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Objeto y alcance 

El objeto del presente Manual de Sensibilización ambiental es comunicar e involucrar de forma activa a todos aquellos 
trabajadores y proveedores/subcontratas que participan en el desarrollo de las actividades dentro de la organización 
en el Sistema Integrado Gestión (SIG) que Femxa tiene implantado, de acuerdo con la Norma ISO 14001. 

A través de este Manual, se pretende:  

• Favorecer el conocimiento de los problemas ambientales, y facilitar la comprensión de los procesos 
ambientales en conexión con los sociales, económicos y culturales.  

• Capacitar a las personas para analizar de forma crítica la información ambiental y fomentar la adquisición de 
nuevos valores en favor del medio ambiente, y al mismo tiempo, potenciar la responsabilidad colectiva hacia 
el entorno. Desde Femxa consideramos que la formación de todo profesional es clave para lograr cambios 
sociales, dado que todas las actividades tienen consecuencias ambientales directas o indirectas. La 
capacitación debe entenderse como un proceso de formación continua, adaptable a la situación 
socioambiental presente y futura, que presenta distintos grados de complejidad.  

• Apoyar el desarrollo de una ética que promueva la protección del medio ambiente. 

La sensibilización ambiental tiene como finalidad el conocimiento de los alcances de las acciones y la repercusión de 
estas sobre el medio ambiente, para poder cambiar aquellos hábitos que generan impactos negativos y que no 
permiten el desarrollo sostenible de la organización.  

FEMXA considera la protección y respeto del medio ambiente una parte más de su proceso, de ahí el compromiso 
firme de la Dirección, de diseñar e implantar un Sistema de Gestión ambiental acorde con sus actividades que permita 
alcanzar el más alto nivel de gestión de sus aspectos ambientales, con el fin de prevenir y/o minimizar, en la medida 
de lo posible, la incidencia Ambiental de la organización, en nuestro entorno. 

Debemos ser conscientes de que uno de los aspectos que más deteriora la naturaleza es el hombre. La deforestación, 
la contaminación del aire, la contaminación del agua y el calentamiento global, por ejemplo, son consecuencia del 
estilo de vida que impera en nuestra sociedad. La conciencia ambiental es una filosofía que se preocupa por 
el medioambiente y lo protege, con el fin de conservarlo y de garantizar su equilibrio en el presente y futuro. Así, la 
sensibilización y la conciencia ambiental, nos ayuda a evidenciar que cada acción que se realiza tiene una repercusión 
en el medioambiente, como por ejemplo el medio de transporte que utilizamos para ir a trabajar, el uso de bolsas de 
plástico, el tipo de energía que consumimos, todo influye. 

El contenido del manual que pretendemos difundir presenta la Política del Sistema Integrado, así como el control de 
los aspectos ambientales y las situaciones consideradas de emergencia. 

El medio ambiente también es un derecho de los trabajadores, por lo tanto, la participación y colaboración en la 
gestión y mejora ambiental de FEMXA es imprescindible para conseguir una evolución en la mejora de nuestro modelo 
productivo. Además, queremos también hacer partícipe a todos los proveedores y subcontratas que nos suministran 
productos o nos prestan servicios, de la importancia del respeto al medio ambiente. En esta transición hacia un 
modelo sostenible, el comportamiento de todos los individuos implicados es esencial, tanto en su dimensión 
ciudadana como en su papel insustituible en la producción, por lo tanto, deben comprometerse en esta 
transformación cultural e integrar en su actividad estos principios de ahorro, eficiencia y sostenibilidad.  

https://eacnur.org/blog/ayudar-al-medioambiente-desde-ciudad/
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Por último, la Dirección de FEMXA agradece la colaboración en el desarrollo del Sistema Ambiental. La evolución del 
Sistema hacia la Mejora continua sólo será posible con la colaboración de todas las partes interesadas, desde el 
personal hasta los proveedores y subcontratas, mediante el desempeño de sus actividades de acuerdo con las 
directrices que marca el propio Sistema y con vuestra colaboración mediante sugerencias e información acerca del 
funcionamiento de “NUESTRO SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL”. 

 

Definiciones 

• Sensibilización ambiental: término que hace referencia al proceso de crear conciencia sobre el 
medioambiente entre los individuos que interactúan dentro de la organización.  

• Medio ambiente: Sistema global constituido por elementos naturales y artificiales de naturaleza física, química 
o biológica, socioculturales y sus interacciones, en permanente modificación por la acción humana o natural y 
que rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones. 

• Sistema de Gestión Ambiental (SGA): El Sistema de Gestión Ambiental (SGA) permite incorporar el medio 
ambiente a la gestión general de la empresa. Un Sistema de Gestión Ambiental dota a la empresa de una 
herramienta de trabajo para sistematizar las buenas prácticas realizadas hasta el momento y asegurar su 
mejora paulatina, además de permitir a la organización cumplir con la legislación existente y atender a la 
presión social cada día más exigente con la conservación del medio ambiente. Es un proceso cíclico de 
planificación, implantación, revisión y mejora de los procedimientos y acciones que se lleva a cabo en la 
organización para llevar a cabo nuestra actividad garantizando el cumplimiento de sus objetivos ambientales. 

• Buenas Prácticas Ambientales: son aquellas medidas que se implantan para reducir el impacto ambiental 
negativo que causan lo procesos productivos a través de cambios en la consecución de los procesos y las 
actividades. La implantación de estas actividades en la empresa no solo ayudará a reducir el impacto 
ambiental de la actividad empresarial, sino que mejorará significativamente la productividad e imagen de la 
empresa. 
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Desarrollo  

 

1. CONTROL DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES:  

A. AGUA:  

El acceso a los recursos hídricos es uno de los principales problemas 
medioambientales, a los que la humanidad debe hacer frente. Uno de los 
principales motivos es la pésima gestión de estos recursos naturales 
existentes, por lo que las empresas y los centros de trabajo tienen la necesidad 
de ahorrar agua y reducir sus consumos por varias razones:  

 El agua como factor de producción, puesto que es sometida a un 
progresivo incremento de precios que repercute en los costes. El control del consumo 
supone, pues, una reducción de costes.  

 El ahorro generalizado de agua en los centros de trabajo se traduce en un aumento de las 
reservas.  

 La responsabilidad social de las empresas impone el compromiso con la sociedad en la que 
viven. 

Aunque el contexto operativo de nuestra organización no implica un consumo relevante de agua, ni 
vertidos debido a su actividad, el consumo, la política de ahorro, y las buenas prácticas ambientales, 
son centradas en las aguas sanitarias.  

Optimización del consumo de agua 

 Mantenimiento Instalaciones/equipos: Reparar o sustituir los equipos o instalaciones 
deterioradas, como puede ser el goteo de un grifo o cisterna. Instalación de dispositivos para 
la regulación del caudal y/o limitadores de presión en los grifos de los aseos de los centros de 
formación y oficinas que poseemos. 

 Uso responsable: Cerrar los grifos cuando no se estén utilizando. Existen carteles informativos 
en los aseos para fomentar el ahorro de agua. No tirar papeles ni residuos por el inodoro. 
Cada vez que se usa la cisterna del inodoro se gastan entre 9 y 10 litros de agua. Existen 
papeleras en los aseos para este cometido.  

El consumo de agua de las instalaciones propias de Femxa, es un aspecto controlado a través de 
indicadores (Aspectos ambientales). Este registro está disponible para todos los trabajadores de la 
organización.  
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B. ENERGIA ELECTRICA:  

El uso de la energía, junto con el transporte, son los mayores responsables del cambio climático. En la 
actualidad, el incremento de la demanda de energía ha provocado que haya un impacto ambiental del 
consumo energético, por lo que es necesario tomar consciencia de esta problemática, sobre todo las 
grandes empresas, que suelen tener un gran número de equipos susceptibles de gasto energético y 
cuyas posibilidades de ahorro de energía son muy elevadas, puesto que a menudo se desperdicia una 
gran cantidad de energía.  

 

Optimización de consumo eléctrico:  

 Mantenimiento de instalaciones/Equipos: Un espacio bien diseñado puede aprovechar las 
ventajas de la luz natural y aportar mayor confort a los espacios de trabajo. Lo ideal es 
combinar un diseño donde la luz natural sea complementada por luz artificial. Además, 
siempre que sea posible, se deben elegir lámparas de bajo consumo o de LED, luminarias y 
aparatos eléctricos con la máxima eficiencia energética o de la clase “A” o “A+” o la 
Instalación de interruptores con temporizadores en baños, zonas comunes, etc. 

 Cultura del ahorro: Se fomenta la cultura de la eficiencia energética para ahorrar energía 
eléctrica, a través de: 

o Carteles que instan a apagar las luminarias o equipos, siempre y cuando no sea 
necesaria su utilización. 

o Desenchufar el cargador de los equipos cuando éstes terminen de cargarse. 

o Evitar el uso de la fotocopiadora para transmitir información. En su lugar, usar el 
correo electrónico y la intranet empresarial para el envío y la recepción de 
documentos. Con esta estrategia también se reduce el desperdicio de papel. 

o Evita tener las puertas y ventanas abiertas mientras está funcionando el sistema de 
climatización. La temperatura del aire en invierno no debería superar los 21º C, 
mientras que en verano no debería ser inferior a 26º C. Además, se debe realizar los 
mantenimientos necesarios.  

El consumo de energía es un aspecto controlado a través de indicadores (Aspectos ambientales). 
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C. SUELO: 

Dada la actividad de la organización, la contaminación del suelo derivada de sus procesos productivos 
es prácticamente improbable, pero se debe tener en cuenta que todos los productos peligrosos que 
pueden ser objeto de derrame se encuentren almacenados correctamente dentro de sus recipientes, 
además de contar con productos absorbentes para poder ser utilizados en caso de derrame 
accidental.  

Tanto en las fichas como en el envase del producto peligroso, aparecen Pictogramas de riesgo que 
debemos conocer, para saber qué riesgos entraña la sustancia. Debe quedar claro que la señalización 
con pictogramas de seguridad nunca puede utilizarse como sustitución de unas medidas de 
prevención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Medidas Preventivas:  

o Cuando se recepciona un producto, debe ubicarse en la zona de almacenamiento en el 
menor tiempo posible, evitando siempre colocarlo al lado de un pasillo o rejilla de 
alcantarillado. 

o Ajustar bien los cierres de los envases de los Productos – Residuos Peligrosos cuando se 
manipulen. 

o Revisar el estado de conservación de los envases de los Productos – Residuos Peligrosos.  

o En las zonas de trabajo se almacenará sólo la cantidad de producto imprescindible para no 
interrumpir las tareas. 
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o Una vez finalizado el uso del producto, el envase se dispondrá en su ubicación 
correspondiente. 

o Emplear bandejas antiderrames si se considera necesario y siempre en el caso de 
trasvases de Productos – Residuos Peligrosos para así controlar cualquier posible 
derrame. 

o Disponibilidad de material de limpieza y Kit de emergencia (Ej. bolsas de basura, hilas, 
sepiolita, trapos...) en las instalaciones. 

 

 Actuación en caso de Derrame de productos peligrosos: 

o Determinar el origen del derrame. 

o Contener inmediatamente la fuente de origen de dicho derrame o fuga cerrando o 
taponando el orificio de fuga y/o derrame. 

o Eliminar cualquier fuente de ignición o calor. 

o Evitar la llegada de residuos y/o productos peligrosos a los desagües-arquetas mediante la 
utilización de material absorbente. 

o Si el derrame es sobre suelo impermeable, se absorbe el derrame con un absorbente 
(sepiolita u otro material similar), salvo que por su pequeña cantidad se pueda absorber 
con trapos o papel. NO se puede utilizar serrín. 

o Si el derrame se produce sobre tierra, se extrae la capa afectada y se gestiona este 
material como residuo peligroso. 

o El material absorbente contaminado se depositará en un recipiente cerrado, adecuado e 
identificado para este uso. 

o Comunicar el accidente al Responsable del Departamento y al RSIG (Responsable de 
Sistema Integrado de Gestión). 

o Todo el material que se haya contaminado con el líquido derramado se gestionará como 
residuo peligroso a través de Gestores Autorizados 

 

D. ATMOSFERA: 

Las emisiones generadas durante la actividad de FEMXA se centran básicamente en la emisión de CO2 
a la atmosfera derivado de: 

 Desplazamientos: Los desplazamientos realizados por el personal para ejecutar los trabajos. 
Femxa ha puesto a disposición de todos sus empleados, la modalidad de teletrabajo, 
optimizando los recursos e insumos y aminorando el impacto negativo al planeta. 
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 Transformación digital. La digitalización constituye un instrumento excelente para acelerar la 
transición hacia una economía climáticamente neutra, circular y más resiliente, pero esta 
transformación también conlleva un fuerte impacto ambiental. Para reducir nuestro 
impacto, se recomiendan un consumo racional y menos inconsciente.  

Algunos ejemplos de cómo reducir la huella medioambiental mientras usamos la tecnología: 

o Vaciar la bandeja de entrada. El spam o correo basura representa entre el 85% y 95% 
de los e-mails que recibimos. Si se almacenan mensajes no deseados como boletines 
o promociones, estarás multiplicando el impacto ambiental, por lo que es importante 
que ordenes tu bandeja de entrada y borres elementos antiguos con frecuencia.   

o Reducir el tamaño de los archivos adjuntos. En ese caso, es aconsejable reducir su 
peso con una herramienta de compresión, puesto que derivado de otras normas 
incluidas en el SIG, no se debe utilizar servicios de transferencia de archivos como 
WeTransfer.        

o Libera espacio en tu ordenador. Ordenar, clasificar y eliminar los archivos antiguos. 

  

E. RUIDO: 

Debido a la actividad principal de FEMXA, no consideramos que sea un impacto crítico el ruido, ya que 
nuestra principal actividad es oficinas. 

 

F. RESIDUOS:  

FEMXA dispone de una correcta sistemática de gestión de 
sus residuos, tanto de los No Peligrosos como los 
Peligrosos, en sus centros y oficinas. Este modelo de 
gestión prioriza en este orden las actividades de Reducción, 
Reutilización y Valorización, agotadas estas vías se realiza la 
gestión externa de los residuos mediante Gestores 
Autorizados correspondientes.  

Algunas de las medidas en términos generales son:  

o Facilitar el reciclaje depositando los residuos en los 
contenedores correspondientes. 

o Para los residuos peligrosos que se genere, se utilizarán los contenedores facilitados por un 
gestor autorizado de residuos. Ej. Residuos higiénico-sanitarios. 

o En los servicios cuya gestión de los residuos sea municipal, se deben utilizar correctamente los 
contenedores disponibles para ello. 

o Realizar una correcta limpieza y desinfección de los espacios. 
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2. SITUACIONES DE EMERGENCIA: 

A. INCENDIO/EXPLOSION: 

Medidas Preventivas: 

o Colocación de extintores/ BIES contra incendios en sitios 
estratégicos y señalizados. 

o Almacenar los productos inflamables lejos de las tomas de 
corriente y fuentes de calor. 

o Tener siempre las salidas de emergencia despejadas. 

o En el trasvase de combustibles o cualquier otro producto inflamable se tomarán las mayores 
precauciones para evitar derrames. 

o Las zonas de almacenamiento de los Residuos - Productos Inflamables permanecerán bien ventiladas 
para evitar acumulaciones de vapores inflamables. Se evitará la generación de altas temperaturas. 

o Se garantizará el mantenimiento correcto de la instalación eléctrica.  

o En su zona de almacenamiento, las botellas de gas estarán aseguradas mediante arneses para evitar 
caídas y golpes bruscos. 

o Mantener siempre el orden y la limpieza.  

 

Actuaciones en caso de emergencia: 

o Mantener la calma. 

o Comunicar la existencia e informar del lugar del incendio. 

o Eliminar todas las fuentes de ignición, en caso de que el incendio no entrañe peligro. Verificar que el 
extintor más cercano es adecuado al fuego que se desarrolla e intentar sofocar el incendio.  

o Si el incendio es grave y entraña peligro, abandonar la zona afectada cerrando puertas y ventanas tras 
su paso, sin poner en peligro la integridad física. 

o Si se encuentra atrapado por el fuego:  

- En caso de humo abundante, caminar agachado y procurar utilizar un trapo húmedo en la boca; la 
atmósfera será más respirable y la temperatura más baja.  

- Si se tiene que atravesar alguna zona que tenga las puertas cerradas comprobar si están calientes, 
en cuyo caso no se deberán abrir y se buscará otra salida. En caso de no existir otra alternativa, la 
apertura se realizará lentamente y nunca de frente a la misma.  

- Si se prenden las ropas, no correr, tenderse en el suelo y echarse a rodar.  
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- Si se encuentra atrapado en un local cierre todas las puertas, tape con trapos, a ser posible 
húmedos, todas las rendijas por donde penetre el humo y haga saber su presencia en el mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. PLAN DE EVACUACION: 

En caso de activarse la señal de evacuación, desalojar inmediatamente las instalaciones teniendo en 
cuenta las siguientes recomendaciones y atendiendo, en todo momento, a las instrucciones del personal 
designado para emergencias: 

o Mantener la calma y abandonar el centro de trabajo en orden, sin correr, utilizando las vías de 
evacuación establecidas al efecto para dirigirse a la salida más cercana. 

o En las escaleras bajar con rapidez, pero sin correr y utilizar el pasamanos 
y/o barandilla para no resbalar. 

o No detenerse en las salidas y dirigirse al punto de reunión exterior. 

o No utilizar los ascensores. 

o No perder tiempo en recoger ningún objeto personal ni retroceder a por 
ellos. 

o Cerrar las puertas que vaya atravesando, en caso de ser la última 
persona en evacuar la zona de trabajo. 

o Si se encuentra junto a alguna visita, acompañarla hasta el exterior del edificio. 

o Acuda al punto de reunión predeterminado y concéntrese junto a sus compañeros de zona para 
un recuento más rápido. 

o No regresar al interior del edificio por ningún motivo, hasta que los equipos de emergencias 

informen de que la situación es segura. 
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C. PERSONAL ACCIDENTADO: 

Cuando sea necesario prestar auxilio a personas accidentadas, La secuencia de actuación general será la 
siguiente: 

 PROTEGER: al accidentado, a uno mismo y a los demás. 

o Tomar medidas de autoprotección. 

o Tomar medidas oportunas para evitar riesgos adicionales. 

 AVISAR: a los servicios de emergencias. 

o Informar: Dirección exacta y referencias de localización del lugar. Tipo y número de 
personas accidentadas. 

o Comprobar: Asegurarse que la información trasmitida es correcta.  

 SOCORRER: al accidentado o herido. 

o Tranquilizar a la víctima. 

o Reconocimiento de signos vitales. consciencia, respiración y pulso. 

 

 

Control de versiones 
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