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La ETSII hace pública una Memora de Responsabilidad 
Social 
En ella pretende dar a conocer las preocupaciones en torno a este asunto de los docentes del centro
 
La sustitución de las luminarias por luces LED de bajo consumo o la implementación de sensores que varían 
intensidad lumínica en función de la luz ambiental son algunas de las propuestas recogidas en la Memoria d
Responsabilidad Social que ha dado a conocer la ETSII de la UPM.
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Redacción IIE
 

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) de 
Universidad Politécnica de Madrid ha hecho pública una Memoria d
Responsabilidad Social con la que pretende dar a conocer la
preocupaciones en torno a este asunto de los docentes del centro, lo
alumnos, investigadores, personal administrativo, entorno ambiental, gestió
económica y, por último, ámbito social. En declaraciones recogidas p
Europa Press, el subdirector de Calidad y Responsabilidad Social de 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, Jul
Lumbreras, ha destacado que "la Memoria RS de la ETSII no es una mirada
lo que hacemos bien, es un instrumento de gestión".  
 
La Memoria recoge diferentes propuestas, entre ellas la sustitución de la
luminarias por luces LED de bajo consumo o la implementación de sensore
que varían la intensidad lumínica en función de la luz ambiental. También s
recoge la reutilización inteligente del mobiliario entre departamentos, de t

forma que se de una nueva vida a los recursos.  
 
El director de la ETSII-UPM, Jesús Félez, ha subrayado que "la Responsabilidad Social es un objetivo estratégico y form
parte del modelo de gestión del centro". También ha hecho hincapié en que esta Memoria  
"no es fruto sólo del esfuerzo de la dirección de la Escuela, sino de la de todos los agentes implicados en la institución". 
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Máquina de vapor en el interior de la ETSII. 
Wikipedia 
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