
Consumo de agua

No arrojar objetos extraños (papeles, colillas, etc) ni 

sustancias contaminantes en los lavabos e inodoros. 

De esta manera se evitarán averías.

Utilizar para la limpieza general del edificio y de los 

aparatos sanitarios productos biodegradables.

Procurar no abrir injustificadamente los grifos así 

como evitar goteos y posibles pérdidas por grifos mal 

cerrados.

La limpieza en seco, con escobas, mopa o 

aspiradores, ayuda a ahorrar agua, además de no 

generar aguas sucias.

No emplear agua indiscriminadamente para labores 

de limpieza. 

Consumo de papel 

Utilizar la vista previa antes de imprimir el 
documento.
Usar la opción de imprimir a doble cara.
Reducir el consumo de papel. Para ello hay que 
fomentar el uso del papel por las dos caras. En 
ocasiones tiramos hojas de papel que sólo han sido 
utilizadas por una cara, cundo todavía se podría 
aprovechar el otro para escribir borradores, notas, ….. 
Fomentar el uso de papel reciclado aunque su tacto y 
color sea diferente al convencional.
Depositar en el contendor correspondiente sólo el 

papel reciclado para su posterior reciclaje, no mezclar 

con otros residuos.

Incrementar el uso del correo y archivos electrónicos 

para reducir el consumo de papel.

Objetivo

Las acciones propuestas en ésta guía están dirigidas 

a la implantación de una serie de “buenas prácticas”, 

consistentes en el cambio de actitud de los usuarios 

para desterrar determinados “ vicios” rutinarios 

adquiridos involuntariamente a lo largo del tiempo, que 

por su pequeña magnitud pasan inadvertidos pero cuya  

acumulación genera un importante derroche de 

recursos.

Por tanto, estas medidas pretenden lograr un consumo 

responsable de los recursos disponibles evitando su 

derroche y los efectos negativos sobre el medio 

ambiente, sin disminuir la calidad de los servios.

Decálogo de Buenas Prácticas en la vida diaria

1. REDUCE, REUTILIZA y RECICLA lo máximo 

posible.

2. Consume la ENERGIA necesaria SIN 

DESPILFARRAR.

3. SEPARA tus RESIDUOS y llévalos al contenedor o 

Punto Limpio adecuado.

4. NO utilices el AUTOMÓVIL cuando no sea 

necesario.

5. NO utilices indiscriminadamente el DESAGÜE para 

deshacerte de tus desperdicios.

6. El RUIDO también es una forma de contaminación. 

Intenta minimizarlo.

7. Práctica medidas de ahorra de AGUA.

8. NO utilices PRODUCTOS AGRESIVOS con el 

medio ambiente.

9. NO utilices ELECTRODOMÉSTICOS a media carga.

10. Tus RESIDUOS PELIGROSOS deben ser 

gestionados por una entidad autorizada.
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Aire acondicionado y calefacción
Usar la climatización sólo cuando sea necesario.
Emplear una tª en invierno > a 24ºC y < a 22 ºC 
en verano.
Limpiar los filtros de salida de aire para que el 
rendimiento del aparato acondicionador sea el 
adecuado.
A la hora de instalar el aire acondicionado, elegir 
un sistema de climatización que consuma poca 
energía y además evite los gases destructores de la 
capa de ozono, por ejemplo CFC.
Evitar la apertura de ventanas y puertas durante 
las horas de funcionamiento de la climatización.
Apagar el aire acondicionado a medio día.

Consumo de productos
Adquirir productos que no tengan efectos 
negativos sobre el medio y la salud: bajo consumo 
de energía, reducido nivel de ruido, impresoras que 
no produzcan ozono, etc.
Priorizar elementos recargables como bolígrafos, 
pilas, cartuchos de tinta, depósitos de tóner para 
fotocopiadora, etc.
Conocer los símbolos de peligrosidad y toxicidad y 
los que identifican a los productos ecológicos. 
Adquirir productos de larga duración y que no se 
conviertan en residuos nocivos al final de la vida 
útil.

Gestión de los residuos
Los, TUBOS FLUORESCENTES fuera de uso, 
CARTUCHOS DE TÓNER Y EQUIPOS 
ELECTRÓNICOS Y MÓVILES, deben almacenarse 
y ponerse en manos de una empresa gestora o 
llevarse a un punto limpio. 
El WC está concebido para un uso muy concreto, 
no debe arrojarse ningún producto por él.
Todo envase retornable, es un residuo menos 
que hay que gestionar. 

Iluminación
Limpiar asiduamente los sistemas de iluminación 
para que la suciedad no impida un rendimiento 
óptimo. 
Aprovechar al máximo la luz natural para reducir 
el gasto energético.
Apagar las luces cuando no sea necesario 
tenerlas encendidas. Por ejemplo cuando se 
abandone el lugar y ya no haya nadie, o cuando sea 
suficiente con la luz natural.

Equipos informáticos
Utilizar equipos informáticos energéticamente 
eficientes y configura el modo de “ahorro de 
energía”.
Apagar los equipos informáticos para periodos de 
inactividad superiores a una hora.
Desconectar los ordenadores, fotocopiadoras y 
otros aparatos electrónicos sin uso.
Configurar el salvapantallas en modo “pantalla 
negro”, porque se ahorra energía. Se aconseja un 
tiempo mínimo de 10 minutos para que entre en 
funcionamiento de este modo. 
Activar el modo “ahorro de tóner” o modo 
“borrador” por su menor tiempo de impresión al 
imprimir o fotocopiar.
Gastar cartuchos de toners reutilizables.

 

Política de Calidad y Mediambiente
Centro de Estudios MAVIT, S.A. es un centro de formación, que se 

constituyó en 1987 como Academia de apoyo al estudiante y 

preparación de oposiciones. En el año 1989 se homologó como Centro 

Colaborador del INEM, que posteriormente pasó a serlo de la Junta de 

Andalucía.  

Tenemos como objetivo la Formación Profesional de nuestros alumnos; 

adaptándose de forma continua a las exigencias del mercado de trabajo; 

para ello aportaremos experiencia, seriedad y profesionalidad como 

empresa de calidad de servicios, valor añadido y capacidad técnica. 

El ámbito de actividad formativa se centra esencialmente en:

Diseño y Desarrollo de actividades de formación no reglada en las 

áreas de Formación para el Empleo en modalidad Presencial, Formación 

Bonificada (Fundación Tripartita), Proyectos Formativos de 

Administraciones Públicas en las modalidades (Presencial, Mixta y 

Teleformación). 

Prestación de servicios de alquiler de aulas para acciones formativas. 

La Dirección de MAVIT quiere liderar el desarrollo de una empresa 

modélica como centro formativo y constituir un referente en los sectores 

donde actúa. En este sentido, y como medio para poder alcanzar esta 

visión empresarial, se compromete al desarrollo y certificación de un 

Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente basado 

en la norma UNE EN ISO 9001:2008 y UNE EN ISO 14001:2004, que le 

permita cumplir con los requisitos y objetivos que de esta política de la 

calidad se deriven, así como del perfeccionamiento continuo en la 

eficacia del sistema de trabajo definido, ofreciendo sus servicios con la 

máxima calidad.

En base a ello se define nuestra Política de Calidad y Medio Ambiente, 

revisada continuamente y, se establecen los siguientes principios:

Cumplimiento de todos los requisitos legales, reglamentarios o 

comprometidos con el cliente, en materia de calidad y medioambiente 

manteniendo una conducta de permanente adecuación a las mismas.

Optimización de la comunicación con nuestros clientes para detectar 

mejor sus necesidades y poder satisfacerlas.

Detección de desviaciones en las actividades que desarrolla la 

empresa con objeto de la eliminación progresiva de errores para mejorar 

de forma continua los procesos.

Promover un buen clima de trabajo entre el personal mediante una 

adecuada formación continua y un sistema participativo en la 

implantación y mejora del Sistema de Gestión.

Establecimiento de objetivos de mejora continua de la calidad de 

nuestros servicios y de la actuación medioambiental coherentes con la 

naturaleza y los impactos medioambientales que causan nuestra 

actividad.

El funcionamiento diario de la organización, unido al cumplimiento de 

estos objetivos, así como otros que se fijen en un futuro, determinará la 

capacidad de la empresa para satisfacer el requisito de mejora continua 

inherente a todo Sistema de gestión de calidad y, que se verá plasmado 

en los objetivos de gestión que permanentemente fije la Dirección de la 

empresa para plasmar esta mejora, así como tomar las acciones 

oportunas para prevenir la contaminación como consecuencia de 

nuestros procesos y actividades.

 


