
EQUIPOS DE CALEFACCION Y ENFRIAMIENTO 

se cuenta en la empresa con 2 mini split, un aire 

evaporativo, una calefaccion.

EQUIPOS DE CALEFACCION Y 

ENFRIAMIENTO impacta en el el aire por 

la quema de combustible ( gas ) y gasto 

de energia ( luz )

EQUIPOS DE CALEFACCION Y 

ENFRIAMIENTO impacta en el el aire, es 

controlado el funcionamiento optimo mediante 

programa de mantenimiento correctivo y 

preventivo.

Jose Gutierrez

Realizo

Comite RSE

Autorizo

Roman Bojorquez

HOJAS DE PAPEL El papel de hoja sobrante o 

limpio por la parte de atras.

HOJAS DE PAPEL Puede impactar en el 

agua y tierra al considerarse basura

HOJAS DE PAPEL  son reutilizadas para 

nuevas impresiones y evitar utilizar hojas 

nuevas.

Brisa Torres

TRANSPORTE ( GASOLINA ) Se carga en 

promedio 1500 pesos de gasolina 180 litros por 

los tres vehicuos.

TRANSPORTE ( GASOLINA ) impacta 

directamente en el aire, al no traer los 

vehiculos en condiciones optimas

TRANSPORTE ( GASOLINA )  Control del 

consumo de gasolina.
Jose Gutierrez

PRODUCTOS DE OFICINA Y PAPELERIA Se 

cuenta con material y equipos de oficina que 

sobran de los pedidos unicos o que quedan 

obsoletos para los clientes

PRODUCTOS DE OFICINA Y 

PAPELERIA Puede impactar en el agua y 

tierra al considerarse basura

PRODUCTOS DE OFICINA Y PAPELERIA son 

donados a instituciones de beneficiencia como 

( ojos de dios ) ( kinder ) ( parroquia )

Brisa Torres

PALLET Se tiene un promedio de 10 pallet que 

salen de las impotaciones

PALLET Puede impactar en el agua y 

tierra al considerarse basura

PALLET  son vendidos a una empresa de 

reparacion para reciclado y son beneficiados 

los empleados con desayunos

David Gutierrez

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

RESPONSABLE
CODIGO

CARTON Puede impactar en el agua y 

tierra al considerarse basura

CARTON poca cantidad de carton ya que asi 

como llega empacado el producto se entrega al 

cliente

ASPECTOS IMPACTOS ACTIVIDAD

CARTON la poca cantidad que sale del 

proceso es enviada a reciclado ( ojos de dios )
Jose Gutierrez
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