
   

  
 

 

 

 
 
 
 

  

 

   

 

 

 
 
 

   

 

HOBEKUNTZA TALDEAREN IZENDAPENA 
 
Kimika Fakultatea ondorengo pertsonak Ingurumen 
Hobekuntza Taldeko partaide izendatzen ditu: 
 
Joxean Trespadern Biain: Administratzailea 
Isabel Telleria Echeverria: Irakaslea 
Mª Dolores Fernández Fernández: Irakaslea 
Maider Vidal Postigo: Irakaslea 
Silvia Vera Salas: Irakaslea 
Iñigo Legorburu Faus: Dekanoa 
 
Zuzendaritzak hautaturiko hobekuntza helburuak bete 
daitezen, taldearen funztionak honako hauek lirateke: 
 
 
 Ingurumen Hobekuntza Plangintza zehazteko 

beharrezkoa den aldez aurreko analisirako 
neurrien zehaztapena proposatu, alderdia 
sortzen duten arrazoiak identifikatuaz, 

 Hautaturiko irtenbideen bidegarritasun tekniko-
ekonomiko-anbientalen analisian parte hartu, 

 Ingurumen Hobekuntza Plangintzaren neurrien 
ezarpenean kolaboratu, 

 Ingurumen Hobekuntza Plangintzaren neurrien 
jarraipena burutu, 

 Erakundearen langileentzat Plangintza honen 
emaitzen komunikazio proposamena osatu eta 
bere hedapenean parte hartu. 

 
 
 
Zehazturiko pertsonez gain, eta landu beharreko gaien 
arabera, zuzendaritzak egoki iruditzen zaizkion 
langileen partaidetza eska dezake Ingurumen 
Hobekuntza Taldearen bileretan. 

 

NOMBRAMIENTO GRUPO DE MEJORA 
 

La Facultad de Química designa a las siguientes personas 
como integrantes del Grupo de Mejora Medioambiental.  
 
Joxean Trespaderne Biain: Administrador 
Isabel Telleria Echeverria: Profesora 
Mª Dolores Fernández Fernández: Profesora 
Maider Vidal Postigo: Profesora 
Silvia Vera Salas: Profesora 
Iñigo Legorburu Faus: Decano 
 
Las funciones de este grupo serán, para cada uno de los 
aspectos que la Dirección haya seleccionado como 
objetivo de mejora: 
 
 Identificar las causas que originan el aspecto y 

proponer las medidas concretas que serán objeto 
de análisis previo para concretar el Plan de Mejora 
Medioambiental, 

 Participar en el análisis de viabilidad técnico-
económico-ambiental de las soluciones 
seleccionadas, 

 Colaborar en la implantación de las medidas 
incluidas en el Plan de Mejora Medioambiental, 

 Realizar el seguimiento de las medidas incluidas en 
el Plan de Mejora Medioambiental, 

 Elaborar una propuesta de comunicación de los 
resultados de dicho Plan de actuación al resto de 
los trabajadores de la organización y participar en 
su difusión. 

 
Además de las personas indicadas, y en función de los 
temas a tratar, la dirección podrá solicitar la participación 
en las reuniones del Grupo de Mejora Medioambiental de 
aquellos trabajadores que considere necesario. 

 

Donostian, 2015ko martxoaren 3a / San Sebastián, a 3 de marzo de 2015 
 
 

Iñigo Legorburu Faus 
Decano 

  


	Donostian, 2015ko martxoaren 3a / San Sebastián, a 3 de marzo de 2015
	Iñigo Legorburu Faus
	Decano

