
Contribución de la UCO a los ODS

Departamento de Química Inorgánica e Ingeniería Química

Contribución al ODS 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos

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

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

6.3. Calidad del agua. 
Contaminación y aguas 
residuales.

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_trat
amien.html?
id=WUaCDwAAQBAJ&print
sec=frontcover&source=kp_
read_button&redir_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. 

Formación Química Ambiental
6.3. Calidad del agua. 
Contaminación y aguas 
residuales.

Formación de los alumnos en el uso 
sostenible del medio acuático

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

Pedro Lavela Cabello

Investigación
Estudio de las Aguas 
Residuales producidas en 
Agroalimentaria MUSA SL

6.3. Calidad del agua. 
Contaminación y aguas 
residuales.

Contrato de Asesoramiento a una empresa
de elaboración de salsas alimenticias, 
para mejorar su gestión de las aguas 
residuales que se generan

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

Mª Ángeles Martin 
Santos

Investigación

Diagnóstico del 
funcionamiento del 
tratamiento anaerobio de 
las vinazas de AB-MAURI 
e implicación en el proceso
de depuración de la EDAR 
La Golondrina

6.3. Calidad del agua. 
Contaminación y aguas 
residuales.

Contrato de Asesoramiento a una 
Empresa Depuradora de Aguas 
Residuales Municipales e industriales, 
para la mejora de sus procesos de 
descontaminación del agua.

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

Mª Ángeles Martin 
Santos
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Contribución de la UCO a los ODS

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

