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Otro año más, como cada boletín de enero, hacemos balance del año que acabamos de cerrar.

 

Después del tercer trimestre, se puede decir que este último trimestre del año ha sido el de menor 
consumo de papel en la Facultad con un total de 88.000 unidades.

DATOS DE CONSUMO EN LA FACULTAD

Datos trimestrales

PAPEL (Conserjería, Secretaría y Decanato)

CARTUCHOS/TÓNER (Conserjería, Secretaría y Decanato)

   
                     
RESIDUOS DEPOSITADOS EN LOS CONTENEDORES DE RECICLAJE (Facultad)
                      
        

 8 cartuchos remanufacturados han sido remplazados durante el último trimestre del año. 

                                                     

 

*Kg = kilogramos (1 litro de papel = 0.32 kg y 1 litro de plástico 0,05 kg)
**Datos facilitados por Beotibar Recycling S.L.

La cantidad de envases depositados en los contenedores amarillos ha ido en descenso, así como el depósito del 
papel en los contenedores azules. Diciembre suele ser un mes de menor actividad y esto se refleja en la cantidad 
de residuos generados.

OCTUBRE

34.000 unidades

 NOVIEMBRE   DICIEMBRE

29.000   unidades 25.000 unidades

Cartuchos de impresoras

CUARTO TRIMESTRE 2016

8

OCTUBRE

Envases* 99 kg

NOVIEMBRE DICIEMBRE

86 kg 57,5 kg

Papel** 790 kg 570  kg 290  kg



COMPARATIVA DATOS ANUALES

Los datos de consumo de los últimos cuatro años:

Aunque en la tabla anterior se observa que el número de hojas compradas (Conserjería, Secretaría y Decanato) ha 
sido superior respecto al ejercicio anterior, la gráfica refleja que el consumo real cuantificado ha sido inferior. A lo 
largo del año 2015 se compraron 317.500 unidades y el año 2016 se compraron 337.50. En términos de consumo 
(se cuantifica la cantidad de cajas en stock a principios de mes frente a lo que queda a finales del mismo), en la 
gráfica se puede ver que prácticamente en todos los meses se ha consumido menos que el 2015. Los meses de 
febrero, abril y diciembre han sido los únicos que han supuesto un incremento de consumo. En el computo anual 
se han consumido 19.000 unidades menos: 357.500 en el 2015 frente a las 338.500 unidades del 2016. Aún y todo, 
los mejores datos de consumo se obtuvieron durante el 2014, con un total de 326.000 (habiendo comprado 
300.000 ejemplares). Los datos reflejan que necesitamos continuar haciendo un uso racional de papel ya que 
como se puede observar todavía es posible reducir el consumo.

Por otro lado, el uso de cartuchos remanufacturados (reducen el impacto ambiental frente a las convencionales) 
ha bajado de 40 a 32 unidades.

La recogida selectiva de envases ha disminuido por segundo año consecutivo. El promedio mensual ha sido de 
1205kg.

En los contenedores azules se han recogido un total de 7.740 kg, 825 kg menos que el año anterior.

Tras la colocación hace dos años de puntos de recogida de vidrio y comparando con los datos del año anterior, 
durante el 2016 se ha incrementado en 7 kg  la cantidad de vidrio recogido.

Papel consumido

Cartuchos
remanufacturados

Recogida de papel
(contenedores azules)

Recogida de envases

Vidrio

2013 2014 2015 2016

325.000 unid. 300.000 unid. 317.500 unid. 337.500 unid.

24 unidades 69 unidades 40 unidades 32 unidades

no hay datos

430 kg 873,5 kg 808,5 kg 723 kg

no hay datos no hay datos 39,1 kg 46,9 kg

no hay datos 8.560 kg. 7.740 kg.



Cuarta edición del “Día sin papel”

El pasado 16 de diciembre, por cuarto año consecutivo, se celebró en la Facultad el 
. La buena acogida de los tres últimos años nos animó a organizar un 

nuevo Día Sin Papel y a consolidarlo como un día propio de la Facultad. Como en las 
anteriores ediciones, el objetivo de esa jornada era invitar a reflexionar acerca del 
uso que hacemos del papel de cara a reducir su consumo. 

Como de costumbre, en esta ocasión también se han contabilizado las 
impresiones de las fotocopiadoras principales de Conserjería, Decanato y 
Secretaría durante los viernes predecesores al evento, con el fin de comparar 
con el propio día sin papel. 

Este ha sido el resultado del Día Sin Papel 2016:

El “Día Sin Papel” se hizo un 36,75% de fotocopias menos respecto a la media de los 9 viernes anteriores. Aunque la 
iniciativa simbólica del Días Sin Papel siga dando buenos resultados, tenemos que intensificar la reducción del 
consumo todos los días del año.

El año pasado tuvimos, en la entrada de la Facultad, algunos de los vestidos que participaron en las últimas 
ediciones del Concurso Internacional de Vestidos de Papel de Güeñes. Este año hemos contado con una 
exposición distinta: gracias al taller  se expusieron en la entrada de la Facultad muebles hechos con cartón.

“Día Sin Papel”
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Por favor, no imprimas este boletín, está expresamente 
diseñado para verlo en una pantalla. 
¡Ahorremos papel y toner/tinta!
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¿Sabías que…?
REPACAR 

Fuente de datos:

Según un estudio de (Asociación Española de Recicladores Recuperadores de Papel y Cartón) se estima 
que en Navidad cada ciudadano deposita una media de dos kilos de papel y cartón en los contenedores destinados 
al reciclaje.

REPACAR, única asociación que representa al sector de la recuperación y el reciclado 
de papel y cartón en España, del cual forma parte Beotibar Recycling (empresa 
encargada de la recogida de papel de la Facultad), estimaba que en la campaña de 
navidad se reciclarian 38.400 toneladas de papel y cartón en todo el estado. Una 
cifra con la que se evitaría la emisión de 35.500 toneladas de CO2 a la atmósfera.

Cada ciudadano/a recicla una media de 13 kilos de papel y cartón al año, según 
los últimos datos disponibles de 2015. Por tanto, la campaña navideña equivale 
a más del 15% sobre el total. 

Una vez que el ciudadano deposita correctamente el papel y cartón en el 
contenedor, la empresas recuperadoras lo transforman en valiosos recursos 
consumidos por las fábricas de papel, lo que genera un doble beneficio: 
económico y medioambiental.

Y tu…¿qué has hecho con el papel y los cartones generados en Navidad?

En cualquier caso, ante todo abogamos por la reducción del uso de papel y en un segundo punto optamos por el 
reciclado. 
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 http://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/repacar-calcula
-que-cada-espanol-reciclara-2-kilos-de-papel-y-carton-en-navidad
CEOE:

http://repacar.org/portada/portada.asp
http://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/repacar-calcula-que-cada-espanol-reciclara-2-kilos-de-papel-y-carton-en-navidad
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