sabíasQue…
sabíasQue…
… el 5 de Junio se celebra el Día Mundial del Medioambiente?
Éste fue establecido por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1972. Este Día es uno
de los principales vehículos por el que se estimula la sensibilización mundial en torno al medio
ambiente e intensifica la atención y la acción política.
La importancia de la responsabilidad de las personas ante el medio ambiente es muy
importante. El hecho de que el ecosistema y la biodiversidad sufra una degradación cada vez
mayor, hace que este tema nos preocupe cada vez más. Como individuos y entes sociales
tenemos el gran compromiso de proteger el medio ambiente, ya que de él depende nuestra
calidad de vida y la de nuestros sucesores, así como el desarrollo de nuestro país. El
deterioro en el que se encuentra el medio ambiente exige que asumamos responsabilidades
sobre la contaminación ambiental y los peligros que representan para el desarrollo de nuestra
sociedad, con la finalidad de contrarrestarlos.

… y TÚ qué puedes hacer?
Por ejemplo el PAPEL. La producción del papel tiene consecuencias muy negativas para el
medio ambiente, debido al consumo de agua y energía que se emplea para su fabricación, así
como la contaminación causada por los blanqueadores de cloro.
Así que es muy importante que hagamos un buen uso de él y le demos el final digno que
merece, la reutilización y el reciclaje. Por ello debemos: utilizar papel reciclado y / o
blanqueado sin cloro, fotocopiar e imprimir sólo cuando sea necesario, hacerlo a doble cara
siempre que sea posible. Es aconsejable trabajar en formato electrónico, revisar los datos
antes de imprimirlos, imprimir en “borrador”, evitar la impresión en color si es posible y
depositar el papel que ya no sirva en el contenedor de papel. Por último, reutilizar el papel que
haya sido impreso sólo por una cara, para imprimir borradores, bloc de notas etc.

Pon verde tu empresa!!
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