Sostenibilidad y ahorro

Por un campus
La UC3M trabaja para lograr una universidad más
respetuosa con el medioambiente y comprometida con
la utilización eficiente de los recursos. Para lograrlo, este
curso ha puesto en marcha la campaña SOSTENIBILIDAD
Y AHORRO EN LA UC3M, que pretende implicar a la
comunidad universitaria en su compromiso.
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a UC3M considera que la
limpieza es fundamental
para mantener el
bienestar y facilitar el
desarrollo de las actividades
en sus instalaciones. En los
últimos años la universidad
ha impulsado cambios
en el servicio de limpieza
para conseguir campus
limpios y respetuosos con el
medioambiente.
Desde 2010 se utilizan
productos y equipos de
limpieza más ecológicos, se
ha cambiado la frecuencia
de la limpieza interior de los
edificios y se han ampliado
los sistemas de selección.
Además, se ha implantado
un sistema de recogida
selectiva de residuos (papel,
cartón, plástico, vidrio,
pilas, baterías, teléfonos
móviles, CDS, cartuchos
de tinta y tóner, etc.) en los
campus de Getafe, Leganés y
Colmenarejo.
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La UC3M tiene un convenio con Cruz Roja Española
y Entreculturas para la donación y reutilización de
teléfonos móviles. Los ingresos generados con la
reutilización de los móviles donados se destinan a
proyectos humanitarios, sociales y de educación.

¿QUÉ
PUEDES
HACER TU?
Se seleccionan los residuos
y se depositan en los contenedores que hay repartidos por los edificios de tu campus.
Depositando los residuos en el contenedor
adecuado conseguimos:
• Ahorrar materias primas.
• Ahorrar energía y por consiguiente
reducir las emisiones de CO.
• Reducir los residuos depositados
en vertederos.
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¿SABÍAS QUE...?
La UC3M tiene una superficie
total de 213 810 m2
En el año 2011 se recogieron
en la universidad 1918 kilos
de tóner, 18 498 de residuos
de aparatos eléctricos, 471
de pilas y 62 561 de residuos
de papel y carbón

+ info

Si fumas,
utiliza los ceniceros que hay en los
exteriores próximos
a las puertas de
acceso.
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Para informar
de actividades,
eventos, etc. emplea
los tablones y demás
medios que la Universidad pone a
tu alcance.
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Utiliza
las papeleras
distribuidas por
el campus.
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Respeta los
edificios e instalaciones
de la Universidad. La eliminación de pegatinas, pintadas, etc.
exige el uso de productos agresivos para la salud de las personas
y para el medio ambiente; no dan
la imagen de un Campus limpio
con el que identificarte, con el
agravante de que mantenerlo
tiene un coste añadido.
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