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DECÁLOGO
DYNAMOBEL
Apostamos por las buenas prácticas am-
bientales y laborales como parte integrada 
en nuestras actividades y nuestra política 
de empresa. El objetivo es conseguir un 
desarrollo equilibrado y sostenible en to-
dos los ámbitos.

Pequeñas pero numerosas acciones individuales y 
colectivas consiguen resultados muy efectivos

COMPRA INTELIGENTE DE MATERIA PRIMA
· Antes de comprar un producto analiza bien su fabrica-
ción y piensa si es realmente lo necesitas.
· Reduce o elimina el uso de productos peligrosos para 
el medio ambiente y las personas.
· Elige productos de larga duración, ecológicos o de 
comercio justo.

CONSUMIR SIN MALGASTAR ENERGIA
· Siempre que sea posible utiliza la luz natural; sino 
bombillas de bajo consumo.
· Apaga las luces si te marchas… no apagues los fl uores-
centes si vuelves en 5 horas; ya que el mayor consumo 
de energía se produce al encender.
· No dejes la pantalla del ordenador en stand-by, si no 
vas a volver en 1 hora.
· Mantener una temperatura adecuada: 25ºC en vera-
no y 20ºC en invierno… diferencias de solo 1ºC pueden 
suponer aumentos del consumo de hasta un 10%.

OPTIMIZAR EL CONSUMO DE AGUA
· Abre los grifos de los lavabos únicamente el tiempo 
necesario, cerrándolos totalmente tras su uso.
· Notifi ca las fugas o fallos de instalación al dpto de 
mantenimiento, lo más rápidamente posible… 
1 gota/sg = 30 litros de H2O
· No utilices el inodoro como papelera… Solamente el 
0,01% del agua del planeta se puede aprovechar para 
consumo humano.

MINIMIZAR LA PRODUCCION DE RESIDUOS
· El mejor residuo es el que no se genera…
decisión personal a favor del medio ambiente
· Gestiona y segrega correctamente los residuos en los 
contenedores para recogida selectiva de los mismos, 
para facilitar su reutilización
· Vigila el cumplimiento de las medidas ambientales 
de las subcontratas que realizan trabajos en nuestras 
instalaciones, tomando como referencia la Actuación 
medio ambiental

REDUCIR, REUTILIZAR Y RECICLAR
· Consume menos… = Disminuyes la utilización de m.p. 
en origen = Consumes menos recursos 
= Generas menos residuos.
· Da nuevo uso al producto y/o residuo ya utilizado… 
alargas su ciclo de vida.
· Recicla para generar… un nuevo producto.

DISMINUIR LAS EMISIONES DE CO2
· El coche contamina mucho (aceite, batería, neumáti-
cos, ruido, olor, gas…)
Pasea, usa la bicicleta, utiliza transporte público o com-
parte vehículo para ir a trabajar.
· Si no te queda otro remedio y vas en coche, conecta 
el aire acondicionado cuando sea necesario; su uso 
aumenta un 20% el consumo de combustible.

AVISAR Y CORREGIR CUALQUIER ANOMA-
LIA PARA AHORRAR
· Evita despilfarros y contaminaciones de agua y ener-
géticas.
· Reutiliza el papel; evita copias innecesarias… fabri-
car 1TM de papel reciclado supone evitar la tala de 14 
árboles, reducir el consumo de agua un 47%, reducir el 
consumo de energía un 62,5% y reducir la generación 
de residuos un 93%

PREVENIR EL RIESGO EN EL PUESTO DE 
TRABAJO
· Motiva al personal para que integre en su trabajo la 
cultura de la prevención de riesgos laborales
· Implica al personal para que utilicen los equipos de 
protección individual (epi).

ACTUAR JUSTAMENTE ANTE POSIBLES 
EMERGENCIAS
· Lleva a cabo la emergencia con tranquilidad y toman-
do como referencia las Medidas de Emergencia en cada 
centro.
· Vigila el cumplimiento de las medidas de prevención 
de las subcontratas que realizan trabajos en nuestras 
instalaciones, para evitar accidentes.

CONTRIBUIR A LA MEJORA CONTINUA DEL 
ENTORNO
· Implica al personal en las prácticas respetuosas con el 
medio ambiente y prevención de riesgos laborales.
· Alimenta a proveedores/clientes responsables y com-
prometidos con el medio ambiente.
· Orienta a los clientes a productos y prácticas más 
sostenibles.
· Vende productos de calidad.


