
COMPROMISO  CON  

EL  MEDIO  AMBIENTE  



FILOSOFÍA  DE

LA

ORGANIZACIÓN

Innovación, rigor, pluralidad y

diálogo son los valores que rigen

la actuación en todas las áreas

de efectividad de la Fundación

ÉTNOR y con todos sus grupos

de interés. Esta filosofía se

recoge en los estatutos y en la

definición de organización.

Política establecida

desde 2012

Entre dichos grupos de interés se 

encuentra la sociedad, por lo que el 

compromiso con el medioambiente 

y el uso eficiente de los recursos 

naturales se considera muy 

importante. 

Conscientes del papel que las 

organizaciones tienen en relación a 

la sostenibilidad ambiental, ÉTNOR 

se muestra firmemente 

comprometido con la gestión de sus 

impactos ambientales, asumiendo, 

en la medida de sus posibilidades, la 

filosofía de reducir dichos impactos, 

reutilizar los recursos siempre que 

sea posible y, finalmente, reciclar y 

gestionar los residuos de la mejor 

manera posible. 

En este sentido, aunque el impacto 

medioambiental de nuestra 

COMPROMISOS

Para alcanzar dicho propósito, la

Fundación ÉTNOR manifiesta los

siguientes compromisos:  

1. Al personal y resto de usuarios del

centro (becarios, estudiantes, etc.) se

les informa del funcionamiento de

la oficina, motivándoles a reciclar,

reducir y reutilizar, siempre que sea

posible. 

2. Nos mantenemos informados

constantemente de las nuevas

tecnologías más respetuosas con el

medio ambiente, viendo en qué

podemos minimizar nuestro

impacto, por pequeño que sea. 

3. Tenemos designada una persona

responsable de Medio Ambiente,

que se encarga de supervisar todas

las acciones y medir los consumos. 

organización no es elevado, en la 

Fundación ÉTNOR estamos 

concienciados con el cuidado 

medioambiental y tomamos 

medidas de ahorro energético y 

reducción de consumo.



4. Para mejorar nuestro impacto 

en el día a día se llevan a cabo 

las siguientes acciones: 

• Todos los ordenadores (excepto 

el servidor) se apagan al final de 

la jornada, incluidos los 

monitores, evitando el stand-by. 

• Se reutiliza el papel, se usa por 

las dos caras, y se recicla al final 

del uso. 

• Se recicla papel, plástico y 

vidrio. 

• El 100% del papel corporativo 

se imprime en papel ecológico 

certificado FSC, y gran parte 

además en papel reciclado100%. 

• Todas las publicaciones se 

realizan en papel reciclado 100% 

certificado.

• Se hace uso y se potencian las 

nuevas tecnologías (trabajo sobre 

pantalla, página web, email, fórums

on-line…) para reducir el uso de 

papel y tóner. 

• Los productos utilizados para la 

limpieza de la oficina son ecológicos. 

• Favorecemos el uso on-line de 

nuestros servicios y hemos 

ampliado la comunicación on-line a 

través de la Comunidad ÉTNOR y 

Twitter.

• Realizamos una campaña de 

reducción de envíos postales, 

informando a nuestros miembros de 

nuestro compromiso ambiental y 

reduciendo al mínimo los envíos 

periódicos en papel sustituidos por 

convocatorias por mail, y pasando  

de unos 120 envíos periódicos al 

mes a prácticamente 0. 

• Se ha incorporado una jarra 

comunitaria de agua con filtro para 

reducir el consumo de botellas de 

plástico de uso individual. 



Contáctanos
+34 963 349 800 

Av. Navarro Reverter, 10, 8 

46004 - Valencia, España 

fundacion@etnor.org 


