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COLEGIO NOVASCHOOL SUNLAND 
CENTRADO EN LA SOSTENIBILIDAD 
Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

El Colegio Novaschool Sunland es un colegio privado 

con currículum británico instalado en un entorno rural 

en Cártama (Málaga) que cubre todas las etapas edu-

cativas. 

Tienen un Sistema de Gestión de Calidad y Medio 

Ambiente certificado por AENOR (ISO 90001:2015 e 

ISO 14001:2015) en el que están involucrados todos los 

miembros de la organización con un responsable de ca-

lidad y medio ambiente para canalizar todo el Sistema. 

Las políticas ambientales implantadas y aprobadas por 

Dirección van encaminadas a minimizar los consumos, 

prevenir la contaminación, reducción de los residuos y 

utilización de energías renovables en concordancia con 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Además, se ha creado un Departamento de Medio 

Ambiente donde se plantean todas las iniciativas rela-

cionadas con el entorno y la sostenibilidad, además de 

coordinarse con el Área de Calidad y Medio Ambiente 

del grupo educativo Novas-

chool para llevar a cabo accio-

nes de eficiencia energética y 

protocolos medioambientales 

que, junto con otras Áreas del 

grupo como Comunicación, se 

dan difusión sobre todas las ac-

ciones realizadas.  

Marina Barrionuevo Aragonés. Vicepresidenta Novaschool

Colegio Novaschool Sunland

Evolución del Consumo de Electricidad (kWh / persona)

Evolución del Consumo de Papel (nº folios / persona)

Finalista
2021



    Premios Eficiencia Energética y Sostenibilidad  |            |    15

CATEGORÍA A: COMPROMISO CON LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD

  Medidas destacables

 z Ahorro de consumo de papel, gracias a las si-

guientes medidas: campaña de concienciación, 

manuales de buenas prácticas, digitalización de 

trámites por la aplicación propia myAgora+, cam-

bio de impresoras.

 z Ahorro de energía, gracias al cambio paulatino 

de luminarias, sensibilización mediante charlas, 

manuales de buenas prácticas y cartelería; insta-

lación de paneles fotovoltaicos, máximo aprove-

chamiento de la luz natural.  

 z Ahorro de agua mediante instalación de perli-

zadores en los grifos, cisternas de doble carga, 

campañas de concienciación y uso de agua de la 

laguna para riego.

 z Ahorro de residuos del comedor, gracias a una 

correcta separación de los residuos en origen, una 

reducción de envases mediante acuerdos con los 

proveedores y el uso de una fuente de ósmosis de 

agua.

 z Reducción de emisiones de GEI del transporte 

mediante la adquisición de proveedores locales 

de concepto Km 0, y la puesta en marcha de rutas 

de autobuses escolares para evitar el uso del ve-

hículo particular. 

 z Transmisión de valores sobre el medio ambien-

te, la eficiencia energética y la sostenibilidad al 

alumnado.

Inversiones importantes

• Inversión de 44.029,36€ en un proyecto de fotovoltaica en la cubierta compuesta de un total de 74 
módulos de 450 Wp, alcanzando una potencia total de 33,3 kWp. Utiliza un inversor con una potencia 
nominal total de 60 kW.

• Depuradora de aguas residuales por oxidación de materia orgánica de forma aerobia mediante 
fangos activados que consigue una reducción de la DBO5 del 95%, 90% de eficiencia DQO y un 95% 
de eficiencia en reducción de solidos en suspensión. Además, los residuos resultantes pueden ser 
aprovechados para fertilización agrícola o recuperación de aguas degradadas. Este proyecto alcanza 
una inversión de 248.825,85€.

• Inversión de 400.000€ en Granja Agrosostenible como espacio educativo donde se introducen al 
alumnado valores y conocimientos mediante sus propias experiencias reales al mismo tiempo que se 
relacionan con el medio de un modo directo.  

Resultados

• Se ha bajado un 10% del consumo de agua respecto al año 2018 (mantenimiento y concienciación del 
personal).

• Se han pasado de los 20 kWh/persona en 2014 a 10 kWh/persona en 2019.

Evolución del Consumo del Agua (m3 / persona)


