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MEDIANTE LA REALIZACION DEL EKOSCAN 


El EKOSCAN es una metodologfa 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. 

La Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación 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. 

de las impresoras y ordenadores de 
Decanato, Secretaría, Conserjerfa y Salas Multimedia 
para impresión por defecto a 2 caras y borrador. 

Colocación de bandejas en zonas de impresión comunes 
para depósito de papel usado para su reutilización. 

Sustitución de Toallas de Papel por Secamanos 
eléctricos. 

Colocación de contenedores para segregar: Papel, 
plástico y Resto. 

Incremento de un 100% el consumo de papel reciclado. 

Reducción de consumo de papel en un 13,83%. 

Reducción del consumo y de los residuos de toallitas de 
papel en un 86,75% en los baños de Decanato y 
Secretaría. 

en un 2,2% 
Incremento de la Tasa de Reciclaje de papel 
en un 48% 

• 	 Eliminación de vasos de plástico de los 
dispensadores de agua. 

• 	 Configuración de las máquinas de Vending para 
"opción sin vaso" 

• 	 Regalo a todo el personal de tazas para evitar el 
uso de vasos de plástico 

Reducción de un 7% de los residuos de vasos de plástico 

de la máquina de café. 

Reducción de un 100% de los residuos de plástico de la 

máquina dispensadora de agua. 


• Mailing informativo sobre certificación Ekoscan a PDI,PAS y alumnado. 
• Colocación de carteles sobre buenas prácticas en el comedór, zona de impresoras, contenedores, máquinas 

de vending y espacios comunes. 
• Reuniones informativas con todo el PAS. 
• Publicación y difusión de la campaña en la web y en las pantallas de plasma de la Facultad. 
• Organización de dos eventos dirigidos al alumnado {ginkana, photocall). 

Leioa, a Enero 2013 

6.5 Comunicación de los resultados de mejora 




