
 

 
 

 

Política ambiental 

En COLEGIO JOYFE somos conscientes de la necesidad de que todos 
nuestros servicios y actividades se realicen de forma sostenible y de 
manera respetuosa con el medio ambiente para que la sociedad actual y 
las generaciones futuras puedan disfrutar del entorno que nos rodea. 

En una sociedad que exige cada día un mejor trato, eficacia y desarrollo 
sostenible, nos hemos de diferenciar de la competencia mediante la 
calidad y concienciación, asociada a la prestación de nuestros servicios, 
nuestra  búsqueda de la mejora continua y un respeto al medio 
ambiente. 
 
Para llevarlo a la práctica nos comprometemos a cumplir y hacer cumplir 
los siguientes principios, que constituyen nuestra política ambiental: 

 Considerar la variable ambiental en la planificación y desarrollo 
de nuestra actividad, promoviendo la sensibilización 
medioambiental de nuestro  personal, alumnos,  proveedores y 
de la sociedad en general, difundiendo esta política por todos 
nuestros canales de información 

 Cumplir la legislación ambiental aplicable a nuestras actividades, 
así como otros compromisos que se puedan establecer, 
esforzándonos por prevenir la contaminación y minimizar, en lo 
posible, el potencial impacto ambiental que generamos 

 Minimizar los residuos generados, promoviendo su reciclado 
para su reutilización posterior 

 Llevar a cabo una gestión racional de la energía eléctrica y 
controlar los consumos de agua de forma que permita una 
reducción de los niveles de consumo de estos recursos 

 Reducir, y si es posible, eliminar el empleo de productos que 
produzcan efectos desfavorables para el medio ambiente, 
sustituyéndolos por otros que no causen ningún impacto 
negativo 

La Política Ambiental de COLEGIO JOYFE está documentada, implantada, mantenida al día y se 
comunica a cualquier persona que realice actividades para COLEGIO JOYFE o en su nombre. Esta 
política está a disposición de todo el público y es considerada el motor para la implementación y la 
mejora de gestión ambiental. 

En Madrid, septiembre de 2015. 
LA DIRECCIÓN. 

 

 


