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¿Qué es y cómo surge?
UCO: incorporación progresiva del medio ambiente + necesidad de actuar sobre el modo en que 

trabajamos en nuestro día a día: ahorro recursos, reducción impacto ambiental y aumento 

conciencia ambiental

Comunidad universitaria: demanda de herramienta que reconozca buenas prácticas ambientales y 

facilite adoptar unos mínimos aceptables en materia ambiental (objetivo del Plan de Acción 

Ambiental Participativo 2013)

Programa trébol: sistema de certificación de buenas prácticas ambientales. Soluciones reales y 

sencillas para mejorar el desempeño ambiental. Sin coste. Voluntaria. Pionera a nivel nacional 

(referencia internacional: Green Office Program-Universidad de Harvard)

Aplicable y adaptable a cualquier unidad de la UCO: departamentos, servicios, secciones, grupos 

de investigación, secretarías, equipos directivos, consejos estudiantes, conserjerías, etc. 

BENEFICIOS:

✓Mejora continua, sistematizada y 

organizada en el desempeño ambiental 

✓Reconocimiento ante terceros: 

certificación TRÉBOL



¿Cómo funciona?
Se han recopilado 100 buenas prácticas ambientales. Hay 4 listas de control (checklist) que 

componen el sistema de certificación en 4 niveles u “hojas de trébol”. Cada nivel contiene una serie 

de acciones, correspondientes a 8 categorías de aspectos ambientales (energía, residuos, 

consumos, transporte, compras, laboratorios, docencia y participación). 

El sistema se divide de este modo con el fin de dar la oportunidad de ir avanzando “hoja por hoja” 

hasta completar los cuatro niveles (las cuatro hojas del trébol). El primer nivel contempla  ítems muy 

sencillos de cumplir, y conforme subimos de nivel disminuye el número de ítems, siendo cada vez 

más ambiciosos.

El Programa Trébol está diseñado en el modo “hágalo usted mismo”. Hemos creado un sitio 

web organizado tanto por “hojas” como por aspectos ambientales, y  tiene todo tipo de pistas, 

información y recursos para ayudarte a realizar cada ítem de acción. Hemos tratado de diseñarlo 

para que sea atractivo, motivador y gratificante.
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¿Cómo puedo empezar?

http://www.uco.es/servicios/sepa/images/documentos/programa_trebol/form_adhesion_n1234.pdf




¿Cómo puedo empezar?

El SEPA os acompañará en el proceso, programando una visita previa motivacional y para resolver dudas (opcional),

una visita inicial explicativa una vez adheridos formalmente, otra de seguimiento (máximo a los 4 meses de la

adhesión) y finalmente de evaluación y puesta en común (máximo a los 2 meses del seguimiento).

Tras ello, la unidad recibirá un certificado del Programa Trébol (de la Hoja/Nivel que hayáis alcanzado), así como

logos e imágenes de la marca “trébol” que podréis utilizar públicamente como reconocimiento de vuestro compromiso

ambiental. La certificación es válida durante dos años.



En resumen: el Programa Trébol da la 

oportunidad de poner vuestro 

compromiso ambiental en práctica y 

obtener un reconocimiento por ello

Y…a por la siguiente hoja del trébol



• 8 años funcionamiento

✓ 450 personas adheridas de 42 unidades de 
muy diversa tipología 

✓ 34 certificaciones vigentes:

▪ 20 nivel 1

▪ 6 nivel 2

▪ 5 nivel 3

▪ 4 nivel 4

✓ 8 unidades en proceso implantación nivel 1
(datos a 31/12/2021)

¿Quién se ha sumado ya?

http://www.uco.es/servicios/sepa/es/unidades-trebol

Tipo Unidad Nº

Equipo de Gobierno 1

Decanatos y Direcciones de Centro 6

Servicios administrativos y técnicos 24

Departamentos y Secciones departamentales 4

Grupos de Investigación 6

Consejos/grupos estudiantiles 1

http://www.uco.es/servicios/sepa/es/unidades-trebol


“estamos muy orgullosas y contentas de poder hacer una gestión 

responsable de nuestros recursos para lograr una mayor sostenibilidad 

ambiental  y  que eso sea valorado y respaldado en la Universidad”

“nos ha hecho ser más conscientes de que 
podemos hacer mucho  por el medio 

ambiente con una suma de pequeños gestos.”

“nos ha hecho mejorar en varios aspectos de nuestro día y día: la conciencia ambiental del equipo, la 

información ambiental en el ámbito de nuestra Universidad, el esfuerzo por mejorar nuestro ahorro en el 

consumo de recursos o la integración de la componente ambiental a la hora de realizar nuevas compras”

“hemos conseguido conocer y aplicar las medidas que están a nuestro alcance para lograr 

una mejora ambiental y que de otra manera no hubieran sido descubiertas, por ejemplo, 

configuración de ahorro de los aparatos, iniciativas o procedimientos vigentes “

“En nuestro empeño por 

mejorar nuestro compromiso 

ambiental, encontramos en 

el Programa Trébol la 

herramienta perfecta para 

hacerlo”

«Tomas conciencia de que, con algunos pequeños cambios, estás fomentando buenos 
hábitos con los que contribuyes a mejorar las prácticas ambientales. Además, lo 
haces en tu vida diaria, no solo en el trabajo»

“Permite una  organización y 
planificación en base a una guía clara 
para la mejora ambiental”

“Creemos que es muy 
importante que toda la 
comunidad universitaria se 
implique, supondrá un 
poco de esfuerzo pero 
valdrá la pena por sus 
resultados”

¿Cómo valoran el Trébol los participantes?
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¡GRACIAS!
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