Boletín informativo sobre residuos de Invierno 2019
El año 2019 está a punto de terminar y desde el SEPA queremos agradecer de nuevo a
todos vosotros vuestra labor y colaboración en la gestión de los residuos peligrosos que
se generan en vuestras unidades, ya que con vuestra ayuda seguimos mejorando
nuestro nivel en un ámbito en el que ya estamos por encima de la media del resto de
universidades andaluzas. Adelante!
A continuación, algunos importantes apuntes sobre gestión de residuos de laboratorio
o fuera de los mismos, con el ruego de su aplicación y difusión entre los compañeros de
vuestras unidades:
IMPORTANTE - CESE DE ACTIVIDAD DURANTE LAS VACACIONES NAVIDEÑAS: Durante al
cierre de instalaciones del periodo navideño se interrumpirá el servicio de retirada de
residuos peligrosos. Reanudaremos la actividad normal el miércoles, 8 de enero.
NUEVAS ETIQUETAS y SOLICITUD: descarga ya los nuevos modelos de ambos (las
etiquetas antiguas con pictograma naranja no son válidas desde la entrada en vigor del
Reglamento 1907/2006), y asegúrate de que están correctamente fijadas y que
corresponden al grupo de residuo (si tienes dudas, contacta con nosotros), ya que a
partir de ahora no admitiremos envases mal etiquetados.
CESE DE USO DE FAX PARA RECEPCIÓN DE SOLICITUDES: A partir del 1 de enero de
2020 dejaremos de usar el fax para recibir solicitudes, por lo que sólo podrán llegar por
correo interno o por correo electrónico. De esta manera se reducen la cantidad de papel
gastada y el consumo de energía y se eliminan los problemas técnicos derivados de
fallos de conexión o falta de papel o tinta en el dispositivo.
Y algunos recordatorios adicionales:
•

RESIDUOS DE TAPONES DE PLÁSTICO: En cafeterías, hall de entrada a edificios y
otras localizaciones existen puntos de colecta para residuos de tapones,
procedentes de domicilios o centros de trabajo. Su gestión se lleva a cabo a
través de la Fundación Hogar Renacer y los beneficios se destinan a fines
sociales. Para más información de la Fundación o si detectas que algún
contenedor ya está lleno, contacta con el SEPA mediante correo electrónico
(sepa@uco.es) o teléfono (957 21 8790).

•

PROGRAMA TRÉBOL: es un sistema de certificación de buenas prácticas
ambientales para la mejora y el reconocimiento ambiental en Centros,
Departamentos, Áreas y Servicios de la Universidad de Córdoba (UCO). Cada vez
son más las unidades certificadas en el Programa Trébol. Os animamos a
implantarlo en vuestro laboratorio, grupo o departamento. + información
en Portal del Programa Trébol.

Para cualquier duda, estamos a vuestra disposición. Os agradecemos el tiempo invertido
en leer estas indicaciones, en ponerlas en práctica y en divulgarlas al resto de
compañeros del laboratorio: ¿has probado a imprimir este correo y ponerlo en lugar
visible del laboratorio? Y, sobre todo, no borres este correo, te puede servir para futuras
consultas. Puedes consultar los anteriores boletines aquí.

