DÍALISIS VERDE
MEJORAMOS LA SALUD DE LAS PERSONAS
PROTEGIENDO EL MEDIO AMBIENTE

Todo lo que hacemos tiene un precio y un impacto para el medio ambiente.
B. Braun se esfuerza por actuar de forma respetuosa con el medio ambiente.
Según este principio, consideramos que tener una actitud responsable hacia
el medio ambiente es uno de los valores principales de nuestra cultura
empresarial y por ello deseamos contribuir a su desarrollo.
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“Verde“

NO ES SOLO UNA PALABRA, SINO UNA FILOSOFÍA
La protección del medio ambiente es un prerrequisito en nuestras operaciones diarias.
Nuestro enfoque hacia el medio ambiente se basa en el cumplimiento de las leyes y
normativas correspondientes que rigen su protección. Por lo tanto, adaptamos
continuamente nuestras operaciones empresariales para garantizar la protección
de nuestro entorno.
Somos muy conscientes de que la hemodiálisis, con el consumo de agua y electricidad
y los residuos sanitarios que conlleva, afecta a nuestro entorno. Por este motivo, hemos
establecido un sistema de gestión medioambiental dirigido a inspirar e impulsar criterios
importantes en la protección de nuestro patrimonio natural.
B. Braun trabaja en pro de una diálisis más ecológica mediante la construcción de
edificios de bajo consumo energético, el uso de máquinas, materiales y tecnologías
de vanguardia y la incorporación de estrategias que conservan agua, energía y otros
recursos en nuestras instalaciones de cuidados renales. Nuestro recién incorporado y
certificado sistema de gestión medioambiental nos ha ayudado a reducir nuestros
residuos sanitarios, nuestro uso de recursos naturales y las emisiones de carbono de
nuestras instalaciones de cuidados renales en todo el mundo.
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NUESTROS PRINCIPIOS
PARA UNA DIÁLISIS VERDE
Nuestros principios para la diálisis verde, junto con el sistema de gestión de calidad
integrado, garantizan los estándares operativos y técnicos de todas las actividades de
nuestras instalaciones de cuidados renales: nos centramos sobre todo en la eliminación
de residuos, el consumo de electricidad y agua para la diálisis, el uso de desinfectantes,
el servicio de comidas para el paciente, el lavado de ropa y el transporte a/desde el
centro de cuidados renales.
Para conseguirlo, B. Braun ha establecido los siguientes principios rectores:

1 C
 rear condiciones laborales para todos los colaboradores y colaboradoras en el
ámbito profesional, operativo y técnico de su trabajo diario en nuestras instalaciones
de cuidados renales que refuercen la protección del medio ambiente.
2 S ensibilizar y motivar continuamente a nuestros colaboradores y colaboradoras en
la gestión medioambiental para aumentar y mejorar el conocimiento de nuestro
impacto diario en el medio ambiente.
3 Garantizar que todas las actividades se realicen en cumplimiento de los requisitos
con los que B. Braun se ha comprometido en el ámbito medioambiental.
4 R
 educir constantemente el impacto de nuestras actividades en el medio ambiente y
buscar maneras de reducir el consumo de recursos.
5 Evaluar el posible impacto de las decisiones empresariales estratégicas en
el medio ambiente y aplicar los principios de prevención de la contaminación.
6 Exigir a todos los proveedores principales el cumplimiento de los principios de
protección del medio ambiente.
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B. Braun tiene el firme compromiso de cumplir los principios descritos y crear las
condiciones necesarias para alcanzar los objetivos de mejora continua en el ámbito de
la diálisis.
En B. Braun, todos los colaboradores y colaboradoras están comprometidos con lo
siguiente:


Apoyar los principios y alcanzar los objetivos marcados.



Usar de manera eficiente los recursos en su día a día.



Formarse de manera activa en aspectos medioambientales.



Mejorar continuamente.

La protección del medio ambiente es una parte fundamental de todas las actividades en
todos los niveles dentro de la empresa.
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Mejores prácticas
La sostenibilidad medioambiental es uno de los principales valores de nuestra compañía
y todos los colaboradores y colaboradoras contribuyen a ello.
FORMACIÓN DE LOS COLABORADORES Y COLABORADORAS
Nuestros colaboradores y colaboradoras reciben formación de manera habitual para usar
los productos químicos de manera segura y cuidadosa en nuestros centros de cuidados
renales. Además, motivamos su sensibilización sobre la protección del medio ambiente.
PLANTAMOS ÁRBOLES
En los últimos tres años, hemos trabajado con nuestros pacientes para plantar árboles
cerca de los centros de cuidados renales de B. Braun en algunos países. Estos eventos
cuentan con la asistencia de colaboradores y colaboradoras, representantes de hospitales,
instituciones públicas, etc. Una acción con la que fortalecemos nuestras relaciones con el
entorno de nuestros centros de cuidados renales.
SEPARACIÓN DE RESIDUOS
Separamos los residuos en nuestros centros de cuidados renales estableciendo un
proceso que comienza directamente en el lugar de origen: la sala de tratamiento.
Otra de nuestras prioridades es reducir los residuos sanitarios todo lo posible.
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EMPLEAMOS TECNOLOGÍA MODERNA EN LOS EDIFICIOS
Nuestros centros de cuidados renales de reciente construcción están diseñados y creados
con materiales y tecnología modernos, con una baja demanda energética, con lo que se
ahorran recursos y se protege el medioambiente.
UTILIZAMOS MÁQUINAS DE DIÁLISIS B. BRAUN
Nuestras máquinas para diálisis B. Braun utilizan tecnología avanzada para promover
la eficiencia en el consumo de agua y electricidad. Estas características técnicas se han
desarrollado partiendo de investigaciones continuas y se han integrado en estrecha
colaboración con expertos en nefrología.
OFICINA SIN PAPEL
Estamos implementando progresivamente el concepto de “oficina sin papel”, en el que
la comunicación y la conservación de documentos se gestiona mayoritariamente de
forma electrónica.

Cinco objetivos
Nuestra responsabilidad medioambiental
se centra en el ahorro de energía y agua,
así como en la reducción de los residuos
durante las operaciones diarias. Para ello,
concienciamos sobre los beneficios de los
procedimientos respetuosos con el medio
ambiente y de promover un consumo
sostenible. Los pacientes, sus familiares,
el personal y los visitantes encontrarán
adhesivos dentro de las distintas áreas
del centro de cuidados renales para
recordarles que deben cuidar el medio
ambiente.

PRACTICA UN ESTILO
DE VIDA SALUDABLE

PROTEGE EL MEDIO AMBIENTE

AHORRA ENERGÍA

AHORRA AGUA

GENERA MENOS RESIDUOS
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GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
DE NUESTROS CENTROS DE CUIDADOS RENALES
B. Braun aplica un sistema de gestión medioambiental en los centros de cuidados
renales basado en la norma ISO 14001:2015 en el ámbito de la gestión y el seguimiento
de los aspectos medioambientales de los centros de cuidados renales.
Visite www.bbraun-dialisis.es para obtener más información.
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