
N  En o 0 6º9  er  2 1

Otro año más, como cada boletín de enero, hacemos balance del año que acabamos de cerrar, y 
afrontamos con ganas los nuevos retos del 2016.

Diciembre, con una actividad menor en la Facultad y con las dos últimas semanas sin actividad lectiva, 
ha sido el mes de menor consumo del cuatrimestre.

11 cartuchos remanufacturados han sido remplazados. 

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)

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

   berdeagkz

OCTUBRE

38.500 unidades

NOVIEMBRE DICIEMBRE

32.000 unidades 22.000 unidades

11 unidades

CUARTO TRIMESTRE 2015

Cartuchos de impresoras

Envases*

Papel**

119 kg 87,5 kg 59 kg

1.290 kg 1.120 kg 680 kg

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE



Comparativa datos anuales

Los datos de consumo de los últimos tres años:

Los datos del 2015, en términos generales, son positivos y mantienen la buena dinámica iniciada desde la 
aplicación de la norma Ekoscan en la Facultad.

En general, el consumo anual de papel ha sido superior al año anterior en Conserjerías, Secretaría y Decanato. En 
cuatro meses del año (febrero, abril, agosto y diciembre) se ha conseguido disminuir el consumo respecto al año 
pasado, pero en el resto hemos superado la cantidad de papel consumido. Eventos especiales del año como las 
actividades prácticas para alumnado de bachillerato en enero, acreditación de las titulaciones en junio, 
preparación de información para alumnos de primer año,…han hecho que el consumo de papel se haya 
incrementado, siendo levemente superior al del 2014. Aún así, entre todos/as tenemos que revertir esta situación 
y conseguir que el 2016 sea el año en el que menos papel se consuma en la Facultad.
Por otro lado, el uso de cartuchos remanufacturados (reducen el impacto ambiental) ha bajado de 69 a 40. Estos 
cartuchos se pueden adquirir con distintas capacidades, y por tanto, se ha optado por adquirir aquellas con una 
mayor capacidad. El número de tóner de las fotocopiadoras multifunción ha sido prácticamente idéntico al del 
2014.
La recogida selectiva de envases ha disminuido un 7,5%. El 2014 se produjo un aumento muy grande en la recogida 
de envases, se recogió un 203% más de envases debido a la apertura de un supermercado en el Campus. Durante el 
2015 esta cifra se ha mantenido bastante constante. 
Este año, como principal novedad se ha iniciado la recogida selectiva del vidrio, lo cual es una noticia muy positiva. 
Al carecer de datos anteriores no se puede realizar ninguna comparación, pero lo que sí podemos afirmar es que 
gracias a la recogida de vidrio, se ha conseguido reciclar 39,1 kg de vidrio.

2012 2013 2014

Papel consumido

Tóner de fotocopiadoras
multifunción

Cartuchos de impresoras

Recogida de envases

453.000 unid. 325.000 unid. 300.000 unid.

56 unidades 24 unidades 69 unidades

22 unidades 14 unidades 9 unidades

no hay datos 430 kg 873,5 kg

2015

317.500 unid.

40 unidades

8 unidades

808,5 kg

Vidrio no hay datos 39,1 kgno hay datos no hay datos



Tercera edición del Día Sin Papel

¿Sabías que…?

El pasado 11 de diciembre, por tercer año consecutivo, se celebró en la Facultad 
el . La buena acogida de los dos 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 2015:

El “Día Sin Papel” se hizo un 60,9% de fotocopias menos respecto a la media de los 10 viernes 
anteriores. Esta es una cifra considerable, pero no deja de ser un dato 
simbólico que deja al descubierto que realmente es posible 
reducir el uso diario del papel. El 2015 ha sido un año en el que 
hemos incrementado el consumo de papel respecto al año 
anterior, por lo que tenemos que seguir concienciándonos en este 
aspecto e ir disminuyendo, en la medida de lo posible, el uso de 
papel. Tenemos que extender el éxito del Día Sin Papel a todos los 
días del año.

Además, este año, el Día Sin Papel, 
estuvo acompañado con una 
exposición muy especial: hemos 
tenido la suerte de poder exponer 
en la entrada de la Facultad una 
decena de vestidos que han participado en las últimas ediciones del 

 . Una muestra de las cosas tan 
fascinantes que es posible realizar mediante un uso apropiado del papel. 
Desde el equipo de Ekoscan queremos agradecer a  el habernos 
prestado los vestidos para el Día Sin Papel de la Facultad.

Del 30 de noviembre al 11 de diciembre tuvo lugar en París la XXI Conferencia Internacional sobre Cambio 
Climático (COP21), que reunió a 195 países (un total de 45.00 participantes) con el fin de conseguir un acuerdo 
mundial para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero.
La COP21 concluyó con un acuerdo histórico ya que por primera vez reúne el compromiso mundial por "mantener 
el aumento de las temperaturas por debajo de los 2 grados con respecto a los niveles preindustriales y perseguir 
los esfuerzos para limitar el aumento a 1,5 grados". Eso sí, los esfuerzos que hay ahora sobre la mesa no son 
suficientes para impedir que el aumento de la temperatura a final del siglo se quede “muy por debajo de los dos 
grados”, el objetivo que persigue el pacto. Todos los países firmantes deberán limitar sus emisiones, aunque los 
desarrollados tendrán que hacer un mayor esfuerzo. 

“Día Sin Papel”
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Internacional de Vestidos de Papel de Gueñes
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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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Para que el acuerdo sea vinculante, deberá ser ratificado por 55 países que 
representen al menos 55% de las emisiones globales de gases de efecto 
invernadero. Todo el que firme y ratifique el pacto, algo que ocurrirá a partir de 
la próxima primavera, deberá aportar contribuciones con las limitaciones de 
gases.
Con este pacto los representantes de los 195 países reunidos en París no solo 
admiten que el problema del cambio climático existe, sino que reconocen que 
el aumento de la temperatura es responsabilidad de la humanidad.

Organiza tus documentos en el ordenador y usa el escáner para evitar 
tener que hacer copias. Esto puede ser muy útil, por ejemplo, en el caso de tener que guardar los 
trabajos del alumnado, ya que no es necesario tener que fotocopiarlos. 

A partir de la última compra de papelería, los sobres para correo que adquiera la Facultad van a ser reciclados, 
dando un paso más hacia la sostenibilidad.

Un nuevo contenedor para la recogida de baterías se ha instalado en la entrada de la Facultad, en la Conserjería. 
Allí podrás depositar las baterías de teléfonos móviles, ordenadores,…para que se puedan reciclar. 

Se han instalado un contenedor de recogida de papel en el comedor del Personal de Administración y Servicios. De 
esta manera ampliamos nuestro nivel de segregación. 

Y… ¿qué puedo hacer yo?

Sobres reciclados

Recogida de baterías

Contenedores de recogida de papel

Fuente de datos:

http://www.elmundo.es/ciencia/2015/12/12/566be5edca4741417e8b4609.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/12/12/actualidad/1449910910_209267.html
https://es.wikipedia.org/wiki/XXI_Conferencia_sobre_Cambio_Clim%C3%A1tico
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/12/151211_cumbre_clima_paris_cop21_acuerdo_az
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