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Buenas prácticas y acciones para reducir el impacto ambiental de la actividad 

de POSTHAC 
 

VEHICULOS  
http://posthac.org/#contacto 

 
En el exterior de nuestras instalaciones hay APARCABICIS para facilitar a nuestros trabajadores/as y usuarios/as 

el uso de este medio de transporte. 

 
 

Si quieres venir en autobús, puedes coger las líneas L05, L06, L11, L16 y L19. 

 

 

Si tienes que desplazarte en coche comunica tu ruta para ver posibilidad de uso de vehículo compartido 

 

 

 

 

 

 

 

- CLIMATIZACION 
El mayor consumo de energía en oficinas es debido al uso de los equipos de climatización.  

En verano un grado menos incrementa el consumo de energía en un 8% En invierno un aparato de aire 

acondicionado regulado un grado más gasta un 10% más de energía 

- ILUMINACIÓN 
Aprovecha la luz natural  

Enciendo solo las luces necesarias 

Apaga las luces de zonas de paso y/o cuando salgas de una habitación 

Las escaleras de acceso a planta baja de POSTHAC funcionan con detector de presencia 

 

http://posthac.org/#contacto
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El confort térmico varía según las personas y la actividad que realizan en cada momento. Debes adecuar la ropa a 

la temperatura exterior y a tus necesidades personales.  

En momento actual la normativa establece mantener una temperatura aproximada de 19ºC en invierno y 27ºC en 

verano 

 

EQUIPOS 
 

 

 

 

 

 

RECURSO PAPEL 
- Haz un uso racional del papel En POSTHAC reutilizamos el papel usado (sin datos de carácter personal) 

para borradores y uso interno. 
- EVITA IMPRIMIR CUANDO NO SEA IMPRESCINDIBLE. 
- Reutiliza cajas de cartón y papel usado. 
- En POSTHAC los trabajadores tienen acceso a su nómina en formato digital como medida de 

minimización consumo de papel. 
- Cuando ya no sea posible reutilizar el papel segregarlo de forma diferenciada para depositarlo en 

contenedor azul de residuos. En POSTHAC hay papeleras para echar el papel de forma diferenciada. 
- En la medida de lo posible entregamos el material didáctico en USB o mediante uso soportes 

informáticos. 
 

RECURSO AGUA 
- Haz un uso racional del agua 
- Evita dejar grifos abiertos y avisa si detectas una fuga de agua 
-  

RESIDUOS 

- El mejor residuo es el que no se genera. En POSTHAC disponemos de vasos de cristal y vasos de cartón 
reciclado para reducir generación de vasos de plástico y utilizamos bolsa de tela para evitar uso de bolsas 
de plástico. 

- Reutiliza los recursos siempre que sea posible 
- Cuando un recurso no se puede reutilizar échalo de  

  forma diferenciada para facilitar su reciclado o valoración.  

En POSTHAC segregamos de forma diferenciada: 

o Residuos de papel y cartón (a contenedor azul) 
o Residuos en plásticos y restos de envases (a contenedor amarillo),  
o Resto (a contenedor verde) 
o TÓNER DE IMPRESORAS Se los lleva la empresa con la que se tiene contratado el servicio 

de las impresoras. 
o Restos orgánicos de comida a contenedor marrón 
o PILAS: Se recopilan de forma diferenciada para depositan en contenedor especifico. 
o EQUIPOS INFORMÁTICOS OBSOLETOS: Se entregan a proveedor de producto/servicio o 

a Traperos de Emaús  
 

 

- Disolvente usado 

- Material contaminado: Material absorbente 

contaminado de disolvente, aceites… 

- Aceite usado 

- Aerosoles agotados 

- Envases plásticos vacíos marcados son 

símbolo  de peligrosidad como los de arriba 

-  Envases metálicos marcados son símbolo  de 

peligrosidad 
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CONFIGURAR TU ORDENADOR PARA REDUCIR EL CONSUMO  

El único protector de pantalla que ahorra energía es negro. Ir a Panel de control/ Pantalla/ 

Protector de Pantalla. Además, es deseable configurarlo para que se inactive tras 10 

minutos de inactividad. Y configurar los ordenadores en “ahorro de energía”. 


