
6.5 Comunicación de los resultados de mejora 

MEJORAS MEDIOAMBIENTALES CONSEGUIDAS 
MEDIANTE LAS REALIZACION DEL EKOSCAN  

 
El EKOSCAN es una metodología cuyo objetivo es establecer acciones para la prevención de la generación de residuos, 

emisiones y vertidos y para un uso más eficiente de las materias primas, las materias auxiliares, el agua y la energía. 
 

El Centro Joxe Mari Korta ha aplicado esta metodología y  como consecuencia de ello, se han realizado una serie de 
acciones que han permitido mejorar el impacto medioambiental de nuestra actividad. Estas han sido:  

 

ACCION REALIZADA MEJORA OBTENIDA 
- Colocación de tríos de contenedores e información al personal 

- Reunión con el personal de limpieza 

- Cuantificación de los residuos generados 

- Contenedor para cápsulas de café 

Incremento de la Tasa de Reciclaje de Plástico en un 
15 % 

Reutilización de las cápsulas de aluminio 

- Taponar sumideros 

- Buenas prácticas en laboratorios 
Reducción del olor a éter en un 100% 

 

- Colocación de relojes nuevos y reducción de la programación de encendido 

de los pasillos y hall de todas las plantas 

- Sustitución de halógenos por LED en baños 

- Apagado de fan- coils  

- Comunicación de buenas prácticas en iluminación y equipos: tríptico y 

cápsulas  

 
Reducción de un 39,16% del consumo de energía 

eléctrica de las plantas 1ª,2ª,3ª y 4ª 
Reducción de un 51,64% del consumo de energía 

eléctrica en pasillo y hall de las plantas 0 y -1 
Ahorro  obtenido: 1815€ 

Reducción de un 6,22% del consumo total de energía 
eléctrica 

 



6.5 Comunicación de los resultados de mejora 

SENSIBILIZACIÓN  

• Envío de un tríptico con buenas prácticas ambientales (energía, papel, residuos….) en euskara, castellano e inglés. 

• Cápsula con buenas prácticas en el consumo de energía en  plasma 

• Cápsula con buenas prácticas para la reducción de residuos en plasma 

• Correo electrónico recordando y agradeciendo al personal la colaboración en la mejora medioambiental del centro e invitación a seguir 

mejorando en euskara, castellano e inglés. 

• Impartición de un curso sobre residuos tóxicos y peligrosos 

• Solicitud desde dirección al técnico de residuos la revisión del protocolo de gestión de residuos del Centro. 
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