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RS CORPORATIVA 

En los últimos tiempos ha habido muchos escándalos empresariales y 
financieros 
Repercusiones negativas para múltiples grupos de interés 

Pérdidas económicas 

Multas y cárcel 

Pérdida de reputación por parte de empresas y profesionales 

Desconfianza e incertidumbre 

Cinismo 

Veamos algunos ejemplos… 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



Presidente de Enron (fundada en 1985) 
 Fusión de Houston Natural Gas e Internorth 
 Expansión y diversificación 
Responsable del escándalo de Enron 
 Los accionistas perdieron 70 billones de dólares 
  Pleitos contra bancos: J. P. Morgan Chase,  Citigroup, Canadian Imperial 
Bank of Commerce 
 Los empleados perdieron el dinero de la pensión  
Muere a los 64 años, antes de recibir la sentencia definitiva 

Kenneth Lay 



Bernard L. Madoff, ex-presidente de Nasdaq y uno de los 
inversores más activos de los últimos 50 años, fue detenido 
ayer por el FBI tras confesar que su negocio era un "esquema 
Ponzi gigante" que habría causado pérdidas de 50.000 millones 
a clientes. Un esquema Ponzi es un fraude piramidal: la 
rentabilidad prometida se paga con el dinero ingresado 
mediante la entrada de nuevos clientes. 
 

Fuente: http://www.eleconomista.es/ 

La Comisión de Valores y Cambio (SEC) acusa al 
financiero R. Allen Stanford y a tres de sus compañías 
de cometer un fraude por 8.000 millones de dólares, 
atrayendo a inversores con la promesa de increíbles 
ganancias a partir de certificados de depósitos y otras 
inversiones. 
 

Fuente: http://www.adnmundo.com/  

 

Madoff y Stanford 

http://www.eleconomista.es/
http://www.adnmundo.com/


Estrellas fugaces 



¿Qué está en juego? 





CASO WOLFWAGEN 

• En que consiste el truco del fraude de wolfwagen 

 

• https://www.youtube.com/watch?v=fRV3KUFgoZ4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fRV3KUFgoZ4
https://www.youtube.com/watch?v=fRV3KUFgoZ4


¿Qué se podría hacer? 
 

La Integridad en la vida personal y en 
los negocios 



Sostenibilidad Estrategia 

Ultra legalidad Grupos de interés 

Ética Empresarial y Buen Gobierno Corporativo 

La empresa en la sociedad: Retos y nuevas exigencias 



Hitos en un proceso 

1. El cambio de siglo y la ONU 
• Objetivos del Milenio 

• K. Annan en Davos: Global Compact 

2. Cumbre de Lisboa y Estrategia para la UE 
• Éxito económico y cohesión social 

• Libro Verde 

3. La recepción en España 
• Comisión parlamentaria 

• Foro de Expertos (MTAS) 

• Consejo Estatal de RSE 

 

 



Tesis interpretativas 

1. La RSE representa un paso adelante en el proceso, 
nunca acabado, de la búsqueda de la excelencia 
empresarial 

2. Hay que superar el paradigma de la ciencia normal y 
construir otro que integre la RSE y la Ética como 
elementos clave de la estrategia 



¿Qué es la RSE? 

...una moda 

…una herramienta de gestión 

…”devolver beneficios” …marketing 
social 

…Acción Social 

…Filantropía 

…”maquillaje” 

 

NO 

una gran OPORTUNIDAD para: 
 

• Ser más y mejor empresa 

• Poner a la empresa a al altura de 
los tiempos 

• Crear riqueza y tejido social 

• Crear desarrollo y progreso 

• Construir país 

SÍ 



MARCO CONCEPTUAL RSC 

• Un factor importante dentro de las teorías integrativas, es la Teoría de los stakeholders (Freeman, 
1984) que integra las demandas y necesidades de los grupos que poseen intereses en la empresa en la 
toma de decisiones y su estrategia empresarial.  

• La RSC es estratégica (Burke y Logsdon, 1996) cuando aporta beneficios a la empresa relacionados con 
el negocio. Estos autores consideran que la responsabilidad social puede apoyar sus intereses 
financieros al mismo tiempo que los de sus stakeholders. 

• Esta teoría entra en contraste radicalmente, con la argumentación de M. Friedman, (1970) que aporta 
un visión opuesta: “La obligación y responsabilidad de la empresa es obtener el máximo beneficio a 
sus accionistas”.  



MARCO CONCEPTUAL RSC 

• Los Stakeholders o Grupos de Interés 

EMPLEADOS 

COMPETIDORES 

DISTRIBUIDORES 

COMUNIDAD LOCAL 

OPINIÓN PÚBLICA 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

ACCIONISTAS 

ENTIDADES DE CRÉDITO 

PROVEEDORES 

CLIENTES 

GOBIERNOS 
EXTRANJEROS 

ADMINISTRACIONES 

SOCIEDAD CIVIL 

ASOCIACIONES EMPRESARIALES 

EMPRESA 



CONCEPTO DE LA RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA (RSC) 

• Pacto Global de la Naciones Unidas: establece una red (empresas, gobierno, instituciones educativas, 
ONGs…) para concienciar a las empresas sobre el concepto de economía sostenible. 

• La estrategia de Lisboa, lanzada en marzo de 2000, pretende convertir a la UE en la economía líder en 
dinamismo y competitividad. 

• Libro Verde de la Comisión: “Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas” 
(COM 2001). 

• Resolución del Parlamento Europeo sobre la Comunicación de la Comisión: La responsabilidad social de las 
empresas: una contribución empresarial al desarrollo sostenible (Abril, 2003). 

• Comunicación de la Comisión: Poner en práctica la asociación para el crecimiento y el empleo: Hacer de 
Europa un polo de excelencia de la responsabilidad social de las empresas (Marzo 2006). 

• Resolución del Parlamento Europeo sobre la responsabilidad social de las empresas: una nueva asociación 
(Marzo 2007). 



CONCEPTO DE LA RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA (RSC) 

• Definición de RSC por el Libro Verde: “integración voluntaria, por parte de las empresas, de las 
preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con los 
interlocutores”, 

 

• La RSC puede ayudar a conseguir el objetivo estratégico establecido en la cumbre de Lisboa de convertir a 
Europa en la economía del conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer 
económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión social. 

 

• Respuestas al Libro Verde: La importancia de la educación y la formación del personal de dirección, los 
empleados y otros agentes para la promoción de la RSC. 



CONCEPTO DE LA RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA (RSC) 

Diferentes definiciones de Organismos:  
• Asociación Española de Contabilidad y Administración de empresas (AECA)  

• Observatorio de la RSC  

• Foro de expertos constituido en el Ministerio de Trabajo  

• Documento tripartito firmado por UGT, CCOO y CEOE de La Responsabilidad Social de las Empresas- Dialogo Social  

• Global Compact  

• Global Reporting Initiative (GRI) 

• Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)  

• Wold Business Council on Sustainable Development (WBCSD)  

• Corporate Social Responsibility Europe (CSR Europe)  

• International Organization for Standartization (ISO)  

 



CONCEPTO DE LA RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA (RSC) 

DEFINICIÓN: 

 

 La RSC, (o RSE, RC o RS, o RSO)  es el compromiso voluntario de 
las organizaciones con el desarrollo de la sociedad y la 
preservación del medio ambiente, desde su posición social y un 
comportamiento responsable hacia las personas y grupos 
sociales con quienes interactúa (stakeholders o grupos de 
interés). 



Definición 

 

“La RSE es, además del cumplimiento estricto de las obligaciones legales vigentes, la 
integración voluntaria en su gobierno y gestión, en su estrategia, políticas y 
procedimientos, de las preocupaciones sociales, laborales, medioambientales y de 
respeto a los derechos humanos que surgen de la relación y el diálogo 
transparentes con sus grupos de interés, responsabilizándose así de las 
consecuencias y los impactos que se deriven de sus acciones”.  
 

 

 

Foro de Expertos del Ministerio Trabajo y Asuntos Sociales 

 

 



CONCEPTO DE LA RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA (RSC 

DESDE UNA TIPLE DIMENSIÓN:  

• Econòmica 

• Social 

• Medioambiental 

CON EL OBJETIVO DE: 

1. Consecución del desarrollo sostenible  

2. Satisfacer las necesidades y la generación 
de valor para todos los grupos de interés a 
largo plazo 

 

Economía

Sociedad
Medio
Ambiente

Economía

Sociedad
Medio
Ambiente

Triple cuenta de resultados 



CONCEPTO DE LA RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA (RSC) 

IMPLICACIONES: 

• Compromiso con la idea de organización como conjunto de personas que interactúan en la 
sociedad y su contribución  

• Visión de la organización que además de los objetivos económicos convencionales, integra otros 
elementos como los valores éticos, por las personas y medio ambiente. 

• Compromiso para contribuir de forma positiva y relevante en el desarrollo sostenible 

• Capacidad de satisfacer de forma equilibrada el conjunto de las expectativas que sobre su 
comportamiento y resultado tienen sus grupos de interés. 

• Transparencia informativa en los tres ámbitos: económico, social y medioambiental. 

• Auditoria externa de esos resultados 

 



CONCEPTO DE LA RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA (RSC 

• ASPECTOS RELACIONADOS CON LA RSC (1) 



CONCEPTO DE LA RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA (RSC) 

• ASPECTOS RELACIONADOS CON LA RSC (2) 



Requerimientos y expectativas 

Responsabilidades 
Económicas 

Responsabilidades 
Legales 

RSC – C.C.  
Gobierno 
Corporativo 

Filantropía 
“Acción Social” 

La sociedad tiene 
expectativas y 
deseos 
 

La sociedad exige 
innegociable-mente 

F 
L 
E 
C 
H 
A 
 
É 
T 
I 
C 
A 
 

 



* www.pactomundial.org 

Pacto Mundial 

Iniciativas RSE 

Derechos Humanos 

 

1. Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su 
ámbito de influencia. 

2. Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices en la vulneración de los derechos humanos. 

 

Trabajo 

 

3. Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. 

4. Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción. 

5. Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil. 

6. Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación. 

 

Medio Ambiente 

 

7. Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente. 

8. Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental. 

9. Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente. 

 

Corrupción 

 

10. Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno. 

 



La Global Reporting Initiative (GRI) es un proceso multistakeholder y una institución independiente cuya misión es 
desarrollar y promover la divulgación de pautas para la elaboración de Memorias sobre Sostenibilidad globalmente 
aplicables 

Estas pautas están para el uso voluntario por las organizaciones para divulgar sobre las dimensiones económicas, 
ambientales, y sociales de sus actividades, productos, y servicios 

2000:  Guía para la elaboración de  Memorias de 
Sostenibilidad 

2002:  G2  

2006:  G3  

2011:  G4 

* www.globalreporting.org 

Iniciativas 

•GRI – Global Reporting Initiative* (1997) 



SGE21 
Forética Sistema de gestión ética y 

socialmente responsable 

SA8000 
SAI (Social Accountability 

International) 

Ethical and Social Standards 

AA1000 
ISEA (Institute of Social and 

Ethical Accountability) 

AA1000 Series - Standards for 

Sustainability 

ISO/WD 26000 

Organización Internacional 

para la Estandarización 

Guía de Responsabilidad 

Social Corporativa  

(¿2009? - voluntaria) 

La gestión de la RSE 

• Sistemas de gestión (verificables) 



 INNOVACION 

 

 TRANSPARENCIA 

 

 EFICIENCIA Y RENTABILIDAD          COMPETITIVIDAD 

 

 DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

 CONFIANZA 

 

 REPUTACION Y LEGITIMIDAD 

 

La RSC genera Valor 



Tendencias Globales que Remarcan la Importancia de la 
RSC 

NUEVAS EXPECTATIVAS-DEMANDAS SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES  

RETROCESO DEL SECTOR PUBLICO 

INCREMENTO DE INFLUENCIA DE LA EMPRESA 

TRANSPARENCIA INFORMATIVA 

INCREMENTO DE LA INVERSION ETICA 

MAYOR COMPETITIVIDAD DEL MERCADO LABORAL 

GLOBALIZACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO CONSTANTE 



RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

• La aplicación de la RSC al ámbito universitario, sin embargo, es más reciente que su aplicación al 
mundo empresarial donde hace algunos años más que ya se estudia su alcance y marco teórico 
(Gaete, 2010). 

• Como sostienen Ball y Grubnic (2007) al menos desde un punto de vista científico o de 
investigación, esta preocupación ha sido bastante inferior en el ámbito del sector público  y en 
concreto, en el ámbito de la Educación Superior. 

• De acuerdo con Hill (2004), esta diferencia de análisis e investigación de la responsabilidad social 
dentro de la Universidades se debe a dirigen su atención hacia el interior de sus propias 
universidades, concentran el análisis en lo que enseñan más que en analizar los comportamientos 
apropiados y éticos que las instituciones universitaria deben alcanzar en materia de 
responsabilidad social. 

• En este sentido, Vallaeys, (2009), señala las “resistencias institucionales arraigadas” para explicar 
el retraso en poner la RSC en la agenda de la Universidad. Así, señala este mismo autor, como de 
las diferentes percepciones de la responsabilidad social que existen en el contexto universitario.  



RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

• La UNESCO, señala “la necesidad de reforzar aún más las misiones y valores fundamentales de la 
Educación Superior, y contribuir al desarrollo sostenible y la mejora del conjunto de la sociedad”.  

• Asimismo, en las distintas conferencias internacionales organizadas por la UNESCO, se ha 
subrayado que “es necesario que el sistema de educación se transforme”. También estos términos 
se han recogido por el Consejo Europeo de Bruselas (2006), en las que la revisión de la Estrategia 
europea para el desarrollo sostenible, da una gran importancia “a las funciones esenciales de las 
universidades como contribución al fortalecimiento de los valores del modelo social europeo y a la 
consecución de los objetivos económicos, sociales y medioambientales” 



RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 



RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 



RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

• Señala (Gaete, 2009) que desde un enfoque normativo se pretende establecer el desarrollo de 
valores desde la Universidad como eje normativo para hacer lo correcto en la vida en sociedad, 
mediante el establecimiento de redes universitarias nacionales o globales en torno a la 
responsabilidad social. 

• Consecuentemente con el desarrollo o trasmisión de valores a la sociedad se comprueba la 
relación directa que existe entre la RSU y la ética (Vallaeys et at, 2009).  

 

Algunas de estas redes universitarias, que aportan principios y valores éticos son: 

• Global Compact (GC) o Pacto Mundial 

• La Corporación Participa 

• Global University Network for Innovation (GUNI) 



RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

• Gaete (2010), propone un modelo teórico para identificar en la literatura existente diferentes 
enfoques de la RSU, planteando tres grandes perspectivas que orientan las diferentes propuestas y 
puntos de vista del concepto de RSU: gerenciales, transformadoras y normativas.  

• El enfoque gerencial o directivo, se encuentra relacionado con la identificación de una serie de 
stakeholders a los cuales debe rendir cuentas, como contrapartida de la autonomía que la sociedad 
otorga a la Universidad.  

• El tema de la rendición de cuentas de la Universidad a la sociedad puede tratarse, como mínimo, 
desde dos perspectivas Por un lado, como un problema técnico. Desde este punto de vista, es preciso 
estudiar qué tipo de informes hay que presentar y ante quiénes, qué indicadores son las más 
relevantes, quien debe ocuparse de esa función en cada Universidad y otros asuntos semejantes 
(Vallaeys et al 2009). 



RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

• Es RS la Universidad Española ??: 



RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 



RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

• Pero hay otra perspectiva, la propiamente de rendición de cuentas de la Universidad a la Sociedad, o 
lo que es lo mismo de qué forma distribuye sus recursos y si los emplea con eficacia y eficiencia, y que 
a su vez revierte y contribuye en el desarrollo de la sociedad donde la Universidad está inserta.  

 

• Según Gaete (2010), los procesos de accountability a través de la construcción de indicadores 
permiten cuantificar el impacto de las acciones realizadas en el ámbito de la RSU, resultados que son 
difundidos hacia sus grupos de interés. 

 

• Un claro ejemplo es la práctica cada vez más habitual en la gestión universitaria de la realización de 
memorias de RSU a través de los procedimientos de Global Reporting Initiative (GRI). Este modelo a 
pesar de su fundamento de repórter empresarial está sirviendo como base a los de algunas 
Universidades que han utilizado este modelo con algunas correcciones en el modelo. 



RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 



RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

COMO COMUNICAR o RENDIR CUENTAS: 

Memorias de sostenibilidad:  
• Son informes voluntarios que pretenden comunicar a todos los Grupos de Interés tanto los 

compromisos de la organización respecto del Desarrollo Sostenible, como sus logros, detallando 
los resultados de las actuaciones en los ámbitos Económico, Medioambiental y Social, en lo que 
se conoce como “triple cuenta de resultados” 

  (Triple Bottom Line) 

 



RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

Situación actual de la RSU en España  

 

• La RSU en España encuentra sus orientaciones más importantes en la “Estrategia Universidad 
2015” (EU 2015) (21) del Ministerio de Educación, que pretende establecer las bases para la 
modernización y coordinación de las universidades españolas acorde a la convergencia del 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).   

 

• Establece varios aspectos entre los cuales se ha de destacar el papel fundamental de la 
Universidad en la transformación social y económica de España, mediante la generación de 
conocimiento e innovación debido a su rol tan importante en la sociedad del conocimiento. 



RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

• El desafío de las Universidades en este periodo de acuerdo con el EU2015, es la incorporación de 
la RSU dentro de la formulación de planes estratégicos y especialmente en las propuestas para 

Campus de excelencia internacional. 
Experiencias de RSU en Universidades Españolas:  

• Universidad de Santiago 

• Universidades Andaluzas 

• UNED 

• Universidad de Zaragoza 

• Universidad de Alcalá 

• Universidad de Navarra 

• Universidad de Valladolid 

 



SITUACIÓ ACTUAL DE LA RSU 



SITUACIÓ ACTUAL DE LA RSU 
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SITUACIÓ ACTUAL DE LA RSU 



SITUACIÓ ACTUAL DE LA RSU 

 



SITUACIÓ ACTUAL DE LA RSU 

 



SITUACIÓ ACTUAL DE LA RSU 

 



SITUACIÓ ACTUAL DE LA RSU 

 



SITUACIÓ ACTUAL DE LA RSU 
 



RSU a la UPC 

• http://www.upc.edu/rsu/ca 

 

http://www.upc.edu/rsu/ca
http://www.upc.edu/rsu/ca




 

Campus de la UPC a Vilanova i la Geltrú 



COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

141 PROFESORES/AS                   40 PERSONAL  ADMINISTRACIÓN                   17 DEPARTAMENTOS 

ESPACIOS 

19.876 m2                         24 AULAS                  22 LABORATORIOS                   8 AULES INFORMATICAS 

1.450 ESTUDIANTES 



Responsabilidad Social Universitaria 

• COMO APLICAMOS LA RSU. 

• COMPROMISO CON EL ENTORNO SOCIOECONÓMICO 

• RETOS ESTRATÉGICOS 
• COMPROMISO SOCIAL 

• INTERNACIONALIZACIÓN 

           TRIPLE DIMENSIÓN DE LA RSU 



Responsabilidad Social Universitaria 

 

• DIMENSIÓN ECONÓMICO CORPORATIVA 

 

• DIMENSIÓN SOCIAL-LABORAL 

 

• DIMENSIÓN MEDIOAMBIENTAL 



Responsabilidad Social Universitaria 



Responsabilidad Social Universitaria 

COMO APLIQUEM LA RESPONSABILITAT SOCIAL: 
 

Comprenent que la funció social primordial de un centro universitari es formar a 
excel·lents professionals i, alhora, persones compromeses activament amb l’entorn 
social.  
 
El Campus UPC compleix amb les seves responsabilitats i compromís social formant 
persones, amb esperit crític,  compromís ètic  i solidaris,   i fomentant una investigació 
innovadora i de qualitat per ajudar a crear una societat més humana, justa i eficient. 



Responsabilidad Social Universitaria 

• COMPROMIS AMB L’ENTORN SOCIO-ECONOMIC 

 

• El Campus UPC Vilanova contribueix al desenvolupament econòmic i al progrés 
social de l’entorn a través d’aliances amb empreses i institucions, ajuntaments, 
hospitals i altres organitzacions i Institucions del territori. 

• Promou una recerca i transferència de tecnologia acord amb les demandes de les 
empreses   

• Fomenta l’intercanvi internacional de estudiants i professors, mitjançant acords 
amb altres Institucions educatives i participa en la xarxa EPS com Universitats 
internacionals de prestigi. 

• Porta a terme accions de foment d’ activitats i trobades amb empreses, 
organismes i associacions per apropar-se al teixit industrial i social del territori on 
la universitat està immersa. 

 



Responsabilidad Social Universitaria 

DIMENSIÓ ECONÒMICA-CORPORATIVA: 

• Pla Estratègic 2013-2015 

• Sistema intern de Garantia de Qualitat (AUDIT) 

• Acreditació i verificació de les titulacions  

• Convenis amb Ajuntament de VNG, institucions i empreses 

• Convenis amb Col·legis Professionals 

• Suport a FES GARRAF, NODE GARRAF, MESA NÀUTICA, .... 

 



Responsabilidad Social Universitaria 

DIMENSIÓ SOCIAL-LABORAL 

• Pla d’igualtat d’oportunitats 

• Pla Prevenció de Riscos Laborals i Salut Laboral (ASEPEYO) 

• Pla formació PDI/PAS a través del ICE i el SDP 

• Biblioteca de Campus, oberta a la ciutat 

• Suport a la Associació Gent Gran i  a altres associacions de la ciutat 

• NEXUS 24, BENEFICIS SOCIALS AL PERSONAL, UPC-ALUMNI..... 

• Projecte TIMOL – Ajuntament de VNG- Inserció laboral de persones amb discapacitats 

• Convenis amb Instituts per a pràctiques d’estudiants FP 

• Programa RE-UTILITZA: iniciativa de la UPC per reaprofitar l’equipament informàtic que es renova 
a la universitat i a altres organitzacions o empreses, i cedir-lo a entitats socials i programes 
solidaris 

• Cooperació al desenvolupament (0,7% a programes de cooperació) 

 



Responsabilidad Social Universitaria 

DIMENSIÓ MEDI AMBIENTAL: 

• Campus saludable: 

El Campus promou i aglutina mesures impulsades per la UPC, per a millorar les condicions, la 
qualitat de vida i el benestar de la comunitat universitària, a través del foment de conductes i 
hàbits saludables, promovent el esport, l’alimentació equilibrada, o la deshabituació del 
tabaquisme (Programa Cardio) 

• Campus Eficient i Sostenible: 

Promou l’ús racional de la gestió de residus i el compromís ambiental. El Pla d’eficiència energètica 
(25% d’estalvis en consums) i la Gestió de residus i reciclatge 

Campanyes de conscienciació i sensibilització del uso eficient dels recursos. 

Pla de Riscos Laboral de  Tallers, Laboratoris i Instal·lacions 

Càtedra de Accessibilitat projectes amb empreses i Institucions (ONCE, VODAFONE...) 

Programa RE-UTILITZA: iniciativa de la UPC per reaprofitar l’equipament informàtic que es renova 
a la universitat i a altres organitzacions o empreses, i cedir-lo a entitats socials i programes 
solidaris 
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