RESIDUOS
INSTRUCCIONES PARA EL MANEJO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS
COVID19
Descargar la información en PDF aquí
Reglamento completo: Orden SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.

RESIDUOS PELIGROSOS
FECHAS DE RECOGIDAS DE RESIDUOS PELIGROSOS AÑO 2021
16/17 MARZO DE 2021
21/22 JULIO DE 2021
14/15 DICIEMBRE 2021
FECHAS DE RECOGIDAS DE RESIDUOS PELIGROSOS AÑO 2022
05/06 ABRIL DE 2022
19/20 JULIO DE 2022
13/14 DICIEMBRE 2022
Para cualquier consulta, por favor, dirigiros a nosotros por la vía ordinaria en residuos-uca@ugr.es o en los teléfonos móviles,
seguimos tele-trabajando. Muchas gracias
Residuos Peligrosos Químicos y Biosanitarios
Aceites minerales (Procedentes de máquinas y equipos de trabajo)

RESIDUOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
Aparatos de alumbrado: Tubos fluorescentes, bombillas de bajo consumo y lámparas de descarga
Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos: Sistemas informáticos, electrodomésticos, etc.
Pilas
Consumibles informáticos

RESIDUOS URBANOS Y ASIMILABLES
Fracciones de residuos urbanos reciclados por la UGR
Declaración de compromiso de la Universidad de Granada por el reciclaje de papel en cercanía

RESIDUOS RADIACTIVOS
La Universidad de Granada genera residuos radiactivos de baja y media actividad que son gestionados conforme a la legislación vigente, por la propia
instalación radiactiva en colaboración con el servicio de protección radiológica de la Universidad de Granada.
En la Unidad de Calidad Ambiental recogemos estos datos para las memorias e indicadores, puesto que se trata de un aspecto ambiental significativo
de la Universidad y nos encargamos de gestionar, cuando es necesario, esas otras fracciones de residuos, peligrosos o asimilables a urbanos, que son
generados por la propia instalación radiactiva.

FORMULARIOS DE SOLICITUD
En caso de no encontrarse dentro de la red UGR, tendrá que descargar los formularios por VPN: https://csirc.ugr.es/informatica/RedUGR/VPN/
Solicitud de envases para residuos peligrosos.
Solicitud de etiquetas para residuos peligrosos.
Salida de residuos peligrosos de la Unidad Productora.
Planificación de recogidas de residuos peligrosos.
Fuente: https://csaludable.ugr.es/pages/unidad_calidad_ambiental/residuos
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Planificación de recogidas de residuos peligrosos.
RE 01/IT UGR 02 SOLICITUD DE RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS Y ASIMILABLES: Papel, pilas, tubos fluorescentes, informáticos y
electrónicos, toner, aceite vegetal y otros residuos
Solicitud de Acción Formativa

CONTACTO
El contacto para cualquier consulta referente a los residuos en la Universidad de Granada es:
residuos-uca@ugr.es

Fuente: https://csaludable.ugr.es/pages/unidad_calidad_ambiental/residuos
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