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                       CAJAMIR-MV GERIATRÍA 

Cajamir nació en 2001 en la localidad de  Camarzana de Tera,  provincia de Zamora, España. Somos una 

pequeña empresa familiar que se dedicada a la atención y cuidado de personas mayores a través de MV 

Geriatría bajo los parámetros del modelo de atención centrada en la persona. Atención a la dependencia 

5.0 

Desde nuestros inicios, siempre hemos apostado 

por la innovación, el desarrollo, la integración, la 

igualdad de oportunidades y el respeto al medio 

ambiente en todos nuestros proyectos. Estos 

valores impulsan una hospitalidad cálida y 

comprometida, haciendo que los servicios de 

nuestra empresa sean referentes provinciales y 

regionales en la Atención a las Personas Mayores. 

MV Geriatría está firmemente comprometido con la 

protección del medio ambiente, mediante el ejercicio de una atención residencial responsable y el 

desarrollo de iniciativas que promueven la sostenibilidad. El modelo de gestión de MV GERIATRÍA se 

basa en los principios de una economía circular y la gestión ambiental centrada en tres ejes principales: 

sostenibilidad social, sostenibilidad ambiental y sostenibilidad económica. 

Para llevar a cabo nuestra misión de mejorar la vida de nuestros usuarios, realizamos diferentes 

acciones que contribuyen al compromiso de Sostenibilidad: 

 

1. 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. 

2. Promovemos el bienestar de los miembros de nuestro equipo, facilitando una distribución 

equilibrada del tiempo dedicado a las esferas laboral y privada. 

3. 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 mediante un sistema prefabricado de estructura de 

madera disminuye la huella ecológica. El edificio es una máquina energética, un edificio pasivo, 

donde el consumo es cero, y la producción de energía es mayor de la que se consume, 

derivando la energía sobrante al edificio antiguo. 
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Hemos logrado reducir 8.652 kg de CO2 al año, un 64% de las emisiones totales. 

Aplicamos la sostenibilidad al bienestar de las personas. El estándar Passivhaus mejora la salud, 

el confort y la seguridad, consiguiendo una calidad de aire en los interiores del edificio clave 

para evitar la propagación de patógenos y manteniendo una humedad relativa interior entre el 

45% y 55%, lo que convierte al aire en un aire sano. 

4. Generamos energía renovable a través de placas fotovoltaicas solares que autoabastecen 

nuestras instalaciones. 

Queremos seguir avanzando en nuestra estrategia de sostenibilidad hacia un futuro con cero emisiones, 

para ello queremos poner en marcha las siguientes iniciativas: 

• Sustitución de cámaras y equipos de frío por equipos con certificado de eficiencia energética 

ECO. 

• Eliminación del uso de plásticos, sustituyéndolos 

por productos reciclados. 

• Establecimiento de alianzas con nuestros 

proveedores que permitan y potencien el uso de 

productos y materiales reciclados. 

• Sustitución de radiadores actuales por radiadores 

de bajo consumo que nos permitan eliminar el uso 

de combustibles fósiles como fuente de energía. 

• Instalación de 20 Kw de energía fotovoltaica, que 

nos permitan el autoabastecimiento energético. 

 

Más información en https://mvgeriatria.com.es/ 
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