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El El El El AAAAgua gua gua gua eeees un bs un bs un bs un bienienienien    comúcomúcomúcomúnnnn    yyyy    escescescescaaaassssoooo, no , no , no , no lo lo lo lo malgastemosmalgastemosmalgastemosmalgastemos!!!!    

• Cerrar los grifos después de su uso. 

• No tirar productos líquidos en desagües. 

• Usar la doble descarga en cisternas que dispongan. 

 

    

LLLLa ma ma ma mejejejejor for for for fueueueuentntntnteeee    dddde ee ee ee energnergnergnergíííía a a a eeees s s s el ahorroel ahorroel ahorroel ahorro!!!!    

• Apagar las luces y los aparatos siempre que no sean necesarios. 

• Aprovechar la luz natural al máximo. 

• cerrar puertas y ventanas para evitar perdida de temperatura. 

 

       

El mEl mEl mEl mejorejorejorejor    residresidresidresiduuuuoooo    eeees el que no s el que no s el que no s el que no sesesese    genera!genera!genera!genera!    
• Segregar cada residuo  en su contenedor específico.      

• No tirar residuos al desagüe. 

• Responsabilizarse de la correcta gestión de los residuos, no 

abandonándolos en nuestras instalaciones.  

• Mantener el orden y la limpieza de las instalaciones. 

 

    

EvitemEvitemEvitemEvitemoooossss    en en en en lolololo    popopoposible sible sible sible eeeellll    uuuussssoooo    de sde sde sde suuuuststststaaaancincincinciaaaas pes pes pes peligrosasligrosasligrosasligrosas!!!!    
• Garantizar la correcta identificación de los envases de los productos.   

• Disponer de las Fichas de Seguridad de los productos peligrosos 

utilizados.  

• En el caso de derrame, utilizar material absorbente para recogerlo, y no 

tirarlo al desagüe.  

• Utilizar las dosis adecuadas de producto. 

 

   

Un primer pasUn primer pasUn primer pasUn primer pasoooo, comprem, comprem, comprem, compremosososos    de forma responsable!de forma responsable!de forma responsable!de forma responsable!    
• Optar por productos ecológicos (biodegradables, reciclados, con 

ecoetiqueta, eficientes, etc.) y de larga duración. 

• Evitar productos con gran cantidad de embalajes. 

• Evitar productos que contengan sustancias peligrosas. 

 

    

EvitemEvitemEvitemEvitemosososos    la conla conla conla contaminaciótaminaciótaminaciótaminaciónnnn    acústica!acústica!acústica!acústica!    
• Respetar los horarios para provocar las mínimas molestias de ruido. 

• Asegurar el cumplimiento normativo de la maquinaria. 

• Adoptar los mecanismos necesarios para evitar la contaminación 

atmosférica.  

REDUCIR EMISIONES 
COMPRA VERTA 

CONTROLAR LOS PRODUCTOS 
AHORRAR ENERGIA 
REDUCIR LOS RESIDUOS 

PRESERVAR EL AGUA 
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IMPORTANTE!!  

• Comunicarnos si detectáis: 

o Funcionamiento incorrecto de las instalaciones. 

o Alguna avería o desperfecto.  

o Algún derrame incontrolado en algún punto de las instalaciones. 
 

• Si generáis residuos en nuestras instalaciones, o en servicios realizados 

en nuestro nombre, nos tendréis que hacer llegar un certificado o 

justificante de la correcta gestión de los residuos 

generados. 
 

• Si las actividades que desarrolláis precisan de una acreditación regulada 

por la Administración, nos tendréis que hacer  llegar una copia de 

los carnets profesionales u otros elementos 

justificativos.  
 

• Si estáis certificados con normas ISO (9001, 14001), OHSAS y/o 

Reglamento EMAS, hacer llegar una copia de los certificados.  

 

 

 

 

 

 

 

EL MEDIO AMBIENTE ES COSA DE TODOS ! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HACER PRESENTE ESTE PROTOCOLO A TODOS 
VUESTROS TRABAJADORES PARA CONSEGUIR 

SU CORRECTA IMPLEMENTACIÓN 

COLABORA 

Para cualquier duda, comentario o sugerencia, contactar con 

nosotros: 
 

Correo electrónico: altervac@altervac.com 

Dirección postal: Les Vernedes nº 3, 08470, Sant Celoni 

Teléfono: 938486716 


