
Contribución de la UCO a los ODS

Servicio de Prevención y Protección - Área de Protección Ambiental (SEPA) y Aula de Sostenibilidad

Contribución al ODS 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos

Ámbito de
actuación

Iniciativa
Meta(s) a la(s) que

contribuye
Por qué contribuye a esa

meta
Enlace  (url) Responsable

Gestión y 
gobernanza

Gestión de residuos 
peligrosos de laboratorios 
universitarios.

6.3. Calidad del agua. 
Contaminación y aguas 
residuales.

Una correcta gestión de los 
residuos peligrosos a través de 
gestor autorizado evita que 
éstos sean eliminados a través 
de la red de alcantarillado y 
lleguen al agua. 

http://www.uco.es/sepa/es/
residuos-de-laboratorio

Emilio Aguilar

Gestión y 
gobernanza

Programa Trébol. Ítems 
relacionados con consumo 
responsable

6.4. Uso eficiente de los 
recursos hídricos.

El SEPA y el Aula de 
Sosteniblidad están certificados 
con el nivel 3 del Programa 
Trébol lo que supone la puesta 
en marcha y mantenimiento de 
buenas prácticas ambientales 
relacionadas, entre otros 
ámbitos, con el consumo de 
recursos (también hídricos)

www.uco.es/programatrebol Miguel Antúnez

Formación
Programa Trébol. Ítems 
relacionados con consumo 
responsable

6.4. Uso eficiente de los 
recursos hídricos.

La puesta en marcha del 
Programa Trébol por parte del 
SEPA implica la información y 
sensibilización a los miembros 
de la comundiad universitaria 
adheridos sobre aspectos como 
el uso eficiente de los recursos 
hídricos. 

www.uco.es/programatrebol Antonio Gomera
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http://www.uco.es/sepa/es/residuos-de-laboratorio
http://www.uco.es/programatrebol
http://www.uco.es/programatrebol


Contribución de la UCO a los ODS

Mirada a futuro

Ámbito de actuación Iniciativa Meta(s) a la(s) que contribuye

Gestión y gobernanza
Promoción y seguimiento de acciones del PSA encaminadas a la mejora de la gestión y 
aprovechamiento de los recursos hídricos. 

6.4. Uso eficiente de los recursos hídricos.

Gestión y gobernanza
Promoción y seguimiento de acciones del PSA encaminadas a la mejora de la gestión y 
aprovechamiento de los recursos hídricos. 

6.5. Gestión integral de los recursos hídricos.

Más información

Fecha en la que completa el formulario: 17/12/219

1. Nombre completo del servicio/Unidad funcional/Departamento/área/grupo de investigación:

Servicio de Prevención y Protección - Área de Protección Ambiental (SEPA) y Aula de Sostenibilidad

2. Persona de contacto y puesto en la Unidad:

Clara Guijarro, técnica especialista

3. correo electrónico: sepa@uco.es

4. Teléfono: 957218790

5. Dirección en la UCO: Campus Universitario de Rabanales. Colonia San José, nº4

mailto:sepa@uco.es

