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Somos:

Somos una alianza transnacional de 
universidades europeas y aspiramos a ser la 
“Universidad del Futuro”.
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:

Los nueve socios de la alianza EU GREEN, desde una perspectiva global, estamos 
estratégicamente alineados en nuestro compromiso con las respectivas regiones eu-
ropeas. 

En EU GREEN creemos en el desarrollo del empoderamiento, capacidades, oportuni-
dades y cooperación de nuestra sociedad para una sostenibilidad real. EU GREEN se 
sustenta “sobre una visión holística de la sostenibilidad desde una dimensión 
económica, social y medioambiental, y el impacto mutuo de éstas”.



EU GREEN se enfoca en un nuevo modelo de crecimiento
a través de:

Creando una Nueva Generación de ciudadanos europeos

Contribuyendo a la Empleabilidad de los/las Jóvenes

Fortaleciendo el Desarrollo Sostenible Regional 

Uniendo Crecimiento y Competitividad 

Implementando una Sociedad realmente Inclusiva 

Adaptando el Desarrollo Sostenible a las necesidades del momento 

Reforzando las competencias en Innovación y Digitalización 

Apoyando a la recuperación económica, social y de seguridad en tiempos
de post-pandemia 
  

 

   
   Nuestros Doble Grado, escuelas de verano, cursos de entrenamiento
   especializados, microcredenciales, o nuestros títulos de graduado en
   sostenibilidad…

Esto es EU GREEN, esto es Tu Pasaporte a la Sostenibilidad 

do something EUGREEN today

EU GREEN pretende ser “un centro europeo para la educación, investigación e inno-
vación en sostenibilidad que vaya más allá de los límites del consorcio, y actúe de 
forma global para proveer soluciones a los retos locales o regionales, que podrían ser 
replicados a nivel global”

Por todo ello, en EU GREEN estamos colaborando para “convertirnos en un centro de 
aprendizaje basado en el alumno/a, así como un espacio inspirado en la investi-
gación”.  Un espacio, no solo virtual, pero también físico.

Queremos crear experiencias, queremos impulsar 
movilidades y queremos cooperar más allá de lo 
académico.

Nuestras actividades de investigación  en sostenibilidad…

Nuestro Foro…

Nuestra co-creación de conciencia y diversidad culturales…

…todo ello contribuirá a desarrollar el pensamiento crítico, integrador y calidad de la 
transferencia de conocimiento necesarios para la implicación de la sociedad europea 
en el impacto dentro y fuera del continente. Este es nuestro camino hacia el refuerzo y 
diseminación de los valores europeos, sin dejar a nadie fuera.  


