
ARGIAFUNDAZIOA 
SOTENIBILIDAD y
MEDIOAMBIENTE
MARCO DEL COMPROMISO DE ARGIA CON EL

MEDIOAMBIENTE



La sociedad lleva años pidiendo a las

personas e instituciones que hagamos cosas

que cuiden el medio ambiente. 

Es una necesidad cuidar, proteger y respetar

aquello que nos rodea y nos permite vivir.

Argia, sensible a esta petición, quiere darle

respuesta.

¿Cómo? estableciendo un marco y acciones

concretas. 

para ello quiere contar con las personas a las

que acompaña.

INTRODUCCIÓN 



Lo primero que queremos es encuadrar nuestra intención

en un por qué lo hacemos. Argia tiene un compromiso de

construcción de una sociedad cohesionada y sostenible.

Entendida, en este caso, como el mantenimiento a largo

plazo del entorno medioambiental. 

Tener un marco nos sirve para dar sentido a lo que vamos

haciendo respecto al medioambiente.

El objetivo es establecer unas líneas de acción para las

personas de Argia y la propia organización que orienten

hacia un comportamiento responsable con la

sostenibilidad de nuestro medioambiente.

¿POR QUÉ
HACEMOS ESTE

MARCO DEL
COMPROMISO DE

ARGIA CON EL
MEDIOAMBIENTE?



HEMOS REVISADO LOS OBJETIVOS
OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE*

NOS HEMOS GUIA POR LAS ERRES DE LA
“SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL”

Reducir, Reparar, Reutilizar, Reciclar, Reflexionar, Rechazar

¿QUÉ 
 HEMOS
HECHO

PARA
ESTABLECER

ESTE
MARCO?

*Los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) son una llamada a la acción a todos los países para erradicar la pobreza y proteger el planeta así como

garantizar la paz y la prosperidad. Prerenden  que el mundo siga siendo habitable el día de mañana.

PROPONEMOS “MÍNIMOS” E
“IDEALES” DE CONDUCTAS
A CONSEGUIR

Como primer paso queremos trabajar para asegurar los mínimos. 

En concreto:



¿CUÁL EL
PLANTEAMIENTO DE

MÍNIMOS QUE
HACEMOS COMO

ARGIA FUNDAZIOA?
 



REDUCIR
CONSUMOS

Todos los recursos de Argia analizan sus

consumos y anualmente deciden una

meta de reducción.

REPARAR-
RECUPERAR

En la gestión de la vida útil de

equipamientos, primamos la reparación

frente al cambio

Si no es posible aseguramos su retirada

a través de un punto limpio

 



REUTILIZAR
En la gestión la vida (obsolescencia o adquisición)

de equipamientos primamos las redes del tercer

sector de los social de este ámbito

 

RECICLAR
Todos los recursos disponen de espacios

dedicados al reciclaje

 



REFLEXIONAR
Incorporamos en todos los equipos un espacio

anual de reflexión sobre la sostenibilidad de su

desempeño

Promocionamos las alianzas con redes de

consumo local

 

RECHAZAR

Rechazamos materiales de un solo uso

Rechazamos compras en plataformas que no

favorecen el comercio local.

Rechazamos acoger en las infraestructuras de

Argia compras privadas en plataformas que no

favorecen el comercio local (amazon,

aliexpress,…)



El respeto al momento individual de las personas

Desde la concienciación, no desde la culpabilidad, ni

señalando conductas individuales

Cuidando el proceso desde la tolerancia.

Cuidando el tiempo: paciencia, puede ser un proceso

lento.

Incentivando y haciéndolo desde  la diversión y la

participación común. 

Dando ejemplo, de arriba a abajo. "Hacer, hace más

que hablar"

Celebrar los pequeños logros que se vayan

consiguiendo

Transparencia en consumos actuales para la

concienciación

¿CUÁLES SON LAS
CLAVES PARA
HACER ESTE

CAMINO?


