
No todas las energías limpias son
renovables, ni todas las energías renovables
son limpias.
Las energías renovables son aquellas que proceden de
recursos naturales que se regeneran continuamente, se
caracterizan por ser inagotables. Pero ¿son contaminantes?
La mayoría no, sin embargo, existen algunos tipos de
energía renovable que sí generan residuos en su proceso de
producción o de utilización.
Las energías limpias, también llamadas verdes, son aquellas
que al obtenerse o al utilizarse no emiten ninguna
sustancia contaminante ni implican ningún proceso que
tenga un impacto negativo en el medio ambiente. 
Pero ¿todas son renovables? La mayoría sí, aunque pueden
no serlo, como es el caso del gas natural, que
prácticamente no genera residuos pero que sin embargo es
un recurso limitado.
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LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA ES UN TIPO DE ENERGÍA LIMPIA, 
RENOVABLE, AUTÓCTONA E INAGOTABLE QUE SE PRODUCE AL 
CONVERTIR LA LUZ SOLAR EN ELECTRICIDAD EMPLEANDO UNA 

TECNOLOGÍA BASADA EN EL EFECTO FOTOELÉCTRICO.

ENERGÍA FOTOVOLTAICA : LIMPIA Y TAMBIÉN 
RENOVABLE

Es energía 100 % renovable, inagotable y no contaminante
Es modular, permitiendo construir desde plantas
fotovoltaicas hasta pequeños paneles para tejados.
Permite almacenar la electricidad sobrante en baterías y
darle uso posterior. 
Es un sistema particularmente adecuado para zonas
rurales aisladas donde el tendido eléctrico no llega o para
zonas geográficas cuya climatología permite muchas
horas de sol al año.
Contribuye a la creación de empleos verdes 

https://www2.iberdrola.com/sostenibilidad/almacenamiento-de-energia-eficiente
https://www2.iberdrola.com/sostenibilidad/que-es-empleo-verde


El ruido es uno de los contaminantes laborales más comunes. Gran cantidad
de trabajadores se ven expuestos diariamente a niveles sonoros
potencialmente peligrosos para su audición, además de sufrir otros efectos
perjudiciales en su salud.
Las personas sometidas a grandes ruidos de forma continua, experimentan
serios trastornos fisiológicos, como pérdida de la capacidad auditiva,
alteración de la actividad cerebral, cardíaca y respiratoria, trastornos
gastrointestinales, entre otros. Además se producen alteraciones
conductuales tales como perturbación del sueño y el descanso, dificultades
para la comunicación, Irritabilidad, agresividad, problemas para desarrollar la
atención y concentración mental.

Las mediciones de ruido ambiental son un tipo de mediciones acústicas en
las que se valora el nivel de ruido existente en determinado lugar y momento.
Las mediciones de ruido ambiental sirven para valorar el nivel acústico que se
soporta en una ciudad, fabrica, o en cualquier otro lugar, y ver si son idóneos o
permiten mejoras.
               
Tener las medidas de seguridad adecuadas en su lugar, sistemas de
monitoreo efectivos y que se vea que invierte en salvaguardar la audición
aumentará la moral de los trabajadores y su productividad, se ahorra en
seguros y costos legales, y dará una buena imagen corporativa. 

MEDICIONES DE RUIDO 
AMBIENTAL

https://www.allpe.com/acustica/ingenieria-acustica/mediciones-acusticas/


¿Sabías que 
› Supermercados o Hipermercados.
› Shoppings o Galerías Comerciales. 
› Servicios de Alojamientos u hospedaje. 
› Comercios y Centros de Distribución 
› Empresas de Servicios.
› Universidades Pública y/o Privada.
› Dependencias de la Administración Pública.
› Establecimientos comerciales y de servicio que genera más 1.000 kgs. de residuos
al mes

deben cumplir con la Resolución 317/20 Generadores
Especiales de Residuos Sólidos Urbanos? 

¿Qué debes hacer?
Los generadores especiales deberán presentar ante OPDS, un Plan de Gestión
integral e inclusiva de Residuos Sólidos Urbanos, incluye como requisito mínimo: la
separación en origen de sus residuos sólidos urbanos, recolección diferenciada,
transporte, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos
generados, enviar de la totalidad de la fracción seca reciclable a un Destino
Sustentable habilitados por OPDS y llevar un registro de operaciones de las
acciones realizadas en el marco de la gestión integral de sus residuos. Además
deberás presentar acciones de sensibilización y capacitación en gestión sostenible
de los residuos a empleados, clientes y a la comunidad en general.
Una vez aprobado el plan recibirán un certificado con una calificación según se
alcancen objetivos ambientales, sociales y educativos.

¿Quieres conocer más? Llámanos y armamos juntos tu plan de gestión
integral e inclusiva de Residuos Sólidos Urbanos, para cumplimiento de
RES 317/20.



PRESTALE ATENCIÓN A LOS SÍNTOMAS DEL GOLPE DE CALOR.
 
 

Golpe 
de 

calor

 
Medidas de 
Prevención

PIEL ENROJECIDA, CALIENTE Y SECA.
TEMPERATURA CORPORAL ENTRE 41 Y 42 
GRADOS.
DOLOR DE CABEZA.
NÁUSEAS Y CONFUSIÓN.
CONVULSIONES Y PÉRDIDA DE 
CONOCIMIENTO.
RESPIRACIÓN Y PULSO DÉBIL.

TRASLADÁ AL AFECTADO A LA SOMBRA, A UN 
LUGAR FRESCO Y TRANQUILO.
REFRESCALO MOJÁNDOLE LA ROPA Y LA 
CABEZA.
DALE DE TOMAR AGUA FRESCA.
MANTENÉ SU CABEZA ELEVADA.

SI PRESENTÁS O CONOCÉS A ALGUIEN CON 
ESTOS SÍNTOMAS, LLAMÁ AL 107 (SAME) Y 
SOLICITÁ AYUDA MÉDICA.

¿QUÉ PODÉS HACER MIENTRAS LLEGA 
LA ASISTENCIA?

EL GOLPE DE CALOR ES UN TRASTORNO OCASIONADO POR EL
EXCESO DE CALOR EN EL CUERPO, GENERALMENTE COMO
CONSECUENCIA DE LA EXPOSICIÓN PROLONGADA A ALTAS
TEMPERATURAS O DEL ESFUERZO FÍSICO EN ALTAS
TEMPERATURAS.
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