COMPROMISO AMBIENTAL 2017 DEL CENTRO DE EMPRESAS DE JUNDIZ

En 2017 cumplimos 10 años con el sistema de gestión de la mejora ambiental Ekoscan®; una década integrando el Medio Ambiente en la gestión del CEJUNDIZ. En
ese tiempo, más allá de cumplir con la legislación que nos aplica, hemos querido conocer, poner cifras a los impactos ambientales derivados de la actividad del Centro, y
hemos tomado medidas para que esos números sean cada vez más pequeños.
En un intento de hacer economía circular y economía baja en carbono, este año seguimos poniendo el foco en minimizar nuestros consumos de recursos naturales y en
asegurar el reciclaje de los residuos generados en las actividades de limpieza y mantenimiento de nuestras instalaciones, pero también ofreciendo a las empresas ubicadas en el centro la posibilidad de segregar sus distintas fracciones de residuos asimilables a urbanos.
En relación a lo primero, los consumos de recursos, agua y energía siguen siendo
aspectos a controlar, si bien en relación al recurso papel seguimos en una tendencia
clara a hacer todos los procesos relacionados con el Centro de forma telemática.
En cuanto a la sensibilización ambiental de las personas que participan, de una manera u otra, en la vida del Centro, en 2017 seguimos apostando por incluir criterios
ambientales en nuestros procesos de compra y contratación, y evaluar el comportamiento ambiental de nuestros proveedores. Además, este año estamos dando pasos
para integrar el Centro en su entorno, y minimizar su impacto sobre la biodiversidad.
El CE Júndiz es una comunidad viva de empresas, un sistema formado por personas
y relaciones entre ellas, y no podemos olvidar, a su vez, que ese sistema está dentro
de otro, un sistema natural sobre el que podemos y debemos minimizar impactos
negativos y maximizar impactos positivos, y ese es un campo de trabajo nuevo e ilusionante para el CEJUNDIZ en el que esperamos ver resultados pronto.
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