
 

AÑO 2017  Compromiso Ambiental 

El CIFP Usurbil LHII Usurbilgo Lanbide Eskola consciente de la importancia que 

una buena gestión medioambiental tiene para el desarrollo sostenible de nuestra so-

ciedad, decide establecer una política medioambiental, al objeto de minimizar el im-

pacto de nuestra actividad sobre el medio.  

Para mostrar este compromiso con la sociedad adopta los siguientes compromisos y 

directrices de actuación: 

• Cumplir con la legislación y reglamentación medioambiental vigente aplicable.  

• Promover la eficiencia energética.  

• Utilizar criterios medioambientales en los procesos de planificación y toma de 

decisiones. 

• Realizar la recogida selectivas de residuos. 

• Potenciar que los compromisos asociados a la política medioambiental sean 

asumidos por toda la comunidad escolar.  

• Impulsar aquellas áreas de mejora ambiental que se detecten en el centro.  

• Ser referentes en temas medioambientales a través de promover visitas a es-

colares y particulares.  

 

Este proceso de desarrolla en el marco del Sistema de Gestión Ambiental según la 

norma  EKOSCAN . 

Comportamiento ambiental 

Indicadores 

Si quieres más información el  gestor del sistema es: 

Juan Andrés Rebollo.    Tf: 943364600 

irjarebollo@lhusurbil.eus 

Plan de Mejora 

Disminuir el consumo de papel 

• Utilizar plataformas digitales (Drive) para la distribución de apuntes 
en la enseñanza reglada.  

• Fomentar la reutilización de los apuntes 

Compra Verde 

• Comprar materiales que tienen criterios ambientales.  

Disminuir el consumo de electricidad 

• Identificar buenas prácticas y poner carteles.  

• Realizar el análisis del consumo de energía por franja horaria.  

Disminuir la generación de residuos 

• Analizar la posibilidad de limpieza y reutilización de los trapos.  

CONSUMO DE PAPEL 

Gracias al uso de Drive para el intercambio de apuntes en Administración, 

Electricidad, Mecánica, FOL/Ingles y Mantenimiento en el curso escolar 

2017/2018 se ha reducido en un 14%  el consumo de papel por usuario/a 

del centro.  

COMPRA VERDE 

Hasta ahora en Usurbilgo Lanbide Eskola se ha utilizado papel reciclado y 

algunos bolígrafos que cumplen criterios ambientales. En el curso escolar 

2017/2018, además de los mencionados, también se han comprado post-it  

100% reciclados y pegamento con criterios ambientales.  

ENERGÍA 

Aunque se han puesto carteles en algunas zonas del centro para que se 

apaguen las luces y  se haya empezado a hacer el seguimiento del consu-

mo, ha aumentado el consumo de energía. 

RESIDUOS 

En los talleres y en especial en mecánica se utilizan una gran cantidad de 

trapos, generando mucho residuo. Aunque se ha analizado la posibilidad de 

limpiar y reutilizar estos trapos, se ha visto que no es viable. 

Resultados de Mejora 
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