
Contribución de la UCO a los ODS

Departamento de Química Inorgánica e Ingeniería Química

Contribución al ODS 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

Ámbito de
actuación

Nombre de la iniciativa
Meta(s) a la(s) que

contribuye
Por qué contribuye a esa meta Enlace (url)

Persona
responsable

Gestión y 
gobernanza

Gestión de residuos 
peligrosos y suministro 
de envases para 
residuos

12.4. Gestión de desechos y
productos químicos 
(atmósfera, suelo y agua).

Supone un control riguroso de cualquier 
residuo peligroso que se genera en nuestras 
instalaciones como consecuencia de las 
actividades docentes e investigadoras: ácidos, 
álcalis, disolventes orgánicos, envases vacíos 
de vidrio, plástico y metal, materiales 
contaminados con productos químicos, etc.

Facturas "en sombra" 
del SEPA (Servicio de 
protección ambiental) 
de la Universidad de 
Córdoba

Isidoro García García,
responsables de los 
Grupos de 
Investigación.

Gestión y 
gobernanza

Desarrollo de página 
web del Departamento 
con acceso a 
información detallada de
toda la información del 
Dpto.

12.5. Prevención, reducción,
reciclado y reutilización de 
desechos.

Además de lo indicado, la disponibilidad de 
información online, además de forma 
permanente, evita/reduce la impresión de papel
de una gran cantidad de información para 
archivo, desarrollo de sesiones del Consejo del 
Dpto. etc. Esto, previene y reduce el uso de 
papel con todas las implicaciones bien 
conocidas para este material

http://www.uco.es/qieiq/
index.php

Isidoro García García

Gestión y 
gobernanza

Programa Trebol Nivel 2
de la Universidad de 
Córdoba

12.1. Planes de consumo y 
producción responsable.

Es bien conocido el Programa Trebol de la 
UCO en el que promueve y evalúa el 
compromiso medioambiental de las diferentes 
unidades docentes e investigadoras de esta 
universidad

http://www.uco.es/qieiq/
index.php/compromiso-
medioambiental/114-
medioambiente-area-
de-ingenieria-quimica/
225-ingenieria-quimica-
compromiso-
medioambiental-trebol-2

Isidoro García García

Gestión y 
gobernanza

Programa Trebol Nivel 2
de la Universidad de 
Córdoba

12.5. Prevención, reducción,
reciclado y reutilización de 
desechos.

Es bien conocido el Programa Trebol de la 
UCO en el que promueve y evalúa el 
compromiso medioambiental de las diferentes 
unidades docentes e investigadoras de esta 

http://www.uco.es/qieiq/
index.php/compromiso-
medioambiental/114-
medioambiente-area-

Isidoro García García

http://www.uco.es/qieiq/index.php/compromiso-medioambiental/114-medioambiente-area-de-ingenieria-quimica/225-ingenieria-quimica-compromiso-medioambiental-trebol-2
http://www.uco.es/qieiq/index.php/compromiso-medioambiental/114-medioambiente-area-de-ingenieria-quimica/225-ingenieria-quimica-compromiso-medioambiental-trebol-2
http://www.uco.es/qieiq/index.php/compromiso-medioambiental/114-medioambiente-area-de-ingenieria-quimica/225-ingenieria-quimica-compromiso-medioambiental-trebol-2
http://www.uco.es/qieiq/index.php/compromiso-medioambiental/114-medioambiente-area-de-ingenieria-quimica/225-ingenieria-quimica-compromiso-medioambiental-trebol-2
http://www.uco.es/qieiq/index.php/compromiso-medioambiental/114-medioambiente-area-de-ingenieria-quimica/225-ingenieria-quimica-compromiso-medioambiental-trebol-2
http://www.uco.es/qieiq/index.php
http://www.uco.es/qieiq/index.php
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Ámbito de
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Nombre de la iniciativa
Meta(s) a la(s) que

contribuye
Por qué contribuye a esa meta Enlace (url)

Persona
responsable

universidad

de-ingenieria-quimica/
225-ingenieria-quimica-
compromiso-
medioambiental-trebol-2

Gestión y 
gobernanza

Programa Trebol Nivel 2
de la Universidad de 
Córdoba

12.6. Prácticas sostenibles 
por grandes empresas y 
transnacionales.

Es bien conocido el Programa Trebol de la 
UCO en el que promueve y evalúa el 
compromiso medioambiental de las diferentes 
unidades docentes e investigadoras de esta 
universidad

http://www.uco.es/qieiq/
index.php/compromiso-
medioambiental/114-
medioambiente-area-
de-ingenieria-quimica/
225-ingenieria-quimica-
compromiso-
medioambiental-trebol-2

Isidoro García García

Relación con la 
sociedad

Estabilización aeróbica: 
compostaje y atad. 
Capítulo del Libro 
“ecuaciones y cálculos 
para el tratamiento de 
aguas”

12.5. Prevención, reducción,
reciclado y reutilización de 
desechos.

Capitulo de libro divulgativo en el que se 
explica como tratar lodos de Estaciones 
Depuradoras de Aguas Residuales Urbanas 
para su valorización y reciclado.

https://books.google.es/
books/about/
Ecuaciones_y_c
%C3%A1lculos_para_el
_tratamien.html?
id=WUaCDwAAQBAJ&
printsec=frontcover&sou
rce=kp_read_button&re
dir_esc=y#v=onepage&
q&f=false 

Autores del Capitulo: 
Chica Pérez, Arturo 
F.; Gutiérrez Martín, 
M.C.; Martin Santos, 
M.A.; Siles López, 
J.A. 

https://books.google.es/books/about/Ecuaciones_y_c%C3%A1lculos_para_el_tratamien.html?id=WUaCDwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false%20
https://books.google.es/books/about/Ecuaciones_y_c%C3%A1lculos_para_el_tratamien.html?id=WUaCDwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false%20
https://books.google.es/books/about/Ecuaciones_y_c%C3%A1lculos_para_el_tratamien.html?id=WUaCDwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false%20
http://www.uco.es/qieiq/index.php/compromiso-medioambiental/114-medioambiente-area-de-ingenieria-quimica/225-ingenieria-quimica-compromiso-medioambiental-trebol-2
http://www.uco.es/qieiq/index.php/compromiso-medioambiental/114-medioambiente-area-de-ingenieria-quimica/225-ingenieria-quimica-compromiso-medioambiental-trebol-2
http://www.uco.es/qieiq/index.php/compromiso-medioambiental/114-medioambiente-area-de-ingenieria-quimica/225-ingenieria-quimica-compromiso-medioambiental-trebol-2
http://www.uco.es/qieiq/index.php/compromiso-medioambiental/114-medioambiente-area-de-ingenieria-quimica/225-ingenieria-quimica-compromiso-medioambiental-trebol-2
http://www.uco.es/qieiq/index.php/compromiso-medioambiental/114-medioambiente-area-de-ingenieria-quimica/225-ingenieria-quimica-compromiso-medioambiental-trebol-2
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Ámbito de
actuación

Nombre de la iniciativa
Meta(s) a la(s) que

contribuye
Por qué contribuye a esa meta Enlace (url)

Persona
responsable

Relación con la 
sociedad

Capítulo 13. Strawberry 
in Valorization of Fruit 
Processing By-products

12.2. Uso eficiente de 
recursos naturales.

La producción, transformación y consumo de 
alimentos da lugar a la aparición de un 
importante volumen de residuos y 
subproductos que suponen y/o pueden suponer
grandes pérdidas en términos de materias 
primas, mano de obra y energía y con efectos 
muy negativos desde un punto de vista 
medioambiental. El problema es especialmente
grave en el caso de frutas y verduras. Por ello, 
y pensando en términos de sostenibilidad, es 
necesario optimizar los procesos y buscar el 
aprovechamiento óptimo de todos los recursos 
implicados; en este sentido, el desarrollo de 
nuevos productos, con mayor valor añadido, a 
partir de los subproductos disponibles, es una 
opción que cada día atrae más atención.

https://
www.elsevier.com/
books/valorization-of-
fruit-processing-by-
products/galanakis/978-
0-12-817106-6 

García-García, I., 
García-Parrilla, M.C., 
Santos-Dueñas, I.M., 
Mas, A. and Cañete-
Rodríguez, A.M.

Formación

Asignatura: Gestión de 
Residuos Urbanos e 
Industriales, Grado de 
Ciencias Ambientales

12.5. Prevención, reducción,
reciclado y reutilización de 
desechos.

Conocer los fundamentos de los 
procedimientos de gestión, tratamiento y 
eliminación de los residuos y su interrelación 
con la Industria y Desarrollos empresariales 
actuales.

http://www.uco.es/
ciencias/es/grados/gr-
ciencias-ambientales

Inés María Santos 
Dueñas

Formación

Colaboración con 
CURSO DE 
FORMACIÓN “Los 
residuos y su reciclaje: 
gestión y educación 
ambiental”. 

12.2. Uso eficiente de 
recursos naturales.

Este curso de formación se enmarca dentro del
Programa de educación ambiental sobre 
residuos y reciclaje, RECAPACICLA, 
organizado por la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, en 
colaboración con la FAMP, Ecoembes y 
Ecovidrio y las universidades de Andalucía.

www.recapacicla.es
Inés María Santos 
Dueñas

http://www.uco.es/ciencias/es/grados/gr-ciencias-ambientales
http://www.uco.es/ciencias/es/grados/gr-ciencias-ambientales
http://www.uco.es/ciencias/es/grados/gr-ciencias-ambientales
http://www.recapacicla.es/
https://www.elsevier.com/books/valorization-of-fruit-processing-by-products/galanakis/978-0-12-817106-6
https://www.elsevier.com/books/valorization-of-fruit-processing-by-products/galanakis/978-0-12-817106-6
https://www.elsevier.com/books/valorization-of-fruit-processing-by-products/galanakis/978-0-12-817106-6
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Ámbito de
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Nombre de la iniciativa
Meta(s) a la(s) que

contribuye
Por qué contribuye a esa meta Enlace (url)

Persona
responsable

Investigación

Lignonanofibras 
celulósicas de residuos 
agroalimentarios para 
su aplicación en 
envases alimentarios 
funcionales y 
sostenibles CTQ2016-
78729-R

12.2. Uso eficiente de 
recursos naturales.

Se aprovechan residuos lignoceluósicos para 
obtener productos con valor añadido

Proyecto de 
investigación

Alejandro Rodríguez 
Pascual

Investigación

Aprovechamiento de 
residuos hortofrutícolas 
para la fabricación de 
envases útiles en el 
sector agroalimentario 
(ENVAGRO)

12.2. Uso eficiente de 
recursos naturales.

Se aprovechan residuos lignoceluósicos para 
obtener productos con valor añadido

Igual que fila anterior
Alejandro Rodríguez 
Pascual

Investigación

Producción de envases 
y embalajes a partir de 
residuos agrícolas: 
transferencia al sector 
agroalimentario

12.2. Uso eficiente de 
recursos naturales.

Se aprovechan residuos lignoceluósicos para 
obtener productos con valor añadido

Igual que fila anterior
Elena Carrasco 
Jiménez

Investigación

Enhancing 
Mediterranean Fresh 
Produce Shelf-life using 
Sustainable 
Preservative 
Technologies and 
communicating 
knowledge on dynamic 
shelf-life using Food 
Cloud Services and 
Predictive Modelling

12.2. Uso eficiente de 
recursos naturales.

Se aprovechan residuos lignoceluósicos para 
obtener productos con valor añadido

Igual que fila anterior
Alejandro Rodríguez 
Pascual

Investigación Estudio del Compostaje 12.5. Prevención, reducción, Contrato de Asesoramiento a una empresa Contrato con empresa Arturo F. Chica Pérez
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Ámbito de
actuación

Nombre de la iniciativa
Meta(s) a la(s) que

contribuye
Por qué contribuye a esa meta Enlace (url)

Persona
responsable

de lodos de EDAR en la 
Planta de EIDER en 
Guadix. 2017-18

reciclado y reutilización de 
desechos.

gestora de residuos municipales (Lodos de 
Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales),
para su conversión en fertilizante (compost)

privada sujeto a 
confidencialidad, pero 
que mejora los impactos
medioambientales de la 
misma.

Más información 

Fecha en la que completa el formulario: feb-20

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

Departamento de Química Inorgánica e Ingeniería Química

2. Persona de contacto y puesto en la Unidad:

Isidoro García García. Director del Departamento

3. correo electrónico: departamento.qieiq@uco.es

4. Teléfono: 957218589

5. Dirección en la UCO: Edificio Marie Curie. Campus de Rabanales. Ctra. (a) de Madrid, km 396. 14071 Córdoba

mailto:departamento.qieiq@uco.es

