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Introducción 

El concepto de sostenibilidad, como desarrollo de las actividades de forma 

responsable y respetuosa con el medio ambiente, ha estado siempre presente en los 

valores de “Olavide en Carmona”.  

En esta aportación a la sostenibilidad contribuyen todos los que participan en la 

gestión de la Unidad, a cualquier nivel, mediante la aplicación de un sentido de la 

responsabilidad y de la ética, que incluye un firme compromiso con la prevención de 

la contaminación, la conservación del Medio Ambiente, y la promoción del ahorro y la 

eficiencia energética. 

Este compromiso se materializa a través de la Política Medioambiental de “Olavide 

en Carmona” que se articula a través de tres pilares: la Integración del medio 

ambiente en nuestra actividad, la gestión medioambiental, y la promoción de la 

responsabilidad medioambiental.  

 

Política Medioambiental 

“Olavide en Carmona” trabaja para generar beneficio para toda la comunidad 

universitaria y quienes participan o colaboran en sus actividades, con voluntad de 

servicio a la Sociedad en general, y a la Ciudad de Carmona en particular, como 

reconocimiento de la función que le corresponde en el adecuado desarrollo y 

progreso de la misma.  

 

1. Integración del Medio Ambiente 

• Aplicación de criterios medioambientales y energéticos en los procesos 

de planificación y toma de decisiones sobre cuestiones que puedan 

ejercer impactos medioambientales y energéticos, como son el 

proceso de planificación de actividades, la selección de proveedores 

de servicios o la gestión de infraestructuras.  

• Desarrollo de actividades que contribuyen a la mejora de la gestión del 

riesgo medioambiental y del consumo sostenible de la energía en la 

Sociedad.  

 

2. Gestión medioambiental  

• Cumplimiento de la legislación medioambiental y energética que es de 

aplicación a nuestra actividad, así como otros compromisos adquiridos 

de forma voluntaria.  
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• Utilización de forma racional de los recursos, minimizando los 

consumos de agua, papel y energía, reduciendo la generación de 

residuos y emisiones, y favoreciendo el reciclado, a través de la 

implantación de buenas prácticas medioambientales y de ahorro y 

eficiencia energética; y búsqueda de soluciones tecnológicas eco-

eficientes para los edificios, que permitan un óptimo desempeño 

energético.  

• Empleo de los medios necesarios para asegurar que esta Política 

Medioambiental y Energética sea conocida por todos los empleados y 

esté a disposición del público, e información periódica de los progresos 

logrados en su gestión medioambiental y energética.  

 

3. Promoción de la responsabilidad medioambiental  

• Puesta de recursos a disposición de los empleados para que participen 

en el logro de los objetivos medioambientales y energéticos de la 

Unidad y contribuyan al desarrollo sostenible.  

• Desarrollo de actuaciones para lograr una mayor concienciación 

medioambiental y energética de la Sociedad, a través de actividades 

de educación, sensibilización y divulgación destinadas a colectivos 

diversos, así como con la promoción de buenas prácticas 

medioambientales y de rendimiento y ahorro energético entre usuarios 

y proveedores.  

• Contribución a la investigación, al desarrollo y a la difusión del 

conocimiento científico y tecnológico que tiene como finalidad la 

preservación del Medio Ambiente y de los recursos energéticos.  
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