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MAPA DE EVACUACIÓN
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PRÁCTICAS
AMBIENTALES
CENTRO
COMERCIAL

LIMPIEZA
• Usar el agua necesaria e imprescindible.
• Evitar el goteo de los grifos.
• Si se detecta un funcionamiento incorrecto de
los
surtidores
de
agua,
comunicarlo
inmediatamente a los Equipos del Centro.
• Usar racionalmente las cisternas y no utilizar el
inodoro como papelera.
• Evitar utilizar el agua caliente, a no ser que
sea estrictamente necesario.
• Usar detergentes libres de fosfatos y de cloro
en las cantidades mínimas recomendadas.

ENERGÍA
• Favorecer el uso de la luz natural y evitar
dejar luces encendidas si no es necesario.
• Hacer un uso eficiente de la climatización.
• Configurar los ordenadores y aparatos
electrónicos en modo ahorro de energía.
• Utilizar
el
transporte
público
más
frecuentemente.

PRODUCTOS
• Evitar el uso indiscriminado del papel
imprimiendo documentos únicamente cuando
sea estrictamente necesario.
• Utilizar el ordenador como sustituto del papel
en el envío de documentos.
• Imprimir, siempre que se pueda, en blanco y
negro a doble cara y en sistema borrador.
• Utilizar papel reciclado siempre que sea
posible.
• Reciclar el papel inservible.
• Evitar los productos de un solo uso. Por
ejemplo: sustituir pilas tradicionales por
baterías recargables o promover el uso del

secador de manos en los aseos en lugar de
toallas de papel.
• Elegir productos con embalajes mínimos para
reducir la generación de residuos.
• No adquirir productos de PVC. Utilizar
preferentemente polipropileno o polietileno.

GESTIÓN DE RESIDUOS
• Todo industrial que realice trabajos en
cualquier instalación del edificio El Triangle es
el único responsable de la correcta gestión de
la totalidad de los residuos que genere,
estando obligado a separarlos en función de la
normativa vigente y depositarlos en gestores
autorizados según el tipo.
• Nunca verter aceites o productos químicos a la
red de aguas residuales.
• Informar inmediatamente de las fugas o
vertidos de aceite, salpicaduras o derrames de
productos peligrosos.
• Todo industrial que realice trabajos en
cualquier instalación del edificio El Triangle
tiene la obligación de restituir el espacio en el
que ha estado trabajando en un estado óptimo
de funcionalidad, orden y limpieza.

GESTIÓN DE RESIDUOS EN
SITUACIONES DE EMERGENCIA
En caso de derrames, pérdidas accidentales,
fallos en el sistema de control de vertidos o en el
trasporte de productos líquidos se deberá actuar
de la siguiente forma:

• Notificarlo rápidamente a un responsable.
• Contener el contaminante con material
absorbente.
• Evitar que el vertido penetre en arquetas o
sumideros usando el material correspondiente.
• Si existe más de un vertido, recogerlos y
depositarlos en bidones selectivamente.
• Colocar los bidones en la zona provista para
ello y protegidos de la lluvia.
Si el incidente le sobrepasa, por favor,
notifíquelo rápidamente al responsable, no
arriesgue su seguridad e intente contener el
vertido de forma segura.
Medidas de protección disponibles:
• Sacos de material absorbente.
• Cubetos de retención para depósitos,
garrafas y bidones.
En caso de incendio, y después de la extinción
de éste, el procedimiento de recogida de los
residuos se deberá realizar de la siguiente
manera:
• Recoger por medios mecánicos las cenizas y
materiales sólidos.
• Operar conforme a las instrucciones de
selectividad que indique el responsable de
Medio Ambiente.
• Caracterizar y gestionar los residuos.
• Abrir informe de No Conformidad según
procedimiento correspondiente.

