
POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD 
SOCIAL Y AMBIENTAL



En Punt de Referència hemos adoptado las siguientes medidas de sostenibilidad sociales y ambien-
tales, y de contratación y compra sostenible, transversales en todos los proyectos de la entidad. Estas 
medidas son las que queremos transmitir también a la juventud, para hacerles agentes activos hacia la 
mejora ambiental:

1. Uso de vasos y vajilla reutilizable. Utilizamos los vasos reutilizables de vidrio en las sesiones formativas y tutorí-
as. Para las actividades grupales, si no se dispone de suficientes materiales, se solicitarán los que el Ayuntamiento 
de Barcelona pone a disposición de las entidades sociales. 

2. Uso prioritario de medios digitales para la difusión: mayoritariamente se utilizará la página web y el correo 
electrónico para la gestión de las inscripciones tanto de los jóvenes como del voluntariado. Las redes sociales, 
junto con el boletín electrónico mensual, son nuestros medios de difusión habituales. Únicamente se imprimirán, 
y siempre en papel reciclado, la memoria anual y el flyer de difusión de los proyectos, para sesiones informativas 
presenciales.

3. Compra de materiales y contratación de servicios: los materiales de animación para las actividades., papel de 
impresora y pequeño material de oficina se adquieren en empresas cooperativas o centros especiales de trabajo, 
y los servicios (limpieza, seguros, contrataciones de proveedores, ...) se realizan prioritariamente con las empresas 
cooperativas o de economía social. El mismo criterio se utiliza en cuanto a las entidades bancarias y de financia-
ción de la entidad (p.ej. COOP57, Caixa d’Enginyers)

4. Compra de productos de alimentación o limpieza: siempre que es posible se realiza en tiendas de comercio de 
proximidad o a granel.

5. Compra de productos reutilizados:  los equipos informáticos, de oficina o de las viviendas que gestiona la enti-
dad, son de segunda mano, facilitados por organizaciones. 

6. Donación de excedentes alimentarios y de limpieza:  se recogen donaciones de fundaciones que reparten ex-
cedentes, para que los jóvenes sin ingresos puedan tener alimentos y productos de higiene personal y del hogar. 
Puntualmente también ropa y calzado.

7. Uso de productos de limpieza de bajo impacto ambiental:  los productos de limpieza que se compren (si no 
disponemos donativos) son ecológicos y se compran a granel.

8. Alquiler o uso compartido de materiales: en el encuentro anual o actividades grupales, si se requieren equipos 
de sonido, se alquilarán en el “espai jove La Fontana” o en equipamientos públicos similares.

9. Reducción de envases de plástico: se ha instalado un filtro en el grifo del agua para mejorar el gusto. El consu-
mo de agua viene siempre del grifo. Todas las aulas y despachos disponen de jarras con agua. También se promu-
eve que el equipo profesional no consuma productos envasados en plástico o que use tazas reutilizables.

10. Acciones de visibilización: cuando adoptemos o incorporemos nuevas medidas de sostenibilidad dedicamos 
un artículo en el boletín electrónico que distribuiremos entre nuestra base social. También estará disponible en 
nuestra página web y puntualmente se hará difusión en las redes sociales. 

Nos comprometemos a realizar el Balance Social de la entidad y hacer difusión del resultado.


