
Trabajador de la UCO
¿Por qué voy a usar papel reciclado?

SEPA
Como miembros de la Universidad debemos transmitir valores ambientales y 

fomentar una cultura ambiental basada en la protección del medio ambiente  √√

SEPA

√         √

SEPA
Si traducimos a emisiones la comparación es rotunda: fabricar papel virgen 
supone el TRIPLE de emisiones (1,84 kg de CO2 por kg de papel virgen frente 

a los 0,61 kg de CO2 por kg de papel reciclado)                                       √√

Trabajador de la UCO
Pero, ¿el papel reciclado realmente tiene menor impacto sobre el medio 
ambiente?

Trabajadora de la UCO
¿Tanto papel  consume la UCO como para que el impacto sea importante?

SEPA
Sólo los trabajadores de la UCO gastamos unos 5 millones de folios al año, los 
estudiantes más de 10. Por eso la primera recomendación es reducir el 

consumo y, la segunda, optar por usar papel reciclado √√

Trabajadora de la UCO
¿Y se ha conseguido realmente implantar el uso de papel reciclado en la UCO?
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SEPA
Un primer estudio en 2.006 arrojaba una utilización de papel reciclado del 5% 
respecto al total entre los trabajadores. En el último año el dato es de 72,5% de 

papel reciclado                                                                                           √√
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Trabajadora de la UCO
Pero entonces ¿estoy obligada a usarlo o no?

SEPA
Existe un Reglamento aprobado en 2.009 que obliga a su uso a todas las 
unidades de la UCO. Detalla las características del papel y las excepciones de 

aplicación                                                                                           √√

Trabajador de la UCO
¿Y qué papel reciclado se supone que tengo que usar?

SEPA
LETTURA es el papel suministrado por la empresa adjudicataria. Nos hemos 

asegurado de que cumple con los requisitos  exigidos en el Reglamento       √√

Trabajador de la UCO
¿Y no me dará problemas con la fotocopiadora o la impresora?

SEPA

El papel elegido garantiza su adecuación en máquinas                               √√

SEPA

√√

Trabajadora de la UCO
A mí es que me resulta feo y de peor calidad que el de fibra virgen

SEPA
Hay papeles reciclados malos igual que los hay blancos malos. La calidad y 
textura del papel reciclado actual no es comparable al de hace unos años. Está 
claro que el papel reciclado tiene un aspecto diferente al virgen (menor brillo y 

blancura), pero esto también redunda en una menor fatiga visual                 √√

Trabajador de la UCO
Pues yo creo que da mala imagen

SEPA
Habrá que plantearse si la mala imagen no la da precisamente el que un órgano 

universitario no use papel reciclado                                                         √√


