
Plan de Medio Ambiente



INTRODUCCIÓN

 Lagun Artean plantea la necesidad de establecer un compromiso continuado

para con el medio ambiente, teniendo como fin realizar un uso responsable

de los recursos y reducir el impacto de nuestra acción, tanto en nuestro

entorno como a nivel global.

 Desde el año 2012 se realizan acciones concretas. Fruto de los aprendizajes se

decidió establecer en un Plan de Medio Ambiente que sirva como documento

marco donde se recogen todas la líneas estratégicas, así como, incluir

objetivos específicos en nuestro Plan Estratégico.

 En definitiva, pretende recopilar el esfuerzo realizado durante estos años y

enfocar esfuerzos futuros. Todo ello, con la participación de todas las

personas que formamos Lagun Artean.
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¿QUÉ ES?

Este Plan Medio Ambiente es el documento marco de Lagun Artean que establece los ejes de trabajo para con

el medio ambiente. Es un documento vivo y de trabajo y se revisa y actualiza anualmente.

Es el resultado de varios años y pretende identificar nuestro entorno medioambiental, establecer ejes de

trabajo prioritarios con el objetivo de reducir nuestro impacto.

¿CUÁL ES EL MOTIVO DE ESTE DOCUMENTO?

¿A QUÉ OBJETIVOS RESPONDE?

El motivo de este documento no es otro sino que el de poner en valor el trabajo ya realizado en el ámbito del

medio ambiente, así como el de trasladar a todas las personas el mensaje de la importancia de ésta y de la

necesidad de continuar realizando actuaciones en esta dirección. Además, es importante comunicar a todos

nuestros grupos de interés los beneficios de nuestras acciones y trasladar el mensaje de la necesidad de

implicación de todas las partes.

Plan de Medio Ambiente tiene entre otros objetivos :

 Recopilar todos los esfuerzos realizados a lo largo de estos años.

 Establecer los ejes prioritarios.

 Promover la participación del equipo profesional, participantes, voluntariado....



Para la elaboración se ha tomado como referencia el 

Elemento 4: SOCIEDAD 

del Modelo de Gestión Avanzada de Euskalit



¿QUÉ ENTENDEMOS POR MEDIO AMBIENTE?

 El portal de la ONU define el medio ambiente como “un sistema formado por elementos 

naturales y artificiales que están interrelacionados y que son modificados por la acción 

humana. Se trata del entorno que condiciona la forma de vida de la sociedad y que 

incluye valores naturales, sociales y culturales que existen en un lugar y momento 

determinado”.

 El Medio Ambiente comprende el conjunto de valores naturales, sociales y culturales 

existentes en un lugar y en un momento determinado, que influyen en la vida del ser 

humano y en las generaciones futuras. Es decir, no se trata solo del espacio en el que se 

desarrolla la vida, sino que también comprende a los seres vivos, objetos, agua, suelo, 

aire y las relaciones entre ellos.

 Uno de los valores de LA es el de la sostenibilidad que definimos como el uso ético y 

responsable de los recursos materiales aplicando alternativas de consumo sostenible y de 

respeto por el medio ambiente. Por ello, contamos con un “Proceso de Transformación 

Social” que integra en unos de sus ejes nuestra labor medioambiental. 



PROCESO DE TRANFORMACIÓN SOCIAL

Lagun Artean integra su Responsabilidad Social Corporativa dentro del proceso de

transformación social.

SOCIEDAD: aquellas personas o colectivos de personas, más allá de los grupos de

interés relacionados directamente con nuestra razón de ser, que están o pueden

verse afectados por las actividades de la organización. En la línea de sus

capacidades y objetivos estratégicos, LA se compromete para mejorar, reforzar o

potenciar su desarrollo. El compromiso con la Sociedad parte de nuestras

competencias clave y nuestras capacidades (qué es lo que sabemos hacer bien y

podría beneficiar a la sociedad) y contempla 3 ejes principales de actuación:

1. Actuaciones como organización socialmente responsable: Igualdad, euskera,

Medio Ambiente y Transparencia.

2. Comunidad y trabajo en red

3. Socialización del conocimiento



PROCESO DE TRANFORMACIÓN SOCIAL



ACCIONES DE COMPROMISO 

(MÁS ALLA DE NUESTRA MISIÓN)



MARCO CONCEPTUAL
 CONTAMINACIÓN: acción y efecto de introducir cualquier tipo de impureza, materia o influencias físicas (ruido, 

radiación, calor, vibraciones, etc.), en un determinado medio y en niveles más altos de lo normal, que puede 

ocasionar un daño en el sistema ecológico, apartándolo de su equilibrio.

 DESARROLLO SOSTENIBLE: desarrollo que satisface las necesidades actuales de las personas sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas.

 EFICIENCIA ENERGÉTICA: efectos que una acción humana produce en el medio ambiente.

 ETIQUETAS ECOLÓGICAS: diferentes tipos de etiquetas que se encuentran en productos que han pasado por procesos 

de producción respetuosos con el entorno o que señalan que dichos productos no son nocivos para el medio 

ambiente. 

 PUNTO LIMPIO: instalación para el depósito de residuos que no se gestionan a través del servicio municipal de 

recogida. 

 RECICLAR: transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción, para su fin inicial o para otros fines.

 REDUCIR: si reducimos el problema, disminuimos el impacto en el medio ambiente. La reducción puede realizarse en 

dos niveles: reducción del consumo de bienes y de energía. 

 RESIDUO: sustancia u objeto del cual su poseedor se desprende o tiene la obligación de desprenderse.

 REUTILIZAR: se basa en reutilizar un objeto para darle una segunda vida útil. Todos los materiales o bienes pueden 

tener más de una vida útil, bien sea reparándolos para un mismo uso o con imaginación para un uso diferente. 

 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL: parte del sistema de gestión de una empresa que incluye la estructura 

organizativa, la planificación de actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y 

los recursos a desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al día la política ambiental de la empresa.



EJES DE TRABAJO

EJE 1: GESTIÓN DE RESIDUOS

EJE 2: ENERGÍA

EJE 3: AGUA

EJE 4: MOVILIDAD

EJE 5: DESPILFARRO ALIMENTARIO

EJE 6: VALORES Y SENSIBILIZACIÓN

EJE 7: OTRAS ACCIONES



EJE 1: GESTIÓN DE RESIDUOS
La gestión de residuos es el conjunto de actividades necesarias para el
tratamiento de los desechos, desde su generación, hasta su eliminación
o reaprovechamiento.

Nuestros objetivos:

 Gestionar de manera eficaz los residuos que generamos.

 Minimizar en lo posible su generación.

 Reutilizar al máximo los materiales mediante el reciclaje.

 Concienciación y educación sobre la gestión de residuos.

 Mejorar el alcance de una gestión integral de residuos para que
llegue a todas partes.

 Maximizar el reaprovechamiento para tareas de abono y
fertilización.



EJE 2: ENERGÍA
Para realizar nuestra acción es necesario la energía. Un uso adecuado de la

misma, mantener adecuadamente las instalaciones e invertir adecuadamente en

productos eficientes son necesarios para reducir nuestro consumo.

Nuestros objetivos:

 Mantener nuestra instalaciones de manera adecuada.

 Utilizar productos de bajo consumo.

 Mejorar nuestros sistemas de consumo y aislamiento.

 Reducir el consumo de calefacción, gas y electricidad.



EJE 3: AGUA
El agua es el único elemento de la naturaleza que está presente en todos los

procesos biológicos. Agua potable y un medio ambiente limpio son esenciales

para alcanzar el bienestar, el desarrollo y la prosperidad.

Nuestros objetivos:

 Reducir el consumo de agua.

 Usar de forma adecuada los electrodomésticos (lavavajillas y lavadora).



EJE 4: MOVILIDAD
Consideramos que la movilidad sostenible es un reto y una necesidad. Queremos 

ser parte de un modelo de ciudad saludable, eficiente y sostenible, que redunde 

en una mejora de la calidad de vida.

Nuestros objetivos:

 Fomentar el transporte público en nuestros traslados.

 Fomentar el uso de la bicicletas municipales.



EJE 5: DESPILFARRO ALIMENTARIO
Nuestro reto el lograr la prevención, la reducción, la

reutilización y la revalorización de los excedentes alimentarios

a través de la colaboración, participación e implicación con

otras organizaciones y empresas.

Nuestros objetivos:

 Crear sinergias con otras organizaciones y empresas para 

evitar el despilfarro alimentario. 

 Actuar como agente de sensibilización ante financiadores y 

administraciones. 

 Fomentar las buenas prácticas para el aprovechamiento de 

los alimentos.

 Facilitar e impulsar los acuerdos para la colaboración con 

las redes solidarias.



EJE 6: VALORES Y SENSIBILIZACIÓN

Consideramos la sensibilidad medio ambiental como un
problema que afecta a toda la ciudadanía. Nuestro trabajo
de acompañamiento social debe tener en cuenta el
desarrollo sostenible de estrategias de sensibilización a las
personas usuarias, voluntariado, personal en prácticas, etc.

Nuestros objetivos:

 Favorecer el conocimiento de los problemas ambientales,
tanto locales como globales.

 Favorecer la adquisición de nuevos valores pro-
ambientales y fomentar actitudes críticas y constructivas.

 Apoyar el desarrollo de una ética que promueva la
protección del medio ambiente desde una perspectiva de
equidad y solidaridad.

 Fomentar la participación activa de la sociedad en los
asuntos colectivos, potenciando la responsabilidad
compartida hacia el entorno.

 Ser un instrumento que favorezca modelos de conducta
sostenibles en todos los ámbitos de la vida.



EJE 7: OTRAS ACCIONES
Este eje recoge todas aquellas acciones que no están vinculadas a los ejes anteriores que

por sus características no corresponden a aspectos tan específicos.


