"Solo cuando el último árbol esté muerto, el último río envenenado y el último pez
atrapado, te darás cuenta que no puedes comer dinero"
Proverbio indoamericano.

OBJETIVO REDUCCIÓN DE PAPEL
En Technologic Tapes, hemos realizado una campaña de concienciación personal para reducir el gasto de
Papel.
OBJETIVO: Reducir un 20% del consumo de papel que tenemos actualmente.
¿Como? – Aplicando las siguientes acciones:
REDUCCIÓN DEL CONSUMO Y OPTIMIZACIÓN DEL PAPEL
-

Eliminar el consumo innecesario y excesivo de papel.
Adquisición de una fotocopiadora única y Fax compartido con capacidad de impresión a dos caras.
Fax único digital
Concienciación al personal de ser más eficaces con el uso del papel en la empresa y otros entornos.
Reducir el envío y la recepción de correo no deseado.
Reducir las impresiones, tiradas y fotocopias de documentos en función de su verdadera demanda.
Envío de Facturas mediante correo electrónico.

Cuando no tenemos más opciones que el uso de Papel, Technologic Tapes, se compromete a la compra de
Papel amigo del Medio ambiente.
-

Eliminar la utilización de papel y sus derivados de fibra virgen 100%, incluyendo papel de periódico,
embalajes, papel sanitario y de cocina, documentos de oficina y publicaciones.
Buscar papel y derivados que contengan la mayor proporción posible de fibra reciclada postconsumo.

Technologic Tapes, estamos realizando acciones para consumir menos papel y mejor.

Objetivo 2019:
§
§

Reducción del 20% de consumo de Papel.
Del papel consumido, cambiar a papel reciclado en un 50%.
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OBJETIVO REDUCCIÓN DE CONSUMO ENERGIA

Hemos mejorado el consumo de la energía, incorporando medidas sostenibles en nuestras instalaciones.
Con el objetivo de contribuir con el cuidado del Medio Ambiente.
Detallamos las 3 acciones que hemos realizado para la reducción de consumo de la energía.
Sustitución de la Iluminación actual por una más eficiente:
-

Cambio de la actual iluminaria por tecnología led, de este modo hemos reducido un 20% de
energía lumínica.

Optimiza el uso de los equipos informáticos.
-

Hemos realizado un manual de buenas practicas para el personal
o Apagar el ordenador y la pantalla después de la jornada laboral.
o Utilizar la configuración de ahorro de los equipos.
o Imprimir lo imprescindible y doble cara.

Gestión de la Climatización.
-

Para una mejor gestión de la energía, limitamos las siguientes temperaturas:
En verano: Temperatura Aire Acondicionado 26ºC
Invierno: Mantener Temperatura de 21ºC
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