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GIZARTE ETA KOMUNIKAZIO 
ZIENTZIEN FAKULTATEA 

Universidad Euskal Herriko FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES del País Vasco Unibertsitatea 
Y DE Lfl. COi'vlUNICACIÓN 

MEJORAS MEDIOAMBIENTALES CONSEGUIDAS 

MEDIANTE LA 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. 

La Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación ha aplicado esta metodología y como consecuencia de ello, se 
han realizado u~a serie de acciones que han permitido mejorar el impacto medioambiental de nuestra actividad. 
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·ACCIÓN REALIZADA MEJORA OBTENIDA 

• 	 Cambio en la forma de realizar diversas 
gestiones, de papel a formato electrónico 

• 	 Contacto con proveedores para compra de tóner • 	 Reducción del consumo de papel en un 27,86% 
reciclado • 	 Reducción de un 90% del consumo y la 

• 	 Uso de la red para documentación de uso común generación de residuos de papel secamanos 
• 	 Se ha creado un buzón de sugerencias virtual • 	 Incremento de un 16% en el consumo de tóner 
• 	 Se ha informado sobre el uso de tipo de letra reciclado 

eficiente • 	 Reducción de un 56 ,78% del consumo de tóner 
• 	 Se han !eliminado fotocopiadoras 

• 	 Se han eliminado las bobinas de papel en el 
comedor del alumnado 
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• 	 Bajar el precio del café sin vaso 
• 	 Reducción de un 32,25% de los residuos de 

• 	 Registro de los residuos de papel y plástico 
plástico procedentes de la máquina de café 

generac;los 
• 	 Incremento de un 93% de la Tasa de Reciclaje 

• 	 Control del papel colocado en las bandejas y 
de Plástico 

reutilizéjción del mismo 
• 	 Incremento de un 87, 18%de la Tasa de 

• 	 Campaña de sensibilización (ver campaña en la 
Reciclaje de Papel 

web) 

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Publicación de 2 boletines (periodicidad tri mestral) 

Publicación de 9 píldoras (periodicidad semanal) 
Creación y difusión del buzón de sugerencias 

Organización de 2 eventos: acción con el alumnado y "Día sin papel" 

Mail ing con el Plan de Acción a todo el personal {PAS, POI y alumnado) 
Real ización de 4 reuniones informativas con los equipos de PAS 
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6.5 Comunicación de tos resultados de mejora 
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