




Enero 2016 Enero 2017

Como propósito de año nuevo puedes mejorar en la Gestión Ambiental de tu empresa si:
· Implantas un Sistema de Gestión Ambiental.
· Comienzas registrando las debilidades y fortalezas de tu negocio.
· Creas objetivos para minimizar esas debilidades con metas para conseguirlo.
· Registras las incidencias ambientales (en el reverso de esta hoja).
· Realizas un Manual con las Buenas Prácticas Ambientales a aplicar en tu empresa.
· Comunicas a empleados y subcontratistas ese manual.

26: Día mundial de la educación ambiental. #EducacionAmbiental 
28: Día Mundial de la Reducción de las Emisiones de CO2. #EmisionesCO2
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Febrero 2016 Febrero 2017

Ten en cuenta para ahorrar energía que:
· Las luminarias LEDs son las más eficientes del mercado.
· Coloca dispositivos de ahorro como sensores de encendido o temporizadores.
· Utiliza equipos de climatización con tecnología inverter.
· Escoge electrodomésticos de clase A++.
· Aprovecha la luz natural.
· No dejes aparatos en “standby”.
· Mantén adecuadamente los equipos de climatización.

2: Día Mundial de los Humedales. #Humedales
14: Día de la Energía (en algunos países) #EnergiaSostenible
17: Día de la Pobreza Energética. #PobrezaEnergética
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NO TENGAS DUDAS

Es todo producto fabricado con materiales 
de cualquier naturaleza, que se utilice para 
contener, proteger, manipular, distribuir 
y presentar mercancías, desde materias 
primas hasta artículos acabados, en 
cualquier fase de la cadena de fabricación, 
distribución y consumo.

¿Qué es un envase?



Marzo 2016 Marzo 2017

Antes de reutilizar o reciclar un residuo lo mejor es 
no generarlo, es decir, reducirlo:

· Planifica las compras evitando los sobre embala-
jes comprando a granel.

· Pídele a tu proveedor que reutilice las cajas de 
embalajes.

· Llévate tu propia bolsa a los comercios.
· Favorece la recogida selectiva. Recicla correcta-
mente.

· Implanta papeleras para que los clientes reciclen.
· Si tu clientela fuma en el exterior, coloca un ce-
nicero.

3:Día Mundial de la Naturaleza. #DíaMundialdelaNaturaleza
5: Día Mundial de la Eficiencia Energética. #EficienciaEnergetica
7: Día del Campo. #DiadelCampo
11: Aniversario tsunami y accidente nuclear en Japón. #Fukushima
14: Día Mundial Acción Contra Represas, a Favor de Ríos, Agua y
     Vida. #RiosVivos
15: Día Mundial del Consumidor. #consumo
21: Día Internacional de los Bosques. #DiaBosques
22: Día Mundial del Agua. #DíaMundialdelAgua
23: Día Meteorológico Mundial. #meteorologia
30 del 2016 y 29 del 2017: Hora del Planeta (WWF). #horadelplaneta
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Los establecimientos con Licencia     
de Música deben tener un limitador y 
cartelería avisando a los clientes

RUIDOS

Los niveles sonoros producidos en esta 
actividad pueden producir lesiones 
permanentes en la función auditiva.

Para mayor información consulta: http://controlderuido.malaga.eu/



Abril 2016 Abril 2017

Hay pequeñas consideraciones que te ayudarán a vivir en un espacio con menor ruido como:
· Programar las actividades más ruidosas en las horas del día en que se causen menos molestias.
· Controla el volumen de la música ambiental. Esta no debe interferir en una buena comunicación.
  Sin necesidad de gritar.
· Mantén en buenas condiciones la maquinaria, revisa que estén bien calzadas y no vibren.
· Aisla convenientemente tu establecimiento o vivienda.

7: Día Mundial de la Salud. #DiaSalud
19: Día Mundial de la Bicicleta. #DiaMundialdelabicicleta
22: Día Internacional de la Madre Tierra. #DíadelaTierra
26: Accidente de Chernobil (1986). #Chernobil
30: Día Internacional sin Ruido. #DiaInternacionalSinRuido
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PUNTO LIMPIO FIJO:
C/ HERMANAS BRONTE, 87.
Polígono Guadalhorce, 29004 Málaga. 952 13 51 05

PUNTO LIMPIO MÓVIL: http://www.limasa3.es/content/punto-limpio-0

Horario de atención al público:
De lunes a viernes de 7:00 a 21:00 h.
Sábados, domingos y festivos de 9:00 a 16:00 h.

Si tiene en el envase:

Envases de 
productos 

de limpieza 
como 

lejías y 
detergentes

Residuos
Peligrosos

Punto
limpio

Gestor
autorizado

Contenedor amarillo 
de envases

Contenedor amarillo 
de envases

Residuos 
especiales

Neumáticos

Medicamentos 
usados

Podas 
Muebles

Punto SIGNUS o 
TNU de tu taller

Punto SIGRE de 
la Farmacia

Punto limpio 
o teléfono 

ayuntamiento:

900 900 000

Gestión a través 
de SIGNUS o TNU 

Gestión a través 
del Punto SIGRE

Gestión a 
través de gestor 

autorizado.
ONG de recogida 

de enseres.

Gestión a realizar ante otros residuos como:

Gestión como 
empresa

Gestión como 
empresa

Gestión como 
ciudadano

Gestión como 
ciudadano



Mayo 2016 Mayo 2017

14: Día Mundial de las Aves Migratorias. #AvesMigratorias
15: Día Internacional de Acción del Clima. #AcciondelClima
17: Día Internacional del Reciclaje. #yoreciclo
19: Día de las Dehesas. #DiadelasDehesas
21: Día Europeo Red Natura 2000. #Natura2000day
22:Día internacional de la diversidad biológica #Biodiversidad
24: Día Europeo de los Parques. #DiaEuropeoParques

Todo producto con 
esta etiqueta debe ser 
gestionado correctamente 
como RAEE. No puede 
depositarse en la basura.

No olvides reciclar: las pilas, los fluorescentes, bombillas, pequeños electrodomésticos.
Puedes llevarlos al proveedor o al punto limpio.
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Junio 2016 Junio 2017

AG
UA

En verano donde se dispara el consumo de agua ahorrarás si:
· Implantas algún ahorrador de agua indicado en el reverso de esta hoja.
· Colocas reductores de descarga en el inodoro.
· Evitas que los grifos y cisternas goteen.
· Limpias con vinagre los aireadores o perlizadores

3: Día Mundial del Turismo Responsable. #Turismoresponsable
5: Día Mundial del Medio Ambiente. #DMMA2015
8: Día Mundial de los Océanos. #oceanos
15: Día Mundial del Viento. #diamundialdelviento
17: Día Mundial Lucha contra Desertificación y Sequía. #desertificacion

centroasesorambiental@malaga.eu



VERTIDOS

Gestor de aceites usados 
de origen vegetal.

Buscar el Punto Sigfito 
más cercano para 

depositar los residuos 
fitosanitarios en:
www.sigfito.es

Deposita los 
medicamentos 

caducados en el punto 
SIGRE de la farmacia. 

www.sigre.es 

Hay ciertos residuos que requieren un tratamiento específico y no pueden depositarse en la basura como aceites usados de 
cocina, productos fitosanitarios para plantas o medicamentos caducados.



Julio 2016 Julio 2017

7: Día Internacional de Conservación del Suelo. #ConservacionSuelo
11: Día Mundial de la Población. #DiaPoblacion
26: Día Internacional para la Defensa del Ecosistema Manglar. #manglar
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Si tienes que realizar algún tratamiento fitosanitario hazlo con empresas 
homologadas por la Junta de Andalucía que depositen los residuos en el 
punto SIGFITO.
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En la compras de productos, intenta evitar los que tengan los pictogramas 
siguientes o deberás gestionarlos como residuos peligrosos.

RESIDUOS PELIGROSOS



Agosto 2016 Agosto 2017

A excepción de los productos de tipo doméstico, los que tengan alguno de 
los pictogramas deben ser gestionados a través de Gestor Autorizado para 
empresas y punto limpio para ciudadanos.
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente
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9: Día Internacional de las poblaciones indígenas. #PoblacionesIndígenas
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Fomentar
al personal

Fomentar
a la clientela

Filosofía
empresarial

Coloca cartelería en el local 
indicando las buenas prácti-
cas que realizan.

Coloca cartelería fomentan-
do el ahorro.

Indica en la Web y RRSS la 
forma de acceder al local en 
transporte público o bicicle-
tas.

Instala un lugar donde se 
puedan estacionar las bici-
cletas.

Realiza descuentos a perso-
nas que accedan en bicicle-
ta al local.

Posibilita el teletrabajo.

Instala un lugar donde se 
puedan estacionar las bici-
cletas.

Ofrece ventajas económicas 
o en los horarios a aquellos 
trabajadores que vengan al 
trabajo en bicicleta, trans-
porte público o compartien-
do coche.

MOVILIDAD SOSTENIBLE



Septiembre 2016 Septiembre 2017

No olvides indicar a tus clientes cómo llegar en transporte público.
Deja espacio para estacionar las bicicletas.
Dales beneficios a trabajadores que vengan en transporte sostenible o a pie.

http://movilidad.malaga.eu/
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16: Día Internacional de la Preservación Capa de Ozono. #CapaOzono
22: Día sin Coches. #sincoches
27: Día Marítimo Mundial. #Maritimo
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EMISIONES A LA ATMÓSFERA

Focos principales que producen 
emisiones y, por tanto, contamina-
ción atmosférica:

Transporte.

Sistemas de climatización y 
refrigeración.

Uso de productos que contengan 
CFC´s o HCF´s.

Sistemas de salidas de humos y 
conductos de extracción.



Octubre 2016 Octubre 2017

¿Qué podemos poner de nuestra parte para intentar reducir esta contaminación?:
· Utiliza transportes sostenibles, transportes públicos o privados híbridos o eléctricos.
· Sistemas con mantenimiento para evitar el escape de gases.
· Que los gases de los sistemas de climatización no contengan CFC’s o HCF´s.
 Cambia los productos que contengan sprays.
· Instalación de filtros y sistemas de recuperación de vapores.
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7: Día Mundial del Hábitat. #Hábitat
13: Día Internacional para la reducción de los desastres. #Desastres
15: Día Internacional de las Mujeres Rurales. #MujeresRurales
16: Día Mundial de la Soberanía Alimentaria. #SoberaniaAlimentaria

centroasesorambiental@malaga.eu



COMPRAS RESPONSABLES



Noviembre 2016 Noviembre 2017

En esta época donde se aumenta el consumo realiza compras responsables:
· Compra a proveedores locales, reduces emisiones y promueves la economía local.
· Pídele al proveedor que reutilice las cajas de embalajes.
· Compra productos de comercio justo.
· Ofrece a clientes bolsas biodegradables o compostables.
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6: Día Internacional Prevención de Explotación del Medio Ambiente en Guerra y 
Conflictos Armados. #ConflictosyMedioambiente
8: Día del Urbanismo. #DiadelUrbanismo
11: Declaración de Montesquieu de la Custodia del Territorio. #CustodiaTerritorio
13: Accidente del Prestige (2002). #prestige
25: Día Mundial sin Comprar. #Decrecimiento

centroasesorambiental@malaga.eu



COMUNICA A TUS EMPLEADOS 
Y A TUS CLIENTES TU RESPETO 

AL MEDIO AMBIENTE.

PUEDES REALIZARLO 
MEDIANTE CARTELERÍA, 

REDES SOCIALES, WEB O A 
TRAVÉS DE UNA POLÍTICA 

AMBIENTAL ...

... QUE TE AYUDAMOS
A DISEÑAR!

COMUNICACIÓN AMBIENTAL



Diciembre 2016 Diciembre 2017

Tan importante es realizar bien las cosas como comunicarlo al público, clientes y proveedores:
· Realiza una política ambiental indicando qué es lo que haces para contribuir con un Medio Ambiente 
  sostenible.
· Indica si son de origen reciclado los papeles de envolver regalos.
· Coloca vegetación autóctona ya que da calidez y sobreviven sin mucha necesidad de agua.
· Indica a tus clientes cuáles son los productos más ecológicos y locales.
· Recuerda en el tablón de anuncios Buenas prácticas ambientales.
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10: Día de los Derechos Humanos. #DerechosHumanos
11: Día Internacional de las Montañas. #Montañas
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