INGURUMENAREKIKO KONPROMISOA
UPV/EHUko Gipuzkoako Ingeniaritza Eskolak (GIE) (Donostia, Europa Plaza 1) baditu gaur
egun 170 irakasle baino gehiago, 30 langiletik gora administrazio eta zerbitzuetan, eta 1.300 ikasle
inguru. Titulazio askotariko eskaintza egiten dugu, ondoko graduak: Ingeniaritza Zibila,
Arquitektura

Tecnikoa,

Ingeniaritza

Elektrikoa,

Industria

Elektronikoa

eta

Automatika

Ingeniaritza, Ingeniaritza Mekanikoa eta Ingeniaritza Mekanikoko eta Industria-Elektronikaren
eta Automatikaren Ingeniaritzako Gradu Bikoitza. Bestalde, kopiagintza zerbitzua eta kafetegia
ere baditugu, biak GIEren instalazioetan.

2006tik ingurumena kudeatzeko sistema bat erabiltzen dugu garapen iraunkorra lortzeko
eredu bat zabaltzeko kezka dugulako eta gure komunitatea ingurumenarekiko sentsibilizatu
nahi dugulako. Kutsaduratik prebenitzeko konpromisoa geure gain hartu eta konpromisoa
hartzen dugu ingurumena gure erakundearen eguneroko kudeaketan sartzen joateko, egunetik
egunera ingurumenarekiko jokabidea hobetuz.

Hau da proposatzen duguna aipatutako konpromisoa gauzatzeko:


Hondakinen sorrera sistematikoki murriztu, ahal den guztietan birziklatuz eta
berrerabiliz. Eta modu eraginkorrean erabiliko ditugu natur baliabideak, lehengaiak
eta energia.



Langileak (IIP eta AZP) eta ikasleak ingurumenaz prestatu eta kontzientziatu, gure
interesaren partaide bilakatuz.



Etengabeko ingurumen hobekuntza lortu, ingurumenari buruzko legeak bete baino
haratago joanda. Horretarako, urtero definitu eta berraztertuko ditugu gure
helburuak, helmugak eta ingurumen programak alderdi nagusiak hobetze aldera.

Data: 2017ko otsailaren 14an

Zuzendariaren sinadura eta eskolaren zigilua

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL
La Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa – Donostia (EIG), perteneciente a la Universidad del País
Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea, ubicada en la Plaza de Europa 1 (Donostia-San Sebastián), tiene
en la actualidad más de 170 docentes, más de 30 trabajadores y trabajadoras en administración y
servicios, y alrededor de 1.300 estudiantes. Ofrecemos una variada gama de titulaciones de Grado:
Ingeniería Civil, Arquitectura Técnica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica Industrial y
Automática, Ingeniería Mecánica y a partir del curso 2018/2019, el Doble Grado en Ingeniería Mecánica
e Ingeniería Electrónica Industrial y Automática. Además, se dispone de servicio de copistería y de
cafetería, ambos dentro de las propias instalaciones de la EIG.

La utilización desde el año 2006 de un sistema de gestión medioambiental está vinculada a
nuestra preocupación por extender un modelo de desarrollo sostenible y por sensibilizar a nuestra
comunidad hacia el medio ambiente. Asumimos el compromiso de prevención de la contaminación y
nos comprometemos a ir incorporando el medio ambiente en la gestión diaria de nuestra
organización, mejorando día a día nuestro comportamiento medioambiental.

Para llevar a la práctica este compromiso nos proponemos en concreto:


Reducir sistemáticamente la generación de residuos, reciclándolos y reutilizándolos
siempre que sea posible, así como utilizar de manera eficiente los recursos naturales,
materias primas y energía.



Formar y concienciar al personal (PDI y PAS) y a las y los estudiantes sobre la cuestión
medioambiental haciéndoles partícipes de nuestro interés.



Lograr la mejora ambiental continua, más allá del cumplimiento de la legislación
medioambiental, para lo cual definiremos y revisaremos anualmente objetivos, metas y
programas medioambientales para mejorar los principales aspectos.

Fecha: 14 de febrero de 2018

Firma de la Dirección y sello de la Escuela

