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REGLAMENTO PARA LA IMPLANTACIÓN DE PAPEL RECICLADO EN LA 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

(Aprobado en Consejo de Gobierno de 27 de mayo de 2007.  
Modificación aprobada en Consejo de Gobierno de 8 de octubre de 2009) 

Exposición de motivos. 
 La Universidad de Córdoba, como entidad responsable de transmitir conocimiento y valores, y 
consecuente con el compromiso de proteger el medio ambiente adquirido a través de la firma de 
su política ambiental, pretende el desarrollo de acciones que favorezcan la creación de una 
Universidad más sostenible. 

 Con esta intención, el Servicio de Protección Ambiental (en adelante SEPA) de la Universidad 
de Córdoba ha llevado a cabo un estudio de viabilidad para la implantación del uso de papel 
reciclado en la Universidad en el marco de una iniciativa para el consumo responsable de papel 
en la UCO, del cual se desprende que este proyecto es posible y recomendable técnica, 
ambiental y económicamente. 

 Con el propósito de aumentar la coherencia de la Universidad de Córdoba en su función 
ejemplarizante para los alumnos que forma y para la sociedad en general, y teniendo en cuenta 
los beneficios ambientales que esta iniciativa supondría, se dispone: 

Art. 1. Ámbito de aplicación 

 Quedan sujetos al cumplimiento del presente Reglamento todos los órganos, unidades, 
servicios, centros y departamentos, así como las cátedras y aulas de la Universidad de Córdoba. 
Asimismo, las instrucciones incluidas en el Reglamento constituirán una recomendación para el 
resto de entidades dependientes de la Universidad de Córdoba. 

Art.2. Objetivo. 
 La Universidad de Córdoba procederá a implantar el uso de papel reciclado en el papel A4 
multifunción (en fotocopiadoras, impresoras, fax no térmico y escritura manual). 

 Los órganos o personas responsables de la adquisición de papel velarán por el cumplimiento 
del presente Reglamento según las especificaciones que se detallan en el mismo. 

Art. 3. Excepciones. 
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 Sólo cuando, por motivos de presentación, alguno de los órganos detallados en el artículo 
primero precisen utilizar papel multifunción en formato A4 blanco, deberán presentar escrito 
razonado al Vicerrectorado de Gestión, Presupuestos y Sociedades explicando los motivos de 
dicha necesidad y éste, o el órgano en el cual delegue, autorizará la adquisición de dicho papel 
si lo considera procedente. 

 En el caso de que se precise papel para una aplicación o en un tamaño o formato para el que 
no exista papel reciclado (por ejemplo papel fotográfico o tamaño A3), se utilizará 
preferentemente papel libre de cloro total (TCF) y, sólo cuando las empresas suministradoras no 
dispongan de papel con esta especificación, se optará por papel libre de cloro elemental (ECF). 

Art. 4. Existencia de papel blanco en almacén. 
 El papel blanco existente en almacén será consumido según los criterios generales de uso, una 
vez agotado se procederá a la aplicación de las instrucciones detalladas en el presente 
Reglamento. 

Art. 5. Concurrencia con otras disposiciones. 
 En caso de concurrencia con otras especificaciones incluidas en resoluciones vigentes de la 
Universidad de Córdoba, será el Vicerrector de Gestión, Presupuestos y Sociedades, o la 
persona en la cual delegue, el que resuelva dicha discrepancia. 

Art. 6. Características del papel. 
 El papel reciclado que se adquiera a través del listado de productos ofertados por las empresas 
contratadas deberá cumplir como mínimo: 

- Contenido en fibras recicladas: debe contener al menos 90% de fibras recicladas.  

- Ausencia de cloro: debe tratarse de un papel libre de cloro total (TCF) 

- Adecuación para uso técnico en máquinas: debe ser un papel multifuncional, que garantice la 
adecuación para fotocopiadoras, impresoras láser e ink-jet en blanco y negro y color. 

- Índice de blancura: deberá ser como mínimo de 80 según la norma UNE 57062. 

- Calidad y durabilidad: debe garantizar la permanencia del papel como mínimo 100 años. 

 Se valorará positivamente el papel que cumpla con ciertos requisitos de respeto 
medioambiental certificados por ecoetiqueta o equivalente. 

 Para las excepciones especificadas en el artículo 3, se utilizará papel totalmente libre de cloro 
(TCF) y que, a ser posible, tenga alguna especificación ambiental reconocida.  Sólo en el 
caso de que no existiera papel de estas características se optará por papel libre de cloro 
elemental (ECF). 

Art. 7. Acreditación. 
 Los proveedores deberán acreditar las especificaciones ambientales y técnicas que se exijan 
mediante certificación oficial. 
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Art. 8. Información. 
 El personal de la Universidad de Córdoba será informado tanto del contenido de este 
documento como de las buenas prácticas de adquisición, uso y reciclaje de papel que pueden 
aplicar. 

Art. 9. Evaluación. 
 El SEPA elaborará anualmente un informe que incluirá información sobre la implantación de 
esta iniciativa en la Universidad. 

Disposición adicional primera. 
 Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, a partir de la aprobación del presente Reglamento, 
se implantará el uso de papel corporativo reciclado para uso general de toda la comunidad 
universitaria. 

Disposición adicional segunda. 
 Para la realización de material de difusión (cartelería, guías, folletos, etc.) se optará 
preferentemente por papel reciclado siempre que sea económicamente viable. 

Disposición adicional tercera. 
 El material corporativo, así como las publicaciones o materiales de difusión que se realicen con 
papel reciclado deberán ser identificados como tales, incluyéndose la especificación “Impreso en 
papel reciclado” o equivalente. 

Disposición adicional cuarta. 
 Las instrucciones incluidas en el presente Reglamento constituirán una recomendación para su 
aplicación en el ámbito de las fundaciones, empresas y otras personas jurídicas de la 
Universidad de Córdoba. 

Disposiciones finales. 
 El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejo de 
Gobierno. 

 La iniciativa para la reforma del Reglamento corresponde al Consejo de Gobierno y al SEPA. 

 La aprobación de la reforma del presente Reglamento corresponde al Consejo de Gobierno. 


