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UNIVERSIDAD DE CANTABRIA: COMPROMETIDOS CON LA SOSTENIBILIDAD 

 

 

1. ¿Qué es el título Comprometidos con la Sostenibilidad? 

 

Se trata de un título que otorga la Universidad de Cantabria (UC) a aquellos establecimientos 

que colaboren con la integración de la Sostenibilidad en los eventos o congresos que la UC 

acoja u organice, a través del cumplimiento de unos determinados criterios o requisitos. 

 

2. ¿Quién promueve y otorga este título? 

 

La UC, como entidad que trabaja en la incorporación y desarrollo de la Responsabilidad Social 

Universitaria y la Sostenibilidad en las actividades de generación y difusión del conocimiento 

que le son propias, promueve, como parte de su compromiso, la incorporación de estos 

aspectos en las empresas y entidades con las que colabora.  

 

3. ¿A quién está dirigido? 

 

Inicialmente, se plantea la colaboración con entidades o empresas que habitualmente son 

necesarias para la organización y celebración de un evento o congreso. Las cuatro clases de 

empresas propuestas son: 

 Hoteles 

 Empresas de catering / Restaurantes 

 Imprentas 

 Empresas organizadoras de eventos y/o congresos 

 

4. ¿Qué hay que hacer para conseguir este título? 

 

Para conseguir el título hay que cumplir con todos los criterios establecidos para cada nivel y 

tipo de establecimiento
1
. 

 

Los niveles establecidos son dos. Un nivel básico, para el que se debe cumplir con unos 

requisitos más sencillos de alcanzar y, uno avanzado, para el que se deberán realizar algunas 

acciones adicionales. 

 

 

                                                           
1
 Si cuenta una empresa con varios negocios deberá recoger la información por separado (como podría ser en el caso 

del alojamiento y la restauración). 
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CRITERIOS BÁSICOS 

C1. Estar adherido / adherirse al Pacto Mundial de Naciones Unidas. 

C2. Contar con medidas dirigidas a la reducción del consumo energético (luz y/o gas) 

C3. Contar con medidas dirigidas a la reducción del consumo de agua 

C4. Contar con medidas dirigidas a la reducción de generación de residuos  

C5. Disponer de un sistema de separación de residuos (papel, vidrio, tóner, etc.) 

C6. Utilizar productos de limpieza respetuosos con el medio ambiente (biodegradables, 

ecológicos o similar). 

C7. Contar con papel respetuoso con el entorno (procedente de bosques sostenibles, libre de 

cloro, reciclado, etc.). 

C8. I: Utilizar tinta respetuosa con el entorno. 

C9. OE: Disponer de una oferta de productos de merchandising elaborados con materiales 

ecológicos, procedentes del comercio justo o elaborados en centros especiales de 

empleo. 

C10. H y R (no aplica a Catering): Estar en condiciones de garantizar la accesibilidad universal 

a los usuarios  

C11. H y R: Adquirir productos locales, de temporada y/o comercio justo. 

C12. H y R (no aplica a Catering):: Ofrecer información sobre los puntos de transporte público 

/ alquiler de bicicletas más cercanos 

 

CRITERIOS ADICIONALES  

C13. Disponer de una política o acciones de fomento de la igualdad (entre mujeres y hombres, 

nacionales y extranjeros, personas con discapacidad, etc.) 

C14. Participar en acciones de sensibilización y difusión de la RSC y la sostenibilidad. 

 

5. ¿Qué validez tiene? 

 

Este título tiene una validez anual. De esta manera, cada año la entidad interesada deberá 

renovar su compromiso. 

 

6. ¿Qué ventajas ofrece? 

 

Inclusión en la web de la Oficina Ecocampus como entidad propuesta para organizar y 

celebrar un evento o congreso sostenible.  

 

La web contendrá un mapeo de actores con su nivel de cumplimiento con los criterios 

establecidos. 



 
 

3 
 

Estado empresas con respecto al título “Comprometidos con la Sostenibilidad”: 

 BÁSICOS ADICIONALES 

Establecimiento 
comprometido 

con la 
sostenibilidad 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14  

IMPRENTA 1 X X X X X X X X  
 

  X X 
 

ORGANIZADOR 

EVENTOS 1 
X X X X X X X  X 

 
  X X 

 

CATERING 1 X X X X X X X   
 

X  X X + 

RESTAURANTE 1 X X X X X X X   X X X X X - 

HOTEL 1 X X X X X X X   X  X X X X - 

 

 No aplica 

 Específico para algunos grupos  

 

Nivel de cumplimiento de los objetivos: 

Criterio en proceso X / Criterio cumplido X 

 

 
Título nivel básico 

 

+ 
Título nivel avanzado 
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7. ¿Cómo se puede participar? 

 

Para comenzar los trámites de obtención del título Comprometidos con la Sostenibilidad, debe 

solicitar al correo electrónico de la Oficina Ecocampus de Gestión Ambiental de la Universidad 

de Cantabria: 

 Modelo de carta de compromiso de aplicación de los criterios establecidos en la Guía para 

la Celebración de Eventos y Congresos Sostenibles, firmada y sellada. 

 Plantilla del formulario de adhesión específico para su actividad (imprenta, empresa 

organizadora de eventos y/o congresos, empresas de catering y/o restauración, hotel). 

 Modelo de declaración responsable para personas físicas o jurídicas, según corresponda. 

 

Una vez completados, ha de hacer llegar los originales a la Oficina Ecocampus junto con el 

resto de información solicitada
2
: 

 Carta de compromiso de aplicación de los criterios establecidos en la Guía para la 

Celebración de Eventos y Congresos Sostenibles, firmada y sellada. 

 Formulario de adhesión completado firmado y sellado en todas sus páginas. 

 Declaración responsable que acredite la veracidad de la información firmada y sellada en 

todas sus páginas. 

 Certificado de estar al corriente con las obligaciones tributarias y con la seguridad social. 

 

Los datos de contacto son: 

 

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

942.20.67.82 ecocampus@unican.es 

 

DIRECCIÓN POSTAL 

Oficina Ecocampus  

Universidad de Cantabria (Pabellón de Gobierno). 

Avda Los Castros s/n 

39005 Santander 

 

En esta misma oficina estamos a su disposición para cualquier duda o consulta. 
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 La documentación ha de ir firmada por el máximo responsable de la organización, o persona con capacidad de firma 

en quien delegue. 

mailto:ecocampus@unican.es

