
 
 

POLITICA MEDIOAMBIENTAL DE JÓVENES Y DESARROLLO 

Jóvenes y Desarrollo tiene una clara preocupación por el medio ambiente y su 
preservación, lo que se traduce en la elaboración de una política medioambiental 
que tiene como pilares básicos los siguientes fundamentos: 

 Trabajar de forma respetuosa con el medio ambiente  

 Cumplir los requisitos medioambientales voluntariamente asumidos. 

 Minimizar los efectos medioambientales producidos como consecuencia de la 
actividad que desarrollamos en nuestras oficinas y en otros emplazamientos. 

 Facilitar que el sistema de Gestión Medioambiental esté abierto para la 
participación activa de todo el personal y para incluir las sugerencias de mejora 
propuestas por nuestros empleados, con objeto de fomentar la mejora continua. 

 Asegurar el cumplimiento de la legislación, reglamentación y normativa 
ambiental. 

 Garantizar que las actividades que desarrolla en JyD contemplen aspectos 
medioambientales, buscando evitar o minimizar los posibles impactos 
ambientales mediante la evaluación y seguimiento del cumplimiento de la Política 
Medioambiental de JyD y de los Sistemas de Gestión Medioambiental.  

 Establecer objetivos y metas de protección medioambiental acordes al 
compromiso de mejora continua.  

 Priorizar los proveedores cumplen los requisitos medioambientales exigidos por 
JyD. 

 Implantar acciones permanentes de formación, sensibilización y motivación sobre 
protección ambiental para el personal de JYD.  

 Promover medidas para la reducción del consumo energético y de consumibles de 
oficina así como otras que facilitan el reciclado de los residuos mediante sistemas 
de separación y tratamiento, a fin de minimizar el impacto medioambiental de la 
actividad. 

 Hacer un continuo esfuerzo en reducir el impacto medio ambiental. 

  Efectuar acciones encaminadas a apoyar a la comunidad rural en todos aquellos 
aspectos que presenten un impacto positivo sobre el entorno. 

 Priorizar el uso de productos locales y ecológicos.  

 Fomentar el aprecio y respeto por el medio ambiente apostando por el consumo 
responsable 

 Recordar las tres R y ponerlas en práctica: Reducir el consumo, reciclar los residuos 
y reutilizar todo lo que sea posible. 

  



 
 

MEDIDAS REALES EMPRENDIDAS  

 Reducción del consumo energético  

 Utilizar lámparas y bombillas de bajo consumo.  

 Comprar solo electrodomésticos de calificación energética A  

 Recordar a los empleados que hagan un uso moderado y responsable de 
la energía tanto del aire frío como de la calefacción, así como utilizar 
adecuadamente el alumbrado, y los equipos de la oficina. 

 Utilizar las escaleras en lugar del ascensor siempre y cuando sea posible. 

 Gestión de residuos  

 Solicitar a los integrantes de JyD que separen los residuos, con el fin de 
poder establecer el proceso denominado de las “tres erres”: Reutilizar, 
Reciclar y Recuperar. Para ello nuestras sedes dispondrán de recipientes 
separados para colocar en ellos separadamente el vidrio, envases, papel y 
cartón. También disponen de un depósito de pilas usadas para su posterior 
reciclado. 

 Consumo de agua  

 Reducir el consumo excesivo de agua 

 Formar al personal y voluntarios de JyD sobre la importancia de fugas de 
agua.  

 Consumo interno 

 Utilizar productos que no tengan un efecto negativo sobre el medio 
ambiente.  

 Comprar jabón de manos al por mayor, utilizando dispensadores de jabón 
lo que supone una mejora medioambiental y económica.   

 Instalar secadores de mano para disminuir el gasto de papel. 

 Contratar servicios de empresas que preferiblemente tengan una política 
medioambiental. 

 Utilizar productos de higiene y limpieza biodegradables.  

 Utilizar papel libre de cloro. 

 Evitar la impresión de todo aquello que no sea imprescindible. 

 Reutiliza papel como borrador. 

 Imprimir en blanco y negro siempre que sea posible y a doble cara 

 Publicar nuestra Memoria en formato digital. 

 Colocar papeleras para facilitar al personal y a los visitantes el poder 
cumplir con los objetivos medioambientales de la ONG. 


