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COMPROMISO DE LA JUNTA DIRECTIVA

La

Asociación

Amat

declara

su

compromiso

en

el

establecimiento y desarrollo de políticas que integren una gestión
ambiental, haciendo hincapié en la protección del medio ambiente y
buscando vías para evitar gastos económicos elevados, tratando de
respetar el medio ambiente e intentando, además, reducir el exceso
de consumo de energía que supone un abaratamiento de los gastos
de la entidad.
En todos y cada uno de los ámbitos en que se desarrolla la
actividad de esta empresa los trabajadores deben tener conciencia
sobre el respeto del medio ambiente y las medidas que se deben
tomar en la entidad para que entre todos contribuyamos a su mejora,
como reducir el exceso de agua, el exceso de iluminación, etc.
además de la gestión de residuos que se acumula entre otros. No solo
los trabajadores deben de estar concienciados sino que también los
usuarios, estos deberán llevar a cabo las medidas que se van a
implantar como protección y respeto al medio ambiente mediante el
desarrollo sostenible.
Para que estas medidas sean llevadas a cabo de forma efectiva
tanto trabajadores como usuarios recibirán información y formación
al respecto, concientizándolos de que el medio ambiente necesita de
nuestros cuidados además de que ello supone una reducción del
gasto económico en la entidad en materia de iluminación, agua, gasto
de oficina, gasto energéticos, etc…
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El proceso del Plan de Gestión Medioambiental, por parte de los
trabajadores de Amat, es esencial para que estos últimos, además de
los usuarios, estén informados sobre el desarrollo de la gestión, y
mediante su análisis y eventual toma de decisiones lograr la
retroalimentación de todo el proceso del plan, el aseguramiento de la
realización de todas las acciones previstas en las etapas anteriores, la
modificación de las situaciones que provoquen un gasto económico
excesivo o que perjudiquen al medio ambiente y por su puesto la
adaptación de este Plan de Gestión Medioambiental a nuevas
condiciones que pudieran influenciar a la entidad, como:


Cambios en planes de acción.



Cambios en el entorno económico.



Cambios en la gestión de ahorro energético.

Es muy importante definir un mecanismo para que este proceso se
lleve a cabo. Los mecanismos de revisión serán llevados por la
responsable del Plan, Judith Paredes Martín, y el encargado de las
mediciones será Virginio Guerrero Gómez.

Para

llevar

a

cabo

este

propósito

se

contará

con

la

representación legal de trabajadores, tanto en el proceso de
implantación como en el desarrollo, en la evaluación final o en las
revisiones de este Plan de Gestión Medioambiental.

Miajadas, a 17 de Marzo de 2017
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OBJETIVOS

DEL

PLAN

DE

GESTIÓN

MEDIOAMBIENTAL
a. Objetivo general (misión).
El principal objetivo de este Plan de Gestión Medioambiental es
el de disponer de un documento de soporte que permita identificar,
evaluar, y reducir el impacto ambiental negativo que se genere en la
entidad y maximizar por lo tanto aquel conjunto de medidas
acordadas que se vayan a utilizar con el fin de reducir las emisiones,
la contaminación o el excesivo consumo que perjudica tanto al medio
ambiente, además del gasto económico que supone.

b. Objetivos Específicos.


Sensibilizar

tanto

a

los

usuarios

de

Amat

como

a

los

trabajadores, para que adquieran actitudes y comportamientos
positivos destinados a la mejora del medio ambiente.


Ahorrar

modificando

hábitos

de

consumo

y

recursos

naturales.


Fomentar el respeto por los espacios naturales tanto del centro
como del entorno.



Participar habitualmente y activamente en actividades para la
mejora del entorno.



Conocer los servicios de nuestro entorno destinados que
ayudan a la protección del medio ambiente y beneficiarnos de
su utilidad y uso.
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Aprender a reducir los residuos así como saber seleccionar la
basura que generamos en el día a día.



Enseñar tanto a los trabajadores como usuarios nociones en
materia de sostenibilidad para después aplicarla en el día a
día.



Hacer de Amat un recurso sostenible, donde prevalezca el
cuidado y respeto al medio ambiente.



Concienciar a la plantilla de Amat y usuarios del efecto que
tienen la contaminación en el medio ambiente y como a largo
plazo nos puede llegar a afectar.



Reducir gastos que afecten a la sostenibilidad y al Medio
Ambiente como es: la reducción del recibo de agua, de luz…



Evitar el despilfarro de comida utilizando los restos como
compost y aprender sobre un consumo responsable.

RESUMEN DE LINEAS ESTRATÉGICAS

ÁREAS DE
ACTUACIÓN

OBJETIVOS GENERALES
Implantar medidas que ayuden al ahorro de

Aislamiento

energía y mantenimiento del calor/frio con el
aislamiento de puertas y ventanas
Llevar a cabo medidas que reduzcan el consumo

Climatización

de

energía

en

lo

referente

a

aparatos

climatizadores y que mantengan el calor/frio en
las diferentes zonas del edificio.
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Ahorro De Agua

Implantar o mejorar las medidas que ayuden a
ahorrar agua en el centro
Conseguir reducir la factura de la luz y crear

Iluminación

conciencia sobre el aprovechamiento de la luz
solar natural.

Equipos Eléctricos

Concienciar tanto a usuarios como a trabajadores

Y Ahorro De

de Amat de la importancia del ahorro energético

Energía

y del uso de la energía de forma responsable.
Generar la menor cantidad de residuos posibles y

Residuos

con

aquellos

que

se

produzcan,

intentar

reciclarlos.
Material de

Evitar el uso de materiales de oficina para cosas

Oficina

innecesarias y reducir su uso.

Equipos
Informáticos

Reducir

el

excesivo

consumo

eléctrico

que

produce el uso de equipos informáticos y su
impacto económico.

Movilidad:

Reducir el consumo de gasoil en los vehículos y

vehículos de Amat

así reducir las emisiones de C02 a la atmósfera.
Utilizar el menor número de productos que sean

Productos de

nocivos para el medio ambiente y controlar la

limpieza

cantidad

de

los

mismos

Implantar

medidas

para

ahorrar

económicamente.
Comida
Otras Medidas
Generales

Objetivo:

que

ayuden

al

ahorro de comida y la reutilización de esta.
Conseguir el ahorro de energía y protección del
medio ambiente mediante la implantación de
medidas diferentes a las ya expuestas.

