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El Centro Asociado a la UNED en les Illes Balears y las Aulas de Menorca y Eivissa trabajan en la 
adecuada  gestión de los residuos generados por la actividad habitual que desarrollan. 

Esta tarea de gestión de residuos para el año 2020 se desprende de la Directriz de Mantenimiento 
de Equipos e Instalaciones, en su versión actualizada, proceso que tiene por objetivo que, tanto 
equipos como instalaciones, cumplan los criterios de sostenibilidad ambiental del Centro Asociado. 

De acuerdo con los requisitos del Nivel II del SGICG-CA, en el documento 4.1.3 MCSO Sistema de 
Acciones de Gestión de residuos  se recoge la metodología que se sigue para la adecuada gestión 
de los residuos generados por la actividad habitual en el Centro Asociado a la UNED en Illes Balears. 

La adecuada gestión de los residuos queda reflejada en los registros que semestralmente se 
elaboran en el Centro y en las Aulas. 4.1.3 RCSO Acciones gestión residuos en este documento se 
detallan las buenas prácticas que aplica el centro. 
 
El presente informe se identifican los residuos generados, el posible reciclaje, la segregación y la 
gestión externa: 

- Concienciación a los distintos colectivos 

- Segregación, reciclaje y recogida selectiva de residuos: papel, plástico, materiales 
electrónicos y elementos contaminantes 

Este documento complementa al  4.1.3 RCSO Acciones de gestión de recursos naturales que ha 
tomado como referencia las pautas que aparecen en el Manual de buenas prácticas 
medioambientales de la UNED. 

Concienciación 

El Centro proporciona información a los distintos colectivos con la edición de la Guía interna de 
sostenibilidad medioambiental, en la que se recogen las líneas básicas que el centro sigue para 
cumplir con los valores establecidos en relación con la responsabilidad social. 

Esta guía es de consulta pública en la web del centro y en una versión en papel, visualmente 
atractiva, expuesta en los tablones informativos de las tres islas. 

Reciclaje, segregación y recogida selectiva  de residuos  

- PAPEL Y CARTÓN: 

El papel se deposita en los contenedores de reciclaje siempre que la información que pueda 
contener no incumpla la ley de protección de datos.  

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/VICERRECTORADOS/GERENCIA/RECURSOS%20HUMANOS/SALUD-LABORAL/MEDIO%20AMBIENTE%20Y%20GESTION%20DE%20RESIDUOS/DOCUMENTACIONMEDIOAMBIENTE/MEDIOAMBIENTE-BUENASPRACTICAS.PDF
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/VICERRECTORADOS/GERENCIA/RECURSOS%20HUMANOS/SALUD-LABORAL/MEDIO%20AMBIENTE%20Y%20GESTION%20DE%20RESIDUOS/DOCUMENTACIONMEDIOAMBIENTE/MEDIOAMBIENTE-BUENASPRACTICAS.PDF
https://uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2019/09/Gui%CC%81aVerdeCast2016.pdf
https://uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2019/09/Gui%CC%81aVerdeCast2016.pdf
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El embalaje de cartón que no puede ser reutilizado también se deposita en los contenedores que 
en cada una de las sedes se hallan fuera de los edificios y que corresponden a la recogida selectiva 
impulsada por los municipios. En Mallorca, además, se cuenta con un contenedor azul donde se 
deposita hasta que es llevado al punto de reciclaje.  

Para la destrucción de los exámenes de convocatorias anteriores y en los periodos establecidos, en 
Mallorca se cuenta con la empresa Gabinet Balear d’Integració Laboral, S.L. quienes realizan las 
recogidas una vez los contenedores de que se dispone en el centro a tal efecto están llenos.  

En las Aulas de Menorca y de Eivissa hay destructoras de documentos para poder realizar la 
operación en la misma sede. 

-  PLÁSTICOS: 

Los cubos amarillos y las bolsas amnarillas que se han incorporado a distintas papeleras, marcan los 
puntos donde se depositan estos envases antes de ser trasladados a los puntos de reciclaje 
correspondientes para su recogida selectiva por los servicios municipales. 

- MATERIALES ELECTRÓNICOS: 

En las tres sedes, se han desmontado las piezas de equipos informáticos y audiovisuales que podían 
ser utilizadas en otros equipos, y que se guardan en lugares habilitados para su almacenaje.  

Los equipos informáticos y audiovisuales obsoletos se han llevado a los puntos verdes que se 
encargan de su tratamiento o recogidos por colaborador oficial. 

Todo este material se anota en los registros de bajas de quipos informáticos y material tecnológico. 

- OTROS ELEMENTOS CONTAMINANTES 

Toner y tintas: Los cartuchos de los toners usados han sido depositados en el sitio habilitado en el 
Centro, y en Mallorca, recogidos por la empresa contratada al efecto (Toner Class). 

En Eivissa, se han depositado por parte del personal del centro en un punto autorizado de recogida. 

En Menorca , no se ha tenido que retirar ninguno.  

Pilas: Son depositadas en el Centro en contener habilitado. En Mallorca son recogidas por SRCK 
Conesur Fundación Ecopilas. En este período aún no ha habido necesidad de vaciado de 
contenedor.  

En Menorca  y en Eivissa son depositadas  por el personal del centro en puntos de recogida 
habilitados. 
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Botiquín: Se han revisado medicamentos, gasas… que hayan caducado, siendo depositados en 
punto verde de farmacia.  
 
Laboratorio: No se han generado residuos con peligrosidad. 

- RESIDUOS EXTRAORDINARIOS: 

Durante este año 2020 los residuos generados debido a las medidas extraordinarias adoptadas para 
minimizar los riesgos de contagio debido a la pandemia de COVID-19, se han comprado 
contenedores con pedal y tapa para depositar los guantes y mascarillas.  

Los pañuelos de papel se depositan en el contenedor de descarte, que es de color gris.  

Los botes de geles hidroalcohólicos y otros productos desinfectantes, al  tratarse de productos de 
limpieza se depositan en el contenedor destinado al plástico. 

 

 
 


