
Compromiso de 
sostenibilidad  
MV Geriatría  

#Sostenibilidad 
Ambiental es 
asumir que la 
naturaleza y el 
medio ambiente no 
son una fuente 
inagotable de 
recursos, siendo 
necesario su 
protección y uso 
racional.

#Sostenibilidad 
Social es promover 
el desarrollo 
social, buscando la 
cohesión entre 
comunidades y 
culturas, para 
alcanzar niveles 
satisfactorios en la 
calidad de vida, 
sanidad y 
educación.

#Sostenibilidad  
Económica es 
promover un 
crecimiento 
económico que 
genere riqueza 
equitativa para 
todos sin dañar el 
medio ambiente. 

En Mv Geriatría creemos que la Sostenilidad está en los pequeños y 
grandes gestos y decisiones que garantizan el equilibrio entre 
bienestar social, el cuidado del medio ambiente y crecimiento 
económico.



Promovemos el bienestar de los 
miembros de nuestro equipo, 
facilitando una distribución 
equilibrada del tiempo dedicado a 
las esferas laboral y privada. 

02. 

Contribuimos a la generación de 
oportunidades de desarrollo a 
través del empleo digno, inclusivo, 
igualitario y no discriminatorio, 
reduciendo las desigualdades, 
especialmente las de género, 
incorporando el principio de 
igualdad de oportunidades para 
hombres y mujeres en la base de 
nuestra política empresarial.

01. 

Nuestros pasos hacia la Sostenibilidad

¿Cómo se traduce la 
Sostenibilidad en MV Geriatría? 

Bajo nuestra misión de mejorar la vida de nuestros usuarios, MV Geriatría 
pone en marcha diferentes acciones que contribuyen al compromiso de 
Sostenibilidad: 

Compromiso de MV Geriatría de Sostenibilidad 

La Sostenibilidad se puede aportar de muchas formas diferentes. En MV 
Geriatría apostamos por un modelo de negocio sostenible que pone a 
nuestros usuarios en el centro y se compromete a compatibilizarlo con la 
protección del medio ambiente, el bienestar social y económico de nuestra 
zona de influencia, en linea con los los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de las Naciones Unidas



Creemos en la economía circular y 
su aplicación en nuestro negocio 
para cuidar el medio ambiente, 
eficienciar los recursos 
energéticos, a la vez que 
contribuimos a frenar el cambio 
climático.  

Apoyamos y fomentamos la 
innovación e infraestructuras 
resilientes capaces de producir y 
consumir de forma sostenible.  

Nuestro edificio Passivhaus cuenta 
con diversas estrategias energéticas 
(invernadero para captación de 
calor, gran aislamiento térmico, 
carpinterías de madera con vidrio 
triple, cubierta ajardinada, 
aerotermia, placas solares 
fotovoltaicas y térmicas y 
recuperador de calor), que 
favorecen la reducción del 
consumo de recursos y 
autosuficiencia energética.  

Además, la construcción del 
edificio realizado mediante un 
sistema prefabricado de estructura 
de madera, disminuye la huella 
ecológica.

03. 

Generamos energía renovable a 
través de la instalación de placas 
fotovoltaicas solares que 
autoabastecen nuestras 
instalaciones.

04. 

Reducimos 

8.652 kg 
de CO2 al año, 

64% de las 
emisiones totales



MEJORAMOS LA VIDA DE LAS PERSONAS

Reducimos 

8.652 kg de 
CO2 al año, 

64% de las 
emisiones totales

¿Cómo impacta la 
Sostenibilidad en 
nuestros usuarios?

El estándar 
Passivhaus 

mejora la 

salud, el 

confort y la 
seguridad 

La calidad del aire en 
los ambientes 

interiores, es clave 

para evitar 
contagios del 

covid-19

Mantener la 
humedad interior 

entre 45% y 

55% de humedad 
relativa convierte el 
aire en un aire “sano”

Además de todos los beneficios ofrecidos en el largo plazo por la 
Sostenibilidad, destacamos otros que ya están impactando en la vida de 
nuestros usuarios: 



V Geriatría

“Queremos 
convertirnos en un 
referente activo en 
Sostenibilidad”


