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El cambio climático afecta a todos los paises en todos los continentes,

produciendo un impacto negativo en su economía, la vida de las personas y

las comunidades. 

Desde Educación Activa Complutense S.Coop. Mad queremos formar parte

de la solución a este problema, trabajaremos para aportar nuestro grano de

arena para que se cumplan los objetivos de desarrollo sostenible. 

La educación para el desarrollo sostenible es un parte integral del Objetivo de

Desarrollo Sostenible (ODS) 4 relativo a la educación de calidad, estamos

decididos a que nuestro proyecto educativo sea un referente, impulsaremos,

desarrollaremos  y fomentaremos políticas activas para reducir al máximo

nuestra huella en el medio ambiente. 

El compromiso con el Medio ambiente, además de un acto de responsabilidad

con el planeta y nuestro futuro, es una de las mejores vías para promocionar

un negocio por encima de nuestros competidores, el éxito va ligado al

bienestar de la sociedad y del medio ambiente.  

Introducción
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Objetivo 13: 
Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático 
y sus efectos



Nuestra actividad diaria genera una huella en el planeta. Una de ellas son las

emisiones de CO2 culpables del calentamiento global. 

Nuestros desplazamientos en transporte, la electricidad, el papel y agua que
consumimos, los combustibles que usamos, los correos electrónicos que
enviamos y hasta la comida que comemos generan estas emisiones. 

El acuerdo de París en diciembre de 2015 marcó a la sociedad una meta obligatoria:

que el aumento de la temperatura media en la Tierra se quede a final de siglo por

debajo de los dos grados. 

Todos los agentes sociales tienen la oportunidad de liderar este cambio. Una

oportunidad tanto ambiental, como un compromiso con nuestras generaciones 

 futuras.

El contexto actual
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¿Sabías que enviar un email genera entre 1 y 50

gramos de CO2?



La actuación de EAC Sociedad Cooperativa en la protección del medio

ambiente se inspira en mejores prácticas o estándares internacionales

de reconocido prestigio.

1992- Convención

Marco de Naciones

Unidas sobre el

cambio climático

Persigue la estabilización de las

concentraciones de gases de efecto

invernadero para evitar  las

consecuencias derivadas del cambio

climático. 

1997- Protocolo de Kioto        

Sólo se adhirieron la Unión Europea y

Japón, mientras China, Australia y Estados

Unidos rechazaron el acuerdo

Que los países industrializados y las

economías en transición redujeran al menos

un 5,2% las emisiones contaminantes para

el periodo comprendido entre 2008 y 2012.

Para la Unión Europea el objetivo fue una

reducción del 8%.

 2015- Acuerdo de París 

Mantener el aumento de la temperatura

media mundial muy por debajo de 2ºC, y

de seguir esforzándose por limitar el

aumento de temperatura a 1.5º.

“No hay pasajeros en la nave espacial Tierra:

todos somos tripulantes”.

Principios y criterios
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Además, EAC está adherido y colabora con otras iniciativas y organizaciones.

2015- Entrega

bandera verde en

GSD Alcalá

El Programa Ecoescuelas es una iniciativa

internacional que implica a toda la comunidad

educativa con el objetivo de mejorar la gestión

ambiental de los centros y su entorno. Este

proyecto cuenta con el respaldo de ADEAC

(Asociación de Educación Ambiental y del

Consumidor) y la FEE (Foundation for Environmental

Education).

Principios y criterios

Algunos de los puntos básicos que la metodología de ADEAC establece para este

programa son la creación de un Comité Ambiental en cada centro, la realización

de una auditoría interna, el diseño y aplicación de un plan de acción y la

elaboración de un Código de Conducta.

La organización ADEAC otorga el galardón

Bandera Verde a los centros que han

conseguido alcanzar todos los objetivos del

proyecto de Ecoescuelas, contando en la

actualidad con 38.000 centros participantes

en 49 países, 450 de ellos en España.
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http://www.adeac.es/
https://www.fee.global/


¿Y hacia dónde vamos ahora? 

1. Realizar proyectos
que mejoren la eficiencia
energética del Centro.

3. Utilizar materiales
más sostenibles en
todos nuestros
procesos.

5. Promover la
sensibilización de todos
cuantos trabajan en EAC
y en nuestros alumnos y
familias.

Metas  & Objetivos

2. Reducir la huella de
carbono de nuestros
productos y servicios.

4. Compensación de
emisiones (elección del
proyecto, compra de
toneladas a compensar,
Certificado Centro
Educativo Neutro).
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Medidas y sistemas de ahorro energético.

Sustitución luminarias convencionales por LED, 

Cambiar la comercializadora de energía y contratar con una 100%

renovable con factor de emisión cero.

 Sistemas de ahorro de los recursos hídricos (perlizadores,

temporizadores, depósitos agua de lluvia para regar zonas

ajardinadas ...)

Desarrollo de planes basados en mejores prácticas energéticas y

tecnologías disponibles.  

 Acciones para reducir las emisiones de CO2. 

Instalación de placas fotovoltaicas que permiten aprovechar la

energía solar para convertirla en electricidad.

Elaboración de un plan de reciclaje para una mejor gestión de los

residuos ( productos recargables, reutilizables, de larga duración... )

Plan de reducción de la huella ambiental en el ámbito escolar (

ECOESCUELA). 

Manual de compras sostenibles ( adquisición de productos que no

utilicen plástico en el empaquetado. En su defecto, elegir los de menor

cantidad de empaquetado plástico y aquellos en los que la separación

de los elementos, para su reciclado,  sea más sencilla; papel reciclado,

etc.)

Creación y cuidado de espacios verdes en el Centro ( huerto, jardín

vertical, arboreto, estudio viabilidad de creación de oasis mariposas o

estanque). 

 

             

 

 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
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https://selectra.es/autoconsumo/info/energia-solar


Concienciación: 

 - Implicar a todos los sectores de la Comunidad Educativa.

 - Ecoauditoría de Centro. Bandera Verde.

 - Educación ambiental transversal a profesorado y alumnos (tener

 presente los ODS). 

 - Promover actividades medioambientales y especialmente 

 en contacto con la naturaleza. 

 - Estimular iniciativas para crear vías de circulación preferente

 y seguras que faciliten ir a los centros educativos y fomenten 

 el contacto con su entorno cotidiano a través de modos 

 de desplazamiento no contaminantes como son caminar o 

 en bicicleta. Dotación de aparcamiento para las bicicletas, accesos   

 escalonados para evitar aglomeraciones y altas concentraciones de

CO2. 

 - Fomentar la participación en espacios a través de la comunicación,

 lectura o escritura (radio, revistas,...) donde alumnos y comunidad 

 educativa pueda alzar la voz y denuncien problemas ambientales. 

 

 

Líneas de actuación

Capacidad para asegurar que la humanidad satisface las necesidades del

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para

satisfacer las suyas”  (Desarrollo sostenible)
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El titular de esta política es el Consejo Rector de Educación Activa Complutense

S.COOP.MAD. Cualquier revisión y/o modificación posterior substancial habrá de

ser aprobada por el Consejo Rector y presentada a la   Asamblea.

Esta política será objeto de revisión en las reuniónes de Consejo Rector de

forma trimestral.

El contenido de esta política constituye un proceso de mejora continua que se

verá reflejado en las revisiones anuales de este documento.

Esta política fue aprobada en noviembre de 2021 y se publicará para el general

conocimiento en la intranet corporativa 

Gracias por todo vuestro apoyo y esfuerzo

en la lucha por  un mundo mejor.

Titularidad y actualización
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