Informe de Auditoria Norma Ekoscan. Edición 6 (versión Multisede)

1.1.1.

Resultados de FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGIA – CAMPUS DE BIZKAIA (UPV/EHU)
SEDE ADICIONAL 8

Ha utilizado la Organización auditada el mismo formato que se recoge aquí para cuantificar sus Resultados
Ambientales de mejora?
Si
No
Descripción del aspecto
medioambiental objetivo de mejora
¿Qué se ha mejorado?:
Periodo en el que se ha realizado la mejora:

1.

Se ha incrementado en un 532% el uso de papel reciclado.
2012-2013
Cantidad por ud de
producción

Producción

Cantidad total consumida

(Papel total comprado KG)

(Papel total RECICLADO Kg)

(Kg Papel Reciclado / Kg papel
total)

Situación inicial 2012

7.160,20

1.076,93

0,1504

Situación actual 2013

5.573,71

5.229,97

0,9509

Reducción 22%

Incremento 392%

Incremento 532%

% de Variación

Resultado de mejora obtenido
(cantidad que se ha evitado generar, extrapolada a
la mayor producción)

Cantidad generada en las peores condiciones1
Cantidad generada en las mejores

1.076,93

condiciones2

6.808,54

5.731,61 Kg

(=INCREMENTO)

Dispone la Organización auditada de datos económicos relativos a este resultado de mejora?
Si
Descripción del aspecto
medioambiental objetivo de mejora
¿Qué se ha mejorado?:
Periodo en el que se ha realizado la mejora:

2.

No

Se ha disminuido el consumo de papel en un 25%
2012-2013
Cantidad por ud de
producción

Producción

Cantidad total Consumida

Personas)

(Papel Kg)

Situación inicial 2012

2.960

7.160,20

2,42

Situación actual 2013

3.086

5.573,71

1,81

Incremento 4%

Reducción 22%

Reducción 25%

% de Variación

Resultado de mejora obtenido
(cantidad que se ha evitado generar, extrapolada a
la mayor producción)

(Kg papel / Persona)

Cantidad generada en las peores condiciones1
Cantidad generada en las mejores condiciones2
(=REDUCCION)

Dispone la Organización auditada de datos económicos relativos a este resultado de mejora?
Si

1

7.464,99
5.573,71

1.891,28 Kg
No

Se refiere a las peores condiciones desde el punto de vista medioambiental. Se calcula multiplicando el indicador relativo menos favorable (el de la
situación inicial) por el dato MAYOR de los dos datos de producción.
2
Se refiere a las mejores condiciones desde el punto de vista medioambiental. Se calcula multiplicando el indicador relativo más favorable (el de la
situación final) por el dato MAYOR de los dos datos de producción.
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Descripción del aspecto
medioambiental objetivo de mejora
¿Qué se ha mejorado?:
Periodo en el que se ha realizado la mejora:

3.

Se ha conseguido disminuir la generación de residuos de plástico
(vasos de café). Por llegar a un 2% de servicios sin vaso.
2012-2013

Producción
Personas)

Cantidad Servicios Café SIN
VASO

Cantidad por ud de
producción

(Unidades)

(Café sin VASO / Persona)

Situación inicial 2012

2.960

00,00

0,00

Situación actual 2013

3.086

632,00

0,02

Incremento 4%

--

--

% de Variación

Resultado de mejora obtenido
(cantidad que se ha evitado generar, extrapolada a
la mayor producción)

Cantidad CONSUMIDA en las peores condiciones1
Cantidad CONSUMIDA en las mejores
condiciones2
(=)

Dispone la Organización auditada de datos económicos relativos a este resultado de mejora?
Si

-----

--No
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1.2. Aprobación del Informe de Auditoria
Este documento describe los resultados generales de la Auditoría y recoge las NO CONFORMIDADES, y
OBSERVACIONES identificadas.
Existen tres copias firmadas del presente Informe, una de las cuales obra en poder de UPV/EHU, siendo la otra
copia archivada por el equipo auditor y otra por IHOBE, S.A.
Toda la información suministrada por UPV/EHU al auditor, así como el contenido del presente informe, tiene
carácter confidencial, por lo que no podrán ser utilizados por personal ajeno a la auditoría ni podrán suministrarse a
terceros sin permiso escrito de UPV/EHU.
La auditoría se ha realizado mediante un muestreo, por lo que pueden existir no conformidades y desviaciones no
identificadas durante la misma.
El equipo auditor da fe de la veracidad de todas las observaciones y no conformidades detectadas e incluidas en
este Informe.
Todas las NO CONFORMIDADES, OBSERVACIONES y RECOMENDACIONES han sido comentadas, aclaradas y
comprendidas por todas las partes.
En Leioa, a 12 de junio de 2014

Auditor – Gurutz Garmendia San Vicente
DET NORSKE VERITAS

Auditado – Aitxiber Zallo
UPV/EHU

Además de la persona que firma este informe, por parte de la organización auditada, asistieron a la reunión de
presentación de las conclusiones de auditoría Ekoscan:
-

Isaac Barrio: Técnico Gestor de Residuos y Calidad Ambiental UPV/EHU.

-

Angélica Moreno: Asesora Ambiental.
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1.3. Recomendación de Certificación por parte del Auditor Ekoscan
En base a las evidencias observadas:
Recomiendo la renovación del Certificado Ekoscan para la Organización citada en el encabezado
NO Recomiendo la renovación del Certificado Ekoscan para la Organización citada en el encabezado
Y para que así conste firmo la presente:

En Leioa, a 12 de junio de 2014
Auditor – Gurutz Garmendia San Vicente
DET NORSKE VERITAS

