
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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Estimados compañeros, os envío el boletín informativo sobre residuos de Verano 2017 
   
Se acercan las deseadas vacaciones de verano, durante las cuales, como ya sabéis, se 
interrumpe el servicio de retirada de residuos peligrosos. Tomad nota de la última 
retirada antes del periodo vacacional, según el Campus en el que os encontráis: 

 CAMPUS RABANALES: la última retirada se efectuará el miércoles 26 de julio. 
Aún quedan unas semanas, por lo que se ruega el envío escalonado de 
solicitudes y evitar solicitar retiradas de pequeñas cantidades o envases a 
medio llenar que puedan ser retirados tras las vacaciones. Así evitamos una 
acumulación de trabajo innecesario en estos días de temperaturas elevadas. 
El servicio se reanudará tras el periodo de cierre de instalaciones 

 CAMPUS MENÉNDEZ PIDAL: la última retirada se efectuará el martes 25 de 
julio. Aún quedan unas semanas, por lo que se ruega el envío escalonado de 
solicitudes y evitar solicitar retiradas de pequeñas cantidades o envases a 
medio llenar que puedan ser retirados tras las vacaciones. Así evitamos una 
acumulación de trabajo innecesario en estos días de temperaturas elevadas. 
El servicio se reanudará tras el periodo de cierre de instalaciones.  

SOBRES REUTILIZABLES DE CORREO INTERNO: desde el SEPA te informamos 
que, actualmente, disponemos de sobres de correo interno (usados) para enviar a los 
grupos que necesiten (stock limitado). Tan sólo tienes que mandar la solicitud por 
escrito por correo electrónico, a sepa@uco.es, indicando nombre y lugar de envío. Las 
peticiones se atenderán por orden de llegada. Igualmente, si tenéis acumulados 
muchos sobres en vuestro departamento, área o unidad, nos los podéis remitir para 
que los pongamos en circulación desde el SEPA. Recuerda que con cada sobre 
reutilizable de correo interno ahorras el consumo de hasta 34 sobres de un solo uso. 

MUY IMPORTANTE - ENCUESTA: desde el SEPA sabemos lo importante que es tu 
opinión para la mejora continua de nuestras líneas de trabajo. Por ello, estamos 
recabando tu parecer como usuarios de nuestras líneas de gestión de residuos a través 
de la Encuesta para la Evaluación de la Calidad de la "Recogida Selectiva y Gestión de 
Residuos producidos en la UCO". Sólo tardarás 3-4 minutos en rellenarla y nos 
ayudarás a mejorar. Gracias por tu colaboración. Pincha aquí para acceder a la 
encuesta online. 

Y otros asuntos: 

 PROGRAMA TRÉBOL: es un sistema de certificación de buenas prácticas 
ambientales para la mejora y el reconocimiento ambiental en Centros, 
Departamentos, Áreas y Servicios de la Universidad de Córdoba (UCO). Os 
animamos a implantarlo en vuestro laboratorio, grupo  o departamento. + 
información en Portal del Programa Trébol. 

 CAMPAÑA RECOGIDA Y RECICLAJE CD`s Y DVD`s: sigue vigente la campaña de 
recogida de CD`s y DVD`s de despachos y dependencias de la UCO, para el 
reciclado de sus componentes. + información en Web campaña CDs y DVDs. 

 RESIDUOS DOMÉSTICOS: hemos creado una nueva web sobre gestión de 
residuos domésticos: Web Residuos Domésticos 
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 RECICLAJE DE FORMACIÓN: podéis consultar las distintas actividades de 
formación que ofrece el SEPA en nuestra página web: Actividades formativas 
del SEPA 

 NUEVAS ETIQUETAS y SOLICITUD: para descargar los nuevos modelos, debéis 
acceder a nuestra web: Web Gestión Residuos de Laboratorio 

Os agradecemos el tiempo invertido en leer estas indicaciones, en ponerlas en 
práctica y en divulgarlas al resto de compañeros del laboratorio: ¿has probado 
a imprimir este correo y ponerlo en lugar visible del laboratorio? Y sobre todo, no 
borres este correo, te puede servir para futuras consultas. Puedes consultar los 
anteriores boletines aquí. 
 

http://www.uco.es/servicios/dgppa/index.php/proteccion-ambiental/formacion-informacion-y-sensibilizacion-ambiental/236
http://www.uco.es/servicios/dgppa/index.php/proteccion-ambiental/formacion-informacion-y-sensibilizacion-ambiental/236
http://www.uco.es/servicios/dgppa/index.php/proteccion-ambiental/gestion-de-residuos/84
http://www.uco.es/servicios/dgppa/index.php/proteccion-ambiental/descargas

