
La Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente 
de la importancia social del respeto al medio ambiente.  Por eso, nos hemos 
implicado en el desarrollo sostenible, comprometiéndonos con el respeto 
al ambiente y con la eficiencia en el uso de los recursos naturales en el 
desarrollo de nuestras actividades.  

Porque tú formas parte de este compromiso, te proponemos algunas ideas 
y te pedimos que te impliques y participes en la preservación de nuestro 
medio ambiente: 

 
 

Consumo de energía:  

• Utiliza el transporte público, comparte vehículo o utiliza la bici 
para desplazarte al Campus.  

• Aprovecha al máximo la luz natural.  
• Apaga las luces o los equipos informáticos cuando no estés 

haciendo uso de ellos o activa la opción de ahorro energético 
cuando los vayas a utilizar intermitentemente.  
 

Consumo de agua: 

• Cierra el grifo cuando acabes y avisa al personal si detectas 
alguna avería o fuga de agua en grifos, sanitarios, etc.  
 

Consumo de productos contaminantes (pilas, cartuchos de tinta…): 

• Deposítalos en los contenedores destinados a este fin. 
 

Consumo de papel: 

• No imprimas si no es necesario: escanea y guarda los 
documentos en algún dispositivo de almacenamiento 

 
 

 

 

• El papel tiene dos caras, utilízalas. Si tienes una cara en blanco 
úsala para notas o borradores.  

• Sustituye las pilas convencionales por pilas recargables.  
• Devuelve a la Biblioteca las bolsas en las que te llevas los libros 

en préstamo para un uso posterior.  
 
 
 

 

• El papel que deseches deposítalo en las papeleras colocadas a tal 
efecto y asegúrate de retirar los clips o grapas que puedan llevar.  

• Deposita tus envases de plástico, latas, bricks… en los 
contenedores apropiados para ello.  

• También puedes traer de tu casa las pilas y los cartuchos de tinta 
que vayas a desechar y depositarlos en los contenedores 
colocados en las instalaciones.  
 

 

 

• Arrojar colillas en las inmediaciones de la Biblioteca: las plantas 
te lo agradecerán.  

• Tirar cualquier tipo de desechos en el suelo o en los jardines: 
disfrutaremos de un entorno limpio y sano.  

• El ruido: es otra forma de contaminación.  
 

 

 

Si observas cualquier avería o anomalía que pueda afectar a la 
sostenibilidad del medio ambiente, comunícalo al personal o a través del 
formulario de sugerencias.  

 

 

Reduce 
 

Reutiliza 
 

Recicla 
 

Evita 
 

Implícate 
 

http://biblioteca.ulpgc.es/formulario_sugerenciasyreclamaciones


 

 

 

 

 

 

 

¡Gracias por tu participación  

e implicación! 
 

 

 

 

 


