
CONSEJOS PARA UNA 
ESTADÍA SOSTENIBLE 
EN NUESTRO CAMPUS



¡Hola! mi nombre es Rolo, soy parte del 
Programa de Sostenibilidad y vivo en el 
Bosque Protector Prosperina.

www.espol.edu.ec



www.espol.edu.ec

Residuos

Reduce al máximo el consumo de plásticos de un solo uso.

Sé un agente del cambio, utiliza tu tomatodo ESPOL y rellena con 
agua purificada en los diversos puntos del campus. 

Escanea el código QR para más información:



www.espol.edu.ec

Residuos

Evita usar tarrinas desechables,  vasos  y cubiertos plásticos. 

Usa bolsas de tela en lugar de las plásticas. 

Evita imprimir y si lo haces, imprime a doble cara y utiliza tipos 
de letra que ayudan a ahorrar papel y tinta.  

Si es inevitable usar botellas PET, recuerda reciclarlas colocándo-
las en los contenedores. 

Para más información sobre los contenedores visita:
https://www.espol.edu.ec/sites/default/files/d9/UbicacionContenedoresPET2022.png



Transporte

El programa BiciEspol de UBP pone a tu disposición bicicletas 
para movilizarte en el campus con cero emisiones.

Si puedes usa el tranporte público o comparte vehículos con tus 
compañeros a la entrada o salida del campus.

Para más información visita: http://www.bienestar.espol.edu.ec/BICIESPOL

www.espol.edu.ec



Agua y Energía

Asegúrate que luces y equipos queden apagados al finalizar 
las clases o jornada. 

Cierra los grifos correctamente. Reporta los daños, goteos o 
roturas al personal de servicios generales de tu unidad.

www.espol.edu.ec

Reduce al máximo el consumo de plásticos de un solo uso.

Lleva: tu termo de agua, tu bolsa de tela y tus propios utensilios para comer. 

Coloca las  botellas plásticas en los nuevos recipientes.

Asegúrate que luces y equipos queden apagados al finalizar las clases o jornada. 

Revisa continuamente instalaciones sanitarias, cierra los grifos correctamente y 

reporta a tu jefe inmediato para la reparación de daños, goteos o roturas. 

Consejos para una
ESTADÍA SOSTENIBLE
en nuestro campus

Soy Rolo, soy parte del programa 
de Sostenibilidad y vivo en el 
Bosque Protector.

Apreciado Auxiliar de servicios
cuento con tu ayuda para:

¡Gracias!

www.espol.edu.ec



Visítanos también:

Nuestro campus alberga al Bosque Protector Prosperina, 
por lo tanto, debemos preservar la biodiversidad de 
nuestro bosque.

Visita 
para conocer sobre recorridos permitidos y las 
normas para su ingreso.

http://www.bosqueprotector.espol.edu.ec 

www.espol.edu.ec


