
  

 

C.G.T. - Confederación General del Trabajo 

SECCIÓN  SINDICAL  EN  CORITEL 

Madrid, 30 de Junio de 2008 

A la atención de los representantes legales de Coritel S.A. 

 

De   forma   complementaria   al   Sistema   de   Gestión   Ambiental  implantado   recientemente,   y 

estimando  que   encaja   plenamente  en  la  consecución  de  las   “buenas   prácticas  ambientales” 

propuestas por la firma, entre las que se encuentr a el objetivo de no malgastar  el agua de forma 

innecesaria, pedimos a la empresa que tenga en cuenta la siguiente propuesta: 

Reemplazar  los  actuales   sistemas   de  pulsadores   de   las   cisternas   de   WC   en   los 

sanitarios  de la Oficina de La Finca, por otros  con dispositivo de ahorro de agua, 

bien de descarga controlada o de bajo volumen, como los utilizados en el edificio de 
Accenture,  Ramírez  Arellano, con el sistema  “Start  &  Stop” mediante  el  cual se
puede detener la salida de agua innecesaria presionando dicho pulsador por segunda 
vez. 
Solicitamos   también   que   se   coloquen   notas   informativas   sobre   las   nuevos 
mecanismos   que   especifiquen   el   funcionamiento   del   aparato   y   la   utilización
adecuada para ahorrar la mayor cantidad posible de agua. 
Pedimos asimismo que los  materiales  desechados  se reciclen en  puntos  limpios de 
acuerdo a la normativa vigente. 

Esta  propuesta, que  implica  una pequeña reforma en los  cuartos de  aseo, unida  a una  buena 

práctica y concienciación por parte de todos/as los/as  empleados/as, así como equipo ejecutivo, 

contribuiría a conseguir  mejores resultados en cuanto a un consumo responsable de recursos, en 
concreto el agua, que no debe ser entendido como un bien económico, sino como un patrimonio 

común de la humanidad. De esta forma se produciría un ahorro en medida razonable dado el gran 

número de descargas que se producen diariamente de las 54 cisternas existentes en el edificio. 

Además de un menor  consumo de recursos y menor  impacto, este pequeño esfuerzo inicial se 
vería amortizado por  una reducción en la factura de la compañía de suministro, con lo cual todos 

saldríamos   beneficiados   y principalmente  nuestro medioambiente  natural  en  su  conservación 

para las generaciones venideras mediante un desarrollo sostenible. 

Rogamos una pronta respuesta a nuestra propuesta en los próximos días. 

Atentamente, 
Sección Sindical de CGT 


