COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL
La Escuela de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz es un centro de la UPV/EHU situado en el Campus de Álava. Es una
institución de referencia en Vitoria-Gasteiz y Álava en el ámbito universitario en sus vertientes docente e investigadora,
y mantiene un estrecho contacto con el mundo empresarial de su entorno, consiguiendo con ello una adecuación, tanto
de la formación impartida como de la investigación, a las necesidades de las empresas.
La Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz es uno de los centros líderes de la UPV/EHU en aspectos
relativos al desarrollo e implementación de programas de Calidad y Medio Ambiente. Fruto de ello son sus
acreditaciones en el modelo EFQM mediante la Q de Plata, en 2006, el certificado EKOSCAN obtenido y mantenido
desde 2005 y la A de Plata según el Modelo de Modelo de Gestión Avanzada (EUSKALIT) y Audit (UNIBASQ), en 2017.
La EUI persigue el establecimiento de un método de trabajo que permita gestionar la mejora del comportamiento
medioambiental de un modo simplificado y sistematizado. En consecuencia, la Escuela de Ingeniería está implantando
el Sistema de gestión EKOSCAN, en el que se compromete con:
•

La mejora continua y la prevención de la contaminación basada en la reducción progresiva de los aspectos

ambientales derivados de la Escuela.
•

La adecuación de la legislación medioambiental en vigor, estableciendo un plan de revisión regular.

•

Identificar y valorar los aspectos ambientales asociados a nuestra actividad

•

Incorporar medidas que fomenten la eficiencia energética, el consumo responsable, el control de residuos, etc.

•

Promover entre nuestro alumnado, a través de la formación, el vínculo de su actividad futura en el ámbito de la

ingeniería con el compromiso y sensibilización con el medio ambiente.
Entendemos que a través del Sistema de Gestión de la Mejora Ambiental EKOSCAN nos comprometemos a identificar
y valorar los aspectos ambientales asociados a nuestra actividad, y a incorporar medidas que fomenten la eficiencia
energética, el consumo responsable, el control de residuos, etc.

Conscientes de la vinculación de la actividad formativa con el desarrollo y protección del medio ambiente en el campo
de la ingeniería nos comprometemos a promover entre nuestro alumnado, a través de la formación, el vínculo de su
actividad futura en el ámbito de la ingeniería con el compromiso y sensibilización con el medio ambiente.
En Vitoria-Gasteiz a 29 de septiembre de 2017
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