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CALIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE
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Los compromisos del Palais Beaumont a favor
de la Calidad y del Desarrollo Sostenible

Nuestros objetivos

2016 :

ECONOMÍAS
DE ENERGÍAS

VALORIZACIÓN
DE LOS
RESIDUOS

ECONOMÍAS
DE PAPEL

JARDINES
SIN REGAR

=

+5%

-10 %

-5 m3

Nuestras acciones …
Objetivos

Balance 2016

Estabilización del consumo de gas y electricidad,
mantenimiento del ratio: KWH/M² de superficie
alquilada

UN CENTRO
DE CONGRESOS
ECO-RESPONSABLE
Environnement

Iniciar economías
de energía y de
recursos

Optimizar la
gestión de los
residuos

Social
Qualité
Offre éco-responsable
www.pau-congres.com

Desarrollar una
oferta de
productos y
servicios eco
responsable

Perspectivas 2017

 Estabilizar el consumo con base en el ratio
KW/Número de M² alquilado/rigor climático.

Instalación de un tanque recolector de agua lluvia  Instalar un sistema de recolección de agua lluvia
en proceso
teniendo en cuanto las asociaciones
presupuestarias
Estabilización del consumo de papel

 Vigilar y estabilizar el consumo de papel

Sustitución sistemática de las bombillas usadas
por una tecnología LED (el 100% de las bombillas
sustituidas)

 Mantener esta acción en la totalidad de las
referencias del sitio

Disminución de un 5% de la producción de
residuos (política de compras responsables con el
fin de elegir productos con poco embalaje)

 Favorecer la utilización de vasos de vidrio en vez
de vasos de plástico para las Jornadas de Estudio
 Sustituir las botellas 50 cl en PE por botellas de
vidrio

Mantenimiento de los puntos de recogida
especifica en las oficinas administrativas (papeles,
tintas, pilas y bombillas)

 Desarrollar puntos de recogida específicos
(papeles, tintas, pilas y bombillas) para los
clientes y los visitantes.

Creación de una lista de proveedores de puestos
y kakemonos eco concebidos

 Proponer soportes de comunicación
responsables (chapas reutilizables, comunicación
en pantallas Lcd, etc.)

Listar la oferta responsable de los servicios de
catering del Palais Beaumont

 Desarrollar el número de comidas con huella de
carbono débil

Desmaterialización de los intercambios clientes
(videoconferencia)

 Reducir el número de trayectos durante la fase de
preparación del evento

Nuestros objetivos

Los compromisos del Palais Beaumont a favor
de la Calidad y del Desarrollo Sostenible

2016 :

ECONOMÍAS
DE ENERGÍAS

VALORIZACIÓN
DE LOS
RESIDUOS

ECONOMÍAS
DE PAPEL

JARDINES
SIN REGAR

=

+5%

-10 %

-5 m3

Nuestras acciones…
Objetivos

Animar los
comportamientos
responsables de
los colaboradores

UN CENTRO
DE CONGRESOS
ECO-RESPONSABLE

Favorecer la
plenitud y el
bienestar de
todos los
colaboradores

Environnement
Social
Qualité
Offre éco-responsable

Apoyar y animar
las iniciativas
locales de la
economía social y
solidaria

Balance 2016

Perspectivas 2017

Formación de la plantilla a los retos del desarrollo  Extender la formación a las empresas
sostenible y de la calidad en su actividad
subcontratistas de la Entidad Pública Local Palais
Beaumont
Sensibilización de los asalariados al comercio
justo: organización de una pausa con productos
del comercio justo (producto Max Havelaar)

 Sensibilizar a los clientes al comercio justo
organizando una degustación sobre el tema de la
“pausa justa”

Creación de un plan de formación (600 horas)

 Mantener el nivel del plan de formación (600
horas)

Implementación de paneles fónicos y sillas
ergonómicas en las oficinas y los open spaces

 Mejorar el bienestar de los colaboradores en su
entorno laboral

Continuidad de un empleo en contrato indefinido  Reforzar los conocimientos del asalariado
de un asalariado precedentemente contratado con
nuevamente contratado mediante acciones de
un contrato “emploi avenir”
formación vinculadas con su trabajo
Asociación mantenida con una empresa que
trabaja para la inserción profesional EPII

 Integrar a personas en misiones puntuales que
permiten la inserción profesional

Donación del material usado a EMMAÜS

 Continuar y desplegar esta acción añadiendo
material obsoleto

Apoyo a los Restos du Coeur (los colaboradores
participan en una carrera)

 Organizar una asociación con la asociación Swing
du Coeur (velada dedicada a los niños con
discapacidad)
 Mantener nuestro compromiso con la asociación

« TED et TSA van a

la escuela » (Asociación local para la escolarización de niños
autistas en escuelas tradicionales)

www.pau-congres.com

¿Tiene usted ideas de acciones para el Desarrollo Sostenible en el Palais Beaumont o quiere proponer servicios eco
responsables para ayudarnos a mejorarnos?
¡Póngase en contacto con el Responsable Calidad Seguridad! > Frédéric FONTAINE - ffontaine@paucc.com

