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La cantidad de papel 
consumido (9.499 kg) 
supuso la tala de un 
bosque de árboles del 
tamaño de San Mamés

Durante 2014 en nuestras oficinas...

La energía consumida
(573.726 kWh) fue similar

a la que necesitaría una 
lavadora para funcionar 

ininterrumpidamente
durante 44 años

El agua consumida (1.201,86 m3)
fue equivalente a la que utilizarían 
25.775 lavavajillas funcionando
al mismo tiempo

Al reciclar el 100% del residuo de papel generado 
(9.675 kg), se consiguió evitar la emisión de una 
cantidad de CO2 similar a la que se generaría al
 hacer el viaje de ida y vuelta a Sevilla 36 veces

en un coche de gasolina (8,7 t CO2)

SEVILLA

BILBAO

En la actividad desarrollada en nuestras oficinas, como en cualquier otra actividad económica, podemos 
identificar una serie de “aspectos ambientales” (todo aquello que tiene o puede tener influencia e interactuar 
sobre y con el medio ambiente), que hemos de evaluar y mantener bajo control, con el fin de que el impacto 
(generalmente indirecto) de la misma sobre el medio ambiente sea el mínimo posible.

Los aspectos ambientales que podemos identificar en una oficina son similares 
a los de una vivienda, y, básicamente, consisten en el consumo de recursos y 
en la generación de residuos:

¿Qué aspectos ambientales se identifican en una 
oficina?

Tanto en nuestros hogares como en nuestros puestos de trabajo, podemos 
contribuir a la disminución del consumo de recursos y a la minimización 
de la generación de residuos mediante prácticas sencillas. 

Buenas Prácticas

Consumos

• Apaga las luces de las estancias que 
no se vayan a utilizar: servicios, 
office, salas de reuniones, despachos, 
etc.

• Apaga el ordenador cuando te vayas.

• Imprime lo imprescindible y, si se 
trata de documentos internos, hazlo a 
doble cara y en blanco y negro.

• Cierra las puertas y ventanas de las 
estancias cuando pongas en marcha el 
sistema de climatización y ajusta las 
temperaturas a las adecuadas (20-21º 
en invierno y 23-26º en verano)

Residuos

• Contribuye al cumplimiento de la 
jerarquía de gestión de residuos, 
previniendo su generación: evita el 
uso de productos desechables y 
sustitúyelos por productos 
reutilizables y reciclables.

 • Separa correctamente los residuos 
que generes empleando los distintos 
puntos de recogida disponibles.
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Consumos

Energía
Papel y cartón
Agua
Material de oficina

Residuos

Papel y cartón
Equipos eléctricos
y electrónicos
Tóner
CD´s y DVD’s
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En el mes de junio AENOR ha realizado la auditoría externa del Sistema 
de Gestión Medioambiental del CABB, con la que se renueva la 
certificación según la norma ISO 14001:2004. Esta ha sido la última 
auditoría realizada conforme a la versión actual de la norma ISO 14001, 
ya que se encuentra en proceso de revisión y se prevé que se publique 
su versión actualizada en 2015. A partir de entonces, existirá un proceso 
de adaptación para obtener la certificación según la nueva norma. 

El pasado noviembre, el Gobierno Vasco emitió la Resolución por la que se 
modifica y se hace efectiva la Autorización Ambiental Integrada (AAI) de la 
EDAR de Galindo, que autoriza la construcción y puesta en marcha del Horno 3 
de incineración de fangos. Actualmente el Horno 3 se encuentra en periodo de 
pruebas y su puesta en marcha se prevé para el segundo semestre de 2015.

En diciembre de 2014 y marzo de 2015 se han puesto en marcha 
los tanques de tormentas de Etxebarri y Arriandi, respectivamente. 
El tanque de Etxebarri, el mayor tanque de tormentas de la red 
general de saneamiento que gestiona el CABB, dispone de una 
capacidad de 74.480 m3 y evitará el vertido de 1,2 millones de m3 
de agua sin tratar. El tanque de Arriandi, por su parte, con una 
capacidad de 25.000 m3, evitará el vertido de 200.000 m3 de agua 
sin depurar. Ambas infraestructuras han supuesto una inversión 
cercana a los 40 millones de euros.




