
 

 

INFORME DE SEGUIMIENTO DE 
ACCIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

ISCSO 
RCSO Ed.:2  V.:1  Fecha: agosto 2017 
Curso 2017-2018 
Nº Informe: ÚNICO, JUNIO 2018 
Página 1 de 2 

Responsable: C. Tecnológico / Personal 
administrativo 

4.1. RECURSOS GENERALES 4.1.3. Mantenimiento, equipos e instalaciones 

 

 

De acuerdo con el documento 4.1.3. RCSO Acciones de gestión de residuos, ed2, v1, de agosto 2017, 

se analizan en este informe las acciones llevadas a cabo durante el curso 2017-2018 con la intención de 

mejorar el impacto medioambiental que pueda producirse a raíz de las actividades que desarrollan el 

Centro Asociado de la UNED de Les Illes Balears y las Aulas de Menorca e Ibiza. Tal como se especifica 

en el documento de referencia, durante este curso el Centro y las Aulas han aplicado buenas prácticas 

destinadas a evitar consumos significativos de recursos naturales. 

El centro transmitió la información contenida en la Guía interna de sostenibilidad medioambiental, ed2, 

v1 de agosto de 2017, junto con el resto de información relacionada con calidad con la publicación de la 

misma en la página web del centro.  

En las tres sedes se han segregado los residuos generados y se han depositado en los contenedores 

correspondientes (papel, cartón, plástico). 

Por lo que respecta a los equipos obsoletos para el desarrollo de la finalidad con que fueron adquiridos, 

pero que todavía pueden usarse, se han dado las siguientes acciones: 

Mallorca: no se ha dado ninguna acción. 

Menorca: el ordenador del aula 1 (adquirido en julio de 2013) y que había dejado de funcionar 

correctamente, se desmontó y su fuente de alimentación se instaló en el ordenador de secretaría.  

Ibiza: no se ha dado ninguna acción. 

Los elementos contaminantes (pilas, cartuchos de tóner y equipos informáticos obsoletos) han sido 

recogidos por las empresas especializadas: 

En Mallorca: Las pilas fueron recogidos y transportadas al Punto Verde Son Castelló-Punto Limpio, 

próximo al CA. En cuanto a cartuchos de tóners fueron recogidos por Consellería Medi Ambient, con los 

correspondientes justificantes de entrega registrados en secretaría por cada uno de los cuatrimestres.1 

En Menorca: no se ha producido ninguna recogida durante el curso. 

En Ibiza: una recogida de toners, pilas y tres cebadores de fluorescente y una cámara obsoleta2.  

El centro de acuerdo con 1.1.4. ISDI Guía Interna de Sostenibilidad Medioambiental, ed.3, v1, de 

septiembre de 2017: 

 
 

                                                           
1
 Justificantes Nº 44144-15: 6 Kgs y Nº 88148-11: 10 Kgs.  

2
 Tiquet nº T5070351 Ca Na Negreta, SA. 
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L2. Gestión sostenible de las TIC  
a) Siguiendo la política energética de sostenibilidad, competitividad y seguridad de suministro marcada 
por la Unión Europea, aplicar los criterios de eficiencia energética que permitan reducir su consumo y 
contribuir a la gestión inteligente de la energía.  
 
b) Sustituir procesos tradicionales por otros más eficientes como la reducción de consumo de papel, 
mejoras en la ventilación, empleo de estados latentes o de hibernación en los equipos informáticos.  
 
c) Analizar y minimizar impactos ambientales asociados al uso de las TIC.  
 
d) Promover el uso de TIC verdes en las instalaciones del CA (ordenadores e impresoras).  
 


