
Contribución de la UCO a los ODS

Servicio de Prevención y Protección - Área de Protección Ambiental (SEPA) y Aula de Sostenibilidad

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

Ámbito de
actuación

Iniciativa
Meta(s) a la(s) que

contribuye
Por qué contribuye a esa meta Enlace  (url) Responsable

Gestión y 
gobernanza

Gestión de residuos peligrosos 
de laboratorios universitarios.

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

Una correcta gestión de residuos peligrosos 
a través de gestor autorizado permite una 
menor exposición de la población a agentes 
químicos y la minimización de vertidos al 
medio ambiente. 

http://www.uco.es/
sepa/es/residuos-
de-laboratorio

Emilio Aguilar

Gestión y 
gobernanza

Consumo responsable de papel 
y uso de papel reciclado

12.2. Uso eficiente de 
recursos naturales.

Gracias a las buenas prácticas puestas en 
marcha a través del Programa Trébol y de 
nuestro propio sistema de gestión ambiental,
tanto el SEPA como el Aula de Sostenibilidad
se marca objetivos de mejora de reducción 
en el consumo de papel. Del mismo modo, la
aplicación de la instrucción 1/2019, de 15 de 
mayo de 2019, del Vicerrectorado de 
Infraestructuras y Sostenibilidad, sobre el 
uso de papel reciclado por parte de las 
estructuras de la Universidad de Córdoba 
nos obliga como servicio universitario a 
adquirir papel con determinados criterios 
ambientales. Estos criterios se incluyeron en 
el pliego de contratación de papel y material 
de oficina de modo que el papel suministrado
por las empresas del Acuerdo Marco 
correspondiente cumplen con determinados 
estándares ambientales. 

Ana de Toro
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Ámbito de
actuación

Iniciativa
Meta(s) a la(s) que

contribuye
Por qué contribuye a esa meta Enlace  (url) Responsable

Gestión y 
gobernanza

Cumplimiento de los 
procedimientos establecidos en 
la UCO por el propio SEPA para 
la correcta gestión de las 
distintas fracciones de residuos 
que generamos.

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

Las buenas prácticas implantadas a través 
del Programa Trébol, de nuestro propio 
sistema de gestión ambiental y la puesta en 
práctica de los procedimientos para la 
gestión de los residuos de la UCO nos 
permite reducir considerablemente la 
generación de desechos mediante 
actividades de prevención, reducción, 
reciclado y reutilización.

http://www.uco.es/
sepa/es/gestion-
de-residuos

Todo el equipo del 
SEPA y del Aula de 
Sostenibilidad

Relación con la 
sociedad

Inclusión de criterios 
ambientales en la contratación 
en colaboración con el Servicio 
de Contratación y Patrimonio de 
la UCO

12.7. Adquisiciones públicas 
sostenibles.

Este trabajo coordinado permite promover 
prácticas de adquisición pública que sean 
sostenibles, de conformidad con las políticas 
y prioridades nacionales. 

Clara Guijarro

Relación con la 
sociedad

Coordinación con gestores 
autorizados de residuos y 
entrega a planta de reciclaje de 
distintos tipos de residuos. 

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

Gestión y reciclaje de papel (confidencial o 
residuo sólido urbano), de residuos de 
aparatos eléctricos o electrónicos, pilas, 
cartuchos de tinta, tapones…

http://www.uco.es/
sepa/es/gestion-
de-residuos

Emilio Aguilar

Relación con la 
sociedad

Colaboración con el Área de 
Cooperación y Solidaridad de la 
UCO para la pouesta en marcha 
de distintas actividades 
formativas o campañas. 

12.8. Educación para el 
Desarrollo Sostenible y 
estilos de vida en armonía 
con la naturaleza.

Este tipo de actividades van encaminadas, 
entre otros objetivos, a ofrecer información y 
formación sobre aspectos relevantes para el 
desarrollo sostenible. 

Miguel Antúnez / 
Clara Guijarro

Relación con la 
sociedad

Participación en la 
ComisiónSectorial CRUE-
Sostenibilidad (Grupo de Trabajo
Participación y voluntariado) y 
en la Red Interuniversitaria de 
Voluntariado Ambiental (RIVA)

12.8. Educación para el 
Desarrollo Sostenible y 
estilos de vida en armonía 
con la naturaleza.

La participación en estos foros ha permitido 
compartir experiencias y adquirir los 
conocimientos necesarios para poner en 
marcha un programa de voluntariado 
ambiental en la UCO. Las actividades de 
voluntariado ambiental permiten a sus 
participantes obtener la información y los 
conocimientos pertinentes para el desarrollo 
sostenible. 

Miguel Antúnez / 
Clara Guijarro
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Ámbito de
actuación

Iniciativa
Meta(s) a la(s) que

contribuye
Por qué contribuye a esa meta Enlace  (url) Responsable

Relación con la 
sociedad

Participación en la 
ComisiónSectorial CRUE-
Sostenibilidad (Grupo de Trabajo
Sostenibilización Curricular)

12.8. Educación para el 
Desarrollo Sostenible y 
estilos de vida en armonía 
con la naturaleza.

La sostenibilización curricular ofrece la 
posibilidad de adquirir información y los 
conocimientos pertinentes para el desarrollo 
sostenible para el alumnado de la UCO y 
para el propio profesorado. 

Antonio Gomera / 
Miguel Antúnez

Formación

Factura en sombra: información 
a grupos productores sobre la 
cantidad de residuos peligrosos 
gestionados y coste económico 
asociado.

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

Se pretende sensibilizar a las unidades 
generadoras de reisduos peligrosos sobre la 
gestión racional de los productos químicos y 
de todos los desechos a lo largo de su ciclo 
de vida reduciendo así su liberación al medio
ambiente. 

Emilio Aguilar

Formación
Formación para la minimización 
de residuos peligrosos

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

El SEPA ofrece formación a través de cursos
específicos, el boletín de residuos e 
instrucciones directas a los responsables de 
residuos de los laboratorios productores de 
la UCO encaminada a la reducción en la 
producción de residuos peligrosos. 

Emilio Aguilar

Formación
Participación en el Máster de 
Educación Ambiental y 
asignaturas en distintos grados

12.8. Educación para el 
Desarrollo Sostenible y 
estilos de vida en armonía 
con la naturaleza.

En esta formación se ofrece la posibilidad de
adquirir información y los conocimientos 
pertinentes para el desarrollo sostenible. 

Antonio Gomera

Formación

Realización periódica de 
diversas campañas de 
sensibilización y educación 
ambiental 

12.8. Educación para el 
Desarrollo Sostenible y 
estilos de vida en armonía 
con la naturaleza.

Este tipo de actividades ofrecen la 
posibilidad de adquirir información pertinente
para el desarrollo sostenible y los estilos de 
vida en armonía con la naturaleza. 

En función de la 
campaña a realizar

Formación
Curso para el profesorado sobre 
sostenibilización curricular

12.8. Educación para el 
Desarrollo Sostenible y 
estilos de vida en armonía 
con la naturaleza.

En esta formación se ofrece la posibilidad de
adquirir información y los conocimientos 
pertinentes para el desarrollo sostenible. 

Antonio Gomera

Formación Actividades de educación, 
sensibilización y voluntariado 
ambiental del Aula de 

12.8. Educación para el 
Desarrollo Sostenible y 
estilos de vida en armonía 

Las actividades de voluntariado ambiental 
permiten a sus participantes obtener la 
información y los conocimientos pertinentes 

Miguel Antúnez / 
Clara Guijarro
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Ámbito de
actuación

Iniciativa
Meta(s) a la(s) que

contribuye
Por qué contribuye a esa meta Enlace  (url) Responsable

Sostenibilidad y del SEPA con la naturaleza. para el desarrollo sostenible. 

Investigación
Investigaciones y publiaciones 
sobre sostenibilización curricular

12.8. Educación para el 
Desarrollo Sostenible y 
estilos de vida en armonía 
con la naturaleza.

La sostenibilización curricular ofrece la 
posibilidad de adquirir información y los 
conocimientos pertinentes para el desarrollo 
sostenible para el alumnado de la UCO y 
para el propio profesorado. 

Antonio Gomera / 
Miguel Antúnez

Mirada a futuro

Ámbito de actuación Iniciativa Meta(s) a la(s) que contribuye

Gestión y gobernanza
Acciones del Plan de Sosteniblidad Ambiental encaminadas a la inclusión y seguimiento 
sistematizado de los cristerios de sostenibilidad de los contratos.

12.7. Adquisiciones públicas sostenibles.

Formación
Apoyo a actividades de promoción y conservación de la biodiversidad en el marco 
universitario. 

12.8. Educación para el Desarrollo Sostenible y 
estilos de vida en armonía con la naturaleza.

Gestión y gobernanza
Promoción y seguimiento de acciones del PSA encaminadas a la minimización de 
residuos en origen. 

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

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

Fecha en la que completa el formulario: 17/12/219

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

Servicio de Prevención y Protección - Área de Protección Ambiental (SEPA) y Aula de Sostenibilidad

2. Persona de contacto y puesto en la Unidad:

Clara Guijarro, técnica especialista

3. correo electrónico: sepa@uco.es

4. Teléfono: 957218790

5. Dirección en la UCO: Campus Universitario de Rabanales. Colonia San José, nº4

mailto:sepa@uco.es

