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IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

Basquetour, como empresa pública debe cumplir requisitos en
materia ambiental y dar ejemplo con su comportamiento.
Parte de nuestra actividad en el sector turístico consiste en concienciar al sector
respecto a la gestión, competitividad y comportamiento ambiental.
Basquetour está formada por personas preocupadas por el medio ambiente y con
una conciencia ambiental importante por lo que cumplir con las prácticas
ambientales que ayuden a la sostenibilidad debe ser algo natural a la organización.

IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

Sabemos que nuestro comportamiento y la aplicación de Buenas
Prácticas Ambientales contribuyen a reducir el consumo de recursos
naturales y a generar menos residuos perjudiciales para el medio
ambiente.

Aunque nuestra actividad no es peligrosa a nivel ambiental, el hecho de
no cumplir con nuestro sistema de gestión dificulta la consecución de
los objetivos y nuestra contribución a la sostenibilidad ambiental de
Euskadi.

CONTRIBUCIÓN DE BASQUETOUR A LA SOSTENIBILIDAD

2020
En Basquetour queremos participar en la mejora ambiental de nuestro
entorno y por ello de cara a 2020 seguiremos:
Promoviendo entre nuestros proveedores buenas prácticas ambientales.
Contribuyendo a la reducción de emisiones de CO2 potenciando la
conducción responsable, compartiendo vehículo,…
Ofreciendo sesiones de sensibilización sobre sostenibilidad ambiental y
responsabilidad social entre el sector turístico
Promoviendo que el sector turístico de Euskadi apueste por la RSC:
accesibilidad, sostenibilidad, Código Ético,…

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

ASPECTO AMBIENTAL: Elemento de las actividades, productos y servicios de una organización que
interactúan o pueden interactuar con el medio ambiente.
IMPACTO AMBIENTAL: Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado
total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.
Los aspectos ambientales pueden estar relacionados con entradas (consumos) y salidas (residuos,
emisiones,…)
En Basquetour hemos establecido dos criterios fundamentales para determinar si sus aspectos
ambientales son significativos: Magnitud y Peligrosidad.
En base a dichos criterios medimos el desempeño ambiental de Basquetour y lo comparamos con
años anteriores.

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA
ENTRADAS

SALIDAS
Diseño del proyecto

Vertidos

Acopio de materiales

Emisiones a
la atmósfera

MATERIALES

Traslado información, etc
ENERGÍA
Colocación y preparación
de Stand

Residuos
Sólidos
Otras
Emisiones

Desarrollo del evento
Recogida y fin

Productos:
stand,
folletos,…

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
2019
ENTRADAS

SALIDAS

ENERGIA

PAPEL Y CARTÓN

AGUA

PLÁSTICO

GAS

TÓNER

GASOIL

BASURA

FOLIOS

LUMINARIAS

TÓNER

EQUIPOS
INFORMÁTICOS
PILAS

SIGNIFICATIVO

RUIDO

NO SIGNIFICATIVO

EMISIONES
VERTIDOS

En Basquetour trabajamos para reducir nuestro impacto
ambiental y cumplir nuestros objetivos.

INFORMACIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO
AMBIENTAL
Podemos entender, a efectos del sistema de gestión, por desempeño ambiental el resultado medible de
nuestro comportamiento ambiental.
Este desempeño lo medimos a través del comportamiento de los aspectos ambientales, de indicadores
de gestión y de los Objetivos Ambientales.

El desempeño ambiental de Basquetour es óptimo pero seguimos mejorando para contribuir a la
sostenibilidad ambiental de Euskadi.

