
Estimado compañero, te hago llegar el Boletín Primavera 2017, con alguna 
información importante en materia de gestión de residuos en la UCO: 

 Difusión General: desde el SEPA acabamos de enviar la Factura Sombra a tu 
laboratorio. Este documento refleja el gasto que ha supuesto la gestión de los 
residuos que habéis generado y el coste de los envases que os hemos servido. 
Rogamos te intereses por su difusión entre los miembros de tu grupo, de manera 
que entre todos logremos la disminución de producción de residuos y el máximo 
aprovechamiento de los envases. 

 Nuevas solicitudes: Hemos subido a nuestra web nuevos documentos de 
solicitud, tras haber sido informados desde varios grupos a cerca de problemas 
en el rellenado, guardado e impresión de las mismas. Te adjunto la dirección de 
la web sobre la gestión de cada tipo de residuo (contienen las normas para que el 
SEPA realice la retirada e instrucciones para rellenar y enviar la solicitud) y el 
link directo a la propia solicitud: 

o Solicitud de retirada de residuos de laboratorio y suministro de envases 
nuevos - Web Gestión de Residuos Peligrosos. 

o Solicitud de retirada de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos - 
Web Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. 

o Solicitud de retirada de papel confidencial - Web Gestión de Residuos de 
Papel Confidencial. 

 Nuevas etiquetas para residuos peligrosos: hace ya un tiempo que pusimos a 
vuestra disposición nuevas etiquetas para residuos peligrosos, que contenían los 
nuevos pictogramas de peligrosidad, con forma de rombo con borde rojo y 
pictograma negro (sustituyen a los cuadrados con fondo naranja y borde negro). 
No obstante, seguimos retirando etiquetas antiguas con pictogramas que ya no se 
usan. Rogamos uséis las nuevas, que podéis encontrar pinchando aquí y os 
deshagáis de las antiguas. 

 Normas para la retirada de residuos de laboratorio: te recuerdo que existen 
unas normas de obligado cumplimiento para que el SEPA realice las recogidas 
de residuos de laboratorio. El SEPA se reserva el derecho a no recoger los 
residuos ante el incumplimiento de estas normas. 

 Programa Trébol: ya tenemos varias unidades de laboratorio (puedes verlas 
aquí) certificadas dentro del Programa Trébol para la mejora ambiental en 
Departamentos, Áreas y Servicios. Es un sencillo plan de buenas prácticas, que 
se autoimplanta a vuestro ritmo y que os distinguirá frente a otras unidades que 
aún no lo tienen. Más información aquí: Programa Trébol. Anímate y adhiérete 
al Programa Trébol! 

Desde el SEPA agradecemos inmensamente el tiempo dedicado a leer estas indicaciones 
y a difundirlas a tus compañeros, ya que redundan en un mejor funcionamiento de 
nuestro servicio y en una mejora al Medio Ambiente. 
Recibe un cordial saludo del equipo del SEPA y que tengas una feliz Semana Santa. 
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