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PROGRAMA DE OBJETIVOS 

Nº OBJETIVO INDICADOR 
VALOR DEL INDICADOR PLAZO 

MÁXIMO  
RESPONSABLE OBSERVACIONES 

REFERENCIA OBJETIVO 

1 

Dentro de la política interna de 

“residuo cero”, el uso de parte o 

del total de los componentes 

eléctricos o electrónicos de 

equipos antiguos aptos para ser 

reutilizados en la reforma y/o 

arreglo de otros equipos 

similares existentes dentro de la 

organización. 

% residuos 

electrónicos y 

eléctricos útiles y 

reciclables.  

No aplica 

Aprovechamiento del 

100% de los 

componentes 

electrónicos y eléctricos 

de los equipos en 

desusos dentro de la 

organización. 

31/12/2023 Responsable Gestión 

A la hora de realizar cualquier reforma o 

reparación de un puesto de trabajo, ver 

con el informático encargado del 

mantenimiento de los equipos, la 

posibilidad de reutilizar elementos 

electrónicos y eléctricos existentes en la 

empresa para la reforma de dicho equipo. 

2 
Reducción del consumo de 

electricidad en un 5%. 

% reducción de 

consumo de 

electricidad 

Año 2022 2,5% de reducción. 31/12/2023 Responsable Gestión 

Aplicar los siete puntos descritos en el 

apartado “Energía Eléctrica” de la IT07-01-

13 Buenas Prácticas Ambientales. 

También para evita un excesivo gasto 

energético utilizar de modo racional los 

equipos de aire acondicionado y/o los 

equipos de calefacción.  

3 
Reducción del consumo de 

Carburante en más de un 2,5%. 

% reducción de 

consumo de 

Carburante. 

Año 2022 
Más de un 2,5% de 

reducción. 
31/12/2023 Responsable Gestión 

Aplicar los concejos descritos en el 

apartado Combustible de la IT07-01-13 

Buenas Prácticas Ambientales. 

Agrupar los trabajos a realizar, a la hora de 

desplazarse dentro de una misma zona 

geográfica. 

4 

Reducción del consumo de 

Paquetes de folios y Rollos de 

papel plotter en un 2,5% 

% reducción de 

consumo de 

Paquetes de 

folios y Rollos de 

papel plotter. 

Año 2022 
Más de un 2,5% de 

reducción. 
31/12/2023 Responsable Gestión 

Aplicar los concejos descritos en el 

apartado Combustible de la IT07-01-13 

Buenas Prácticas Ambientales. 

Control del número de impresiones, Imprimir el 

número de copia justo y necesario solicitado por 

el cliente. 

 


