Mobiliario: se

lleva al punto limpio y, en su caso, se siguen las instrucciones

plasmada en las ordenanzas o circulares municipales a tal respecto.

Metales y electrodomésticos: son llevados a la chatarrería para su venta,
cuya recaudación recaerá en las actividades ligadas a los fines y objetivos
por los que se constituyó la asociación.

Productos y desechos peligrosos: al utilizar productos de limpieza sigue
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.
Utilizamos 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.

Reducción del uso de productos de usar y tirar: en el centro social de
Calor y Café no utilizamos productos de usar y tirar para el servicio de los
desayunos y meriendas, sino vajilla de cristal, cerámica y cubiertos de metal
y plástico re-utilizable. Usamos para higienizar los utensilios un tren de
lavado homologado y revisado periódicamente.
Los productos de usar y tirar usados son: cuchillas de afeitar y cepillos de
dientes que serán depositados en cajas específicas para, una vez llenas,
llevarlas al punto limpio.

ORGANIZACIÓN
Y SEGUIMIENTO
La persona responsable del área de medio ambiente de Calor y Café de
Granada es el Director del Centro Social Polivalente y se encarga del
seguimiento para el cumplimiento de lo establecido en este documento.
Todas las papeleras o contenedores están correctamente identificados
y sin riesgos de derrames o de roturas. la basura se saca diariamente a la
hora estipulada por las autoridades y debidamente depositada en sus
contenedores.
En todos los casos será necesario disponer siempre de las cantidades y
fechas de residuos generadas o entregadas a su gestor autorizado.
Para otro tipo de residuos que puedan generarse y que no se han
considerado como parte de la situación normal de la actividad de la
Asociación Calor y Café de Granada, se comunicará a la persona
responsable de medio ambiente dicha circunstancia, quién determinará el
control y seguimiento a efectuar, y su tratamiento.
Disponemos de carteles y notas de comunicación dirigidas a los usuarios/as
y empleados/as del centro donde se indica:
El buen uso de los WCs en los baños.
Tiempo máximo por ducha.
Difusión del plan. Este documento, será difundido a la plantilla de
empleados/as, así como al voluntariado que participa en las actividades de
la asociación. Igualmente estas premisas quedarán plasmadas en los
planes de actuación y normas conjuntas de los recursos de acogida de la
entidad.

ANEXO I: INDICADORES DE
IMPACTO AMBIENTAL

ANEXO II: CRITERIOS
AMBIENTALES BÁSICOS
OFICINAS

*Buenas prácticas medioambientales en la oficina. Centro de Actividad
Regional para la Producción Limpia (CAR/PL) Plan de Acción para el
Mediterráneo. Generalitat de Catalunya. 2006

ANEXO III: RECURSOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
EN GRANADA
ECOPARQUE NORTE: es un punto limpio donde se puede depositar
los residuos que se generan en el ámbito doméstico, tales como
muebles viejos, aparatos informáticos y electrónicos, entre otros.
Se ubica en: Polígono El Florío Ctra. de Málaga. Circunvalación
salida 125 Málaga-Santa Fe.
TLF. 958 806 989 / Email: ecoparquenorte@granada.org

ECOPARQUE MÓVIL:

es un vehículo que se instala en diferentes

puntos de Granada periódicamente y en el que se puede depositar
los

residuos

no

contenedores
materiales

al

voluminosos

tradicionales.
ecoparque

del

que

Este

no

tienen

vehículo

municipio,

para

cabida

transporta
poder

en

los

estos

reciclarlos

posteriormente.

Qué reciclamos en un ecoparque móvil:

pilas, Aceite doméstico,

libros, Pequeños electrodomésticos (batidoras, cafeteras eléctricas,
etc), bombillas, tapones (para causas solidarias), tóner, radiografías,
juguetes, CD-DVD, disolventes, aerosoles, pintura, móviles.
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