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1. TÍTULO DEL COMPROMISO1. TÍTULO DEL COMPROMISO1. TÍTULO DEL COMPROMISO1. TÍTULO DEL COMPROMISO    

 
OPTIMIZACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO 

 

2222. OBJETIVO U OBJETIVOS DE SOSTENIBILIDAD EN EL QUE SE ENMARCA . OBJETIVO U OBJETIVOS DE SOSTENIBILIDAD EN EL QUE SE ENMARCA . OBJETIVO U OBJETIVOS DE SOSTENIBILIDAD EN EL QUE SE ENMARCA . OBJETIVO U OBJETIVOS DE SOSTENIBILIDAD EN EL QUE SE ENMARCA     

 
La Energía es un recurso limitado que por sus implicaciones para el medio 
ambiente resulta esencial su uso racional para conseguir un menor impacto en el 
medio que nos rodea. La optimización del consumo energético resulta esencial 
para conseguir un menor impacto en el medio que nos rodea, para ello la 
concienciación y acciones formativas e informativas son uno de los pilares 
fundamentales. 
 

3. MEDIDAS CONCRETAS QUE COMPRENDE3. MEDIDAS CONCRETAS QUE COMPRENDE3. MEDIDAS CONCRETAS QUE COMPRENDE3. MEDIDAS CONCRETAS QUE COMPRENDE    

 
Para ello la concienciación, información y formación de las personas que integran Químicas 
Meroño en el ahorro energético, minimizando los consumos de la electricidad a través de 
un uso racional de la iluminación, sistemas de acondicionamiento de la temperatura y de 
cualquier otro dispositivo que funcione con electricidad. 
Complementario a la formación es la adopción de medidas técnicas tendentes a 
minimizar el consumo de electricidad, entre ellas se pueden citar el uso de 
temporizadores y de de sensores de movimiento que garantiza el solo uso de la 
iluminación  y otros sistemas cuando es realmente útil.  
 

4. BENEFICIOS AMBIENTALES ESPERADOS 4. BENEFICIOS AMBIENTALES ESPERADOS 4. BENEFICIOS AMBIENTALES ESPERADOS 4. BENEFICIOS AMBIENTALES ESPERADOS     

 
El ahorro del consumo energético redunda principalmente en un ahorro en 
emisiones de sustancias a la atmósfera, en especial productos capaces de 
contribuir al cambio climático, así como otros productos como son los metales 
pesados capaces de contaminar el suelo y por dinámica propia del ecosistema 
contaminar al agua. 
 
Como objetivo total se pretende alcanzar un ahorro de un 2% en el consumo de agua 
respecto al consumo del año 2009.  
 
 

5. CALENDARIO DE APLICACIÓN5. CALENDARIO DE APLICACIÓN5. CALENDARIO DE APLICACIÓN5. CALENDARIO DE APLICACIÓN    

 
El programa de ejecución se plantea de una duración de dos años y es adaptarlo a las 
necesidades que se detecten en el seno de la actividad de Químicas Meroño. 
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1. TÍTULO DEL COMPROMISO1. TÍTULO DEL COMPROMISO1. TÍTULO DEL COMPROMISO1. TÍTULO DEL COMPROMISO    

OPTIMIZACIÓN DEL CONSUMO AGUA 

2. OBJETIVO U OBJETIVOS DE SOSTENIBILIDAD EN 2. OBJETIVO U OBJETIVOS DE SOSTENIBILIDAD EN 2. OBJETIVO U OBJETIVOS DE SOSTENIBILIDAD EN 2. OBJETIVO U OBJETIVOS DE SOSTENIBILIDAD EN EL QUE SE ENMARCA EL QUE SE ENMARCA EL QUE SE ENMARCA EL QUE SE ENMARCA     

EL ahorro de agua está condicionado por la actitud de cada persona, y desde Químicas 
Meroño se tiende a concienciar a las personas en la cultura de ahorro del recurso hídrico, 
con el objetivo que las conductas que se generen dentro del ámbito laboral se extrapolen 
al ámbito domestico de cada persona por lo que el beneficio para el medio ambiente es 
mayor. 
 

3. MEDIDAS CONCRETAS QUE COMPRENDE3. MEDIDAS CONCRETAS QUE COMPRENDE3. MEDIDAS CONCRETAS QUE COMPRENDE3. MEDIDAS CONCRETAS QUE COMPRENDE    

 
Información y formación de las personas que integran Químicas Meroño en el ahorro agua  
a través de un uso racional de los recursos. 
Complementario a la formación, un plan de seguimiento donde se detecte las fuentes 
de perdidas de agua y se analice la forma de optimizar su uso.  
 

4. BENEFICIOS AMBIENTALES ESPERADOS 4. BENEFICIOS AMBIENTALES ESPERADOS 4. BENEFICIOS AMBIENTALES ESPERADOS 4. BENEFICIOS AMBIENTALES ESPERADOS     

 
El ahorro del consumo de agua es si mismo un beneficio en si mismo, pero además el agua 
no gastada supone un ahorro de energía y de productos, ya que el agua que no se gasta 
no necesita ser tratada para su reutilización. 
 
Como objetivo total se pretende alcanzar un ahorro de un 2% en el consumo de agua 
respecto al consumo del año 2009.  
 

5. CALENDARIO DE APLICACIÓN5. CALENDARIO DE APLICACIÓN5. CALENDARIO DE APLICACIÓN5. CALENDARIO DE APLICACIÓN    

 
El programa de ejecución se plantea de una duración de dos años y es adaptarlo a las 
necesidades que se detecten en el seno de la actividad de Químicas Meroño. 
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1. TÍTULO DEL COMPROMISO1. TÍTULO DEL COMPROMISO1. TÍTULO DEL COMPROMISO1. TÍTULO DEL COMPROMISO    

OPTIMIZACIÓN DEL CONSUMO Y RECICLADO PAPEL-CARTÓN  

2. OBJETIVO U OBJETIVOS DE 2. OBJETIVO U OBJETIVOS DE 2. OBJETIVO U OBJETIVOS DE 2. OBJETIVO U OBJETIVOS DE SOSTENIBILIDAD EN EL QUE SE ENMARCA SOSTENIBILIDAD EN EL QUE SE ENMARCA SOSTENIBILIDAD EN EL QUE SE ENMARCA SOSTENIBILIDAD EN EL QUE SE ENMARCA     

El desarrollo de la sociedad del consumo junto con la sociedad de la información en la que 
estamos inmersos recibimos gran cantidad de información, mucha de la cual la pasamos a 
papel, sin pensar en la cantidad de recursos que el consumo de papel implica.  
 
En la fabricación de papel se consume electricidad y otras fuentes de energía, en el 
proceso de fabricación del papel se consume agua, la cual después de su uso se necesita 
tratar para volver a ser vertida, además a la industria papelera se le asocia un efecto 
devastador sobre las superficies arboladas del planeta, con lo que ello supone de 
destrucción de ecosistemas perdida de biodiversidad, desaparición de especies vegetales y 
animales. 
 
 

3. MEDIDAS CONCRETAS QUE C3. MEDIDAS CONCRETAS QUE C3. MEDIDAS CONCRETAS QUE C3. MEDIDAS CONCRETAS QUE COMPRENDEOMPRENDEOMPRENDEOMPRENDE    

 
Las actuaciones planificadas para reducir, recuperar y reciclar, minimizando el uso de 
papel, se basan en las posibilidades que ofrece la tecnología, como son el envío de fax vía 
Internet, el uso masivo de correo electrónico y el envío de documentos vía electrónica, 
bien por escaneo de los documentos o por el envío de estos documentos por vía 
electrónica. 
 

4. BENEFICIOS AMBIENTALES ESPERADOS 4. BENEFICIOS AMBIENTALES ESPERADOS 4. BENEFICIOS AMBIENTALES ESPERADOS 4. BENEFICIOS AMBIENTALES ESPERADOS     

 
Con las medidas presentadas se pretende reducir la cantidad de papel consumido  en un 
2%  del consumo de papel del año 2009, y aumentar la cantidad de papel reciclado en el 
mismo 2% respecto a lo entregado a gestor en el año 2009. 
 
 

5. CALENDARIO DE APLICACIÓN5. CALENDARIO DE APLICACIÓN5. CALENDARIO DE APLICACIÓN5. CALENDARIO DE APLICACIÓN    

 
El programa de ejecución se plantea de una duración de dos años y es adaptarlo a las 
necesidades que se detecten en el seno de la actividad de Químicas Meroño. 
 


