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El Club Nàutic Colònia de Sant Pere  mantiene un compromiso con la protección del Medio Ambiente y para conseguirlo 
es importante la concienciación y colaboración de todos los trabajadores, para que desde su puesto de trabajo puedan 
ayudar a conservar los recursos naturales. Por ello les pedimos que tengan en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 
 
 Apagar las luces del puesto de trabajo cuando no sean necesarias y se pueda aprovechar la luz natural. 

 
 Poner el ordenador en sistema de ahorro de consumo. Asegurarse de que el ordenador queda apagado al final de 

la jornada de trabajo. 
 
 Apagar las luces de los servicios y del resto de salas del edificio cuando no se estén utilizando. 

 
 Asegurarse de cerrar bien los grifos.  

 
 No utilizar el inodoro como papelera.  

 
 Utilizar el aire acondicionado y la calefacción solo cuando sea necesario, ajustando bien la temperatura. 

Desconectar los equipos de climatización cuando las salas no estén ocupadas. 
 
 Agitar el cartucho de tonner cuando la impresora da el aviso de que está acabándose (puede dar para 100 copias 

más). 
 
 Realizar la separación selectiva de residuos urbanos: envases, vidrio, papel y basura general, depositándolos en 

las papeleras habilitadas para tal fin. 
 
 No tirar los residuos peligrosos y especiales a la papelera, utilizar los contenedores específicos, según la 

instrucción correspondiente. 
 
 Usar el papel escrito por una cara como borrador.  

 
 Trabajar en soporte informático, reduciendo el uso de papel. Utilizar la vía informática como método de correo. 

 
 Facilitar a los usuarios y al personal que acuda a las oficinas la información ambiental que les sea de interés: 

Política, situación del Punto verde, cuestionarios de satisfacción, Buenas prácticas ambientales proveedores, u 
otras. 
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