Estimados compañeros, os envío el boletín bimensual de gestión y minimización de RPs Verano
2014.

Boletín RPs Verano 2014:
Se acercan las deseadas vacaciones de verano, durante las cuales, como ya sabéis, se
interrumpe el servicio de retirada de residuos peligrosos. Tomad nota de la última retirada
antes del periodo vacacional, según el Campus en el que os encontráis:
2. CAMPUS RABANALES: la última retirada se efectuará el miércoles 23 de julio. Aún
quedan unas semanas, por lo que se ruega el envío escalonado de solicitudes y evitar
solicitar retiradas de pequeñas cantidades o envases a medio llenar que puedan
ser retirados tras las vacaciones. Así evitamos una acumulación de trabajo
innecesario en estos días de temperaturas elevadas. El servicio se reanudará el
miércoles 3 de septiembre.
3. CAMPUS MENÉNDEZ PIDAL: la última retirada se efectuará el martes 22 de julio. Aún
quedan unas semanas, por lo que se ruega el envío escalonado de solicitudes y evitar
solicitar retiradas de pequeñas cantidades o envases a medio llenar que puedan
ser retirados tras las vacaciones. Así evitamos una acumulación de trabajo
innecesario en estos días de temperaturas elevadas. El servicio se reanudará en
septiembre.
RECICLAJE DE INFORMACIÓN: Todos aquellos grupos que detecten necesidad de
formación/información sobre el sistema de gestión, recogida y minimización de residuos
peligrosos, pueden dirigirse a sepa@uco.es, proponiendo fecha y lugar de realización. Nos
pondremos en contacto con vosotros para acordar la celebración de dicha acción. Igualmente
podéis consultar las distintas actividades de formación que podéis demandar al SEPA en
nuestra
página
web:
http://www.uco.es/servicios/dgppa/index.php/proteccionambiental/formacion-informacion-y-sensibilizacion-ambiental/236
NUEVAS ETIQUETAS: se han modificado las etiquetas para residuos peligrosos que se deben
colocar en los envases. Para descargar las nuevas, que incorporan los nuevos pictogramas de
peligrosidad,
debéis
acceder
a
nuestra
web:
http://www.uco.es/servicios/dgppa/index.php/proteccion-ambiental/gestion-deresiduos/84#clasificacion
Os agradecemos el tiempo invertido en leer estas indicaciones, en ponerlas en práctica y en
divulgarlas al resto de compañeros del laboratorio. Saludos del equipo del SEPA.

Estimados compañeros, os envío el boletín de gestión y minimización de RPs Invierno 2014.

Boletín RPs Invierno 2014:
Se acercan las deseadas vacaciones navideñas, durante las cuales, como ya sabéis, se
interrumpe el servicio de retirada de residuos peligrosos. En concreto y como va siendo
habitual, se dejará de prestar servicio de recogida el viernes 19 de diciembre y se retomará la
actividad el miércoles 7 de enero. Además os hacemos llegar algunos apuntes sobre gestión de
residuos:
1. THE VIDRIO GAMES: seguramente la mayoría de vosotros ha tenido conocimiento de la
participación de la UCO en este "concurso" asado en la recolección de vidrio urbano
para su reciclaje, en el cual nuestros contrincantes fueron las Universidades de Málaga,
Cádiz y Granada. Pues bien, a falta de conocer los resultados de la Universidad de
Málaga, que tendrá que repetir la actividad por problemas técnicos en su contenedor,
somos los primeros y virtuales vencedores, gracias a vuestra colaboración en la
recolección de vidrio.
2. INSTRUCCIONES DE MINIMIZACIÓN: en ocasiones, cuando consultáis con el SEPA cómo
proceder con un determinado residuo, puede que os ofrezcamos distintas soluciones,
dependiendo del momento, lo cual, a veces, conduce a confusión. El motivo es que el
SEPA intenta adaptarse a la opción más recomendable que nos ofrecen los gestores
autorizados y éstos, cambian continuamente sus parámetros de admisión de residuos.
Os pedimos disculpas por las molestias que ello ocasiona.
3. AÑO NUEVO, VIDA NUEVA: los resultados de generación y minimización de residuos de
los últimos 3 años han sido cada vez mejores y, sin duda, es debido a vuestro esfuerzo y
dedicación. Gracias al buen hacer de todos los que seguís el sistema de gestión y
retirada del SEPA, es posible reducir el coste en gestión de residuos entre el 50 y el 70%
y disminuir el impacto sobre el medio ambiente. Pero aún queda mucho por hacer. En el
año 2015 nos proponemos desde el SEPA seguir reduciendo la cantidad de residuos
generados y, si es posible, la toxicidad de los que no sea posible eliminar. Es por ello que
intentaremos reducir la cantidad de residuos de Bromuro de Etidio atacando
directamente a la adquisición del mismo como reactivo y a su sustitución por
compuestos inocuos. Agradecemos de antemano la colaboración que podáis prestarnos.
RECICLAJE DE INFORMACIÓN: Todos aquellos grupos que detecten necesidad de
formación/información sobre el sistema de gestión, recogida y minimización de residuos
peligrosos, pueden dirigirse a sepa@uco.es, proponiendo fecha y lugar de realización. Nos
pondremos en contacto con vosotros para acordar la celebración de dicha acción, la cual será
totalmente gratuita. Igualmente podéis consultar las distintas actividades de formación que
podéis
demandar
al
SEPA
en
nuestra
página
web:
http://www.uco.es/servicios/dgppa/index.php/proteccion-ambiental/formacion-informacion-ysensibilizacion-ambiental/236
NUEVAS ETIQUETAS: se han modificado las etiquetas para residuos peligrosos que se deben
colocar en los envases. Os pedimos que descarguéis y utilicéis ya las nuevas, puesto que
incorporan los nuevos pictogramas de peligrosidad, pinchando en el link:
http://www.uco.es/servicios/dgppa/index.php/proteccion-ambiental/gestion-deresiduos/84#clasificacion
Os agradecemos el tiempo invertido en leer estas indicaciones, en ponerlas en práctica y en
divulgarlas al resto de compañeros del laboratorio. Saludos del equipo del SEPA.

