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EDITORIAL
ReciclaR con calidad
Los sistemas de recogida han de estar en continuo proceso de adaptación a los distintos flujos de residuos, para recuperar para su reciclaje la
mayor cantidad posible y hacerlo además con los requisitos de calidad
necesarios. La calidad del material recogido es el nuevo reto de futuro
de la economía circular del papel. Ante el nuevo escenario originado por
la nueva estrategia de residuos del Gobierno chino, la industria papelera
española garantiza —como ya venía haciendo— el reciclaje en España
de todo el papel y cartón recogido selectivamente, que cumpla con los
estándares europeos de calidad (UNE-EN 643).
De todo ello hablamos en este número, en el que dedicamos sendos
reportajes a dos casos de éxito en esta línea: el ayuntamiento de Dos
Hermanas y el Consorci de Residus i Energia de Menorca, que apuestan por el reciclaje de calidad con distintas iniciativas.
Por lo que se refiere a la actualidad del programa Pajaritas Azules, incluimos un reportaje sobre la entrega de galardones de la última edición y
otro sobre la entrega en el parlamento Europeo, en Bruselas, del Premio
Europeo de Reciclaje de Papel a los municipios participantes en el programa. Y, finalmente, la convocatoria Pajaritas Azules 2019, en la que
invitamos a participar a todos los ayuntamientos y agrupaciones de
municipios de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia, que
pueden inscribirse hasta el 15 de julio.
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Novedades y tendencias

PAJARITAS AZULES CRECE EN 2018,
CON MÁS GALARDONADOS Y DUPLICANDO LOS
QUE OBTIENEN EL MÁXIMO RECONOCIMIENTO

Los galardonados con la ministra Isabel García Tejerina y la secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García Rodríguez, en el Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente

Treinta y seis entidades
locales (ayuntamientos y
agrupaciones de municipios) de trece comunidades
autónomas recibieron el
reconocimiento por la excelencia de su gestión de la
recogida selectiva de papel
y cartón, en los galardones
Pajaritas Azules 2018 de
ASPAPEL. Al acto de entrega, celebrado el pasado 15
de marzo en Madrid y presidido por María García
Rodríguez, secretaria de
Estado de Medio Ambiente,
asistieron numerosos alcaldes y presidentes de agrupaciones locales y contó
también con la presencia de
la Ministra de Agricultura y
Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente, Isabel
García Tejerina.
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Las treinta y seis entidades locales
galardonadas suman casi nueve
millones de habitantes, cuya entusiasta participación en la recogida es
una de las claves fundamentales del
éxito. Por comunidades autónomas,
Andalucía encabeza la clasificación
con ocho entidades galardonadas,
seguida de Cataluña con siete y
Castilla y León y la Comunidad de
Madrid, que tienen cinco entidades
locales premiadas cada una.
Completan la tabla Castilla-La
Mancha e Islas Baleares con dos y
Principado de Asturias, Aragón,
Canarias, Galicia, La Rioja,
Comunidad Foral de Navarra y País
Vasco con una cada una.

PALMARÉS

2018

36 entidades
locales
de 13
Comunidades 9 nuevas entidades y
Autónomas
8 que mejoran su
posición

Entre las entidades locales distinguidas este año con una, dos o tres
Pajaritas Azules hay municipios de
muy distintos tamaños: tres de más
de 500.000 habitantes, doce de
entre 200.000 y 500.000, once de
entre 100.000 y 200.000 y diez de
entre 50.000 y 100.000 habitantes (el
programa está dirigido a municipios o
agrupaciones de municipios de más
de 50.000 habitantes).

MEJORAS DESTACADAS
• más contenedores y mejor ubicados
• renovación de contenedores
• recuperación tras la crisis de servicios de recogida puerta a puerta
• transparencia en las webs municipales sobre el destino final del
papel y el cartón recogido

Novedades y tendencias

Ajuntament de Lleida
Ayuntamiento de Fuenlabrada
Ayuntamiento de Logroño
Concello da Coruña
Consorci de Residus i Energia de Menorca
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona
Ayuntamiento de Burgos
Ayuntamiento de Ciudad Real
Ayuntamiento de León
Ayuntamiento de Soria
Sara Rodríguez Sansegundo de la Concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente de León; Fernando Gallego Arnal, presidente
del Consorcio Agrupación nº1 Huesca; Ana Alegre Martínez, concejala delegada de Obras, Servicios y Medioambiente de
Soria; Francisco Javier Lacalle, alcalde de Burgos; Manuela Nieto Márquez, concejala de Medio Ambiente de Ciudad Real;
Enrique Isidro Rincón, presidente de ASPAPEL; María García Rodríguez, secretaria de Estado de Medio Ambiente; Ángel Ros
Domingo, alcalde de Lleida; Javier Ayala Ortega, alcalde de Fuenlabrada; Jesús Ruiz Tutor, concejal de Medio Ambiente de
Logroño; Ezekiel Martín Muxika, vicepresidente del Consejo de Administración SCPSA de la Mancomunidad de la Comarca
de Pamplona; Margarita del Cid Muñoz, presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental;
Catalina Pascual Mercadal del área de Medio Ambiente del Consorci de Residus i Energia de Menorca; María García Gómez,
concelleira delegada de Medio Ambiente de A Coruña.

Consell Comarcal de l'Alt Empordà
Consorcio Agrupación Nº 1 Huesca
y GRHUSA
Mancomunidad de Municipios de la
Costa del Sol Occidental

Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Reus
Ayuntamiento de Bilbao
Ayuntamiento de Cádiz
Ayuntamiento de Gijón y EMULSA
Ayuntamiento de Granada
Ayuntamiento de Segovia
Ayuntamiento de Sevilla y LIPASAM
Ajuntament de Palma y EMAYA
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Ángel Muñoz González, concejal de Mantenimiento y Limpieza de Getafe; Alfonso Laruelo Roa, responsable de Relaciones e
Información Ciudadana de EMULSA (Gijón); Jesús García Zamora, concejal de Medio Ambiente de Segovia; Enrique Isidro
Rincón, presidente de ASPAPEL; María García Rodríguez, secretaria de Estado de Medio Ambiente; Joaquim Bartolomé
Capdevila, teniente de alcalde del Prat de Llobregat; Marta Barco Mondragón, directora de Servicios y Calidad de Vida de
Bilbao; Lluisa Moret i Sabidó, alcaldesa de Sant Boi de Llobregat; Montserrat Montañola Culebras, responsable de Recogida
Selectiva de Barcelona; Neus Truyol Caimari, regidora de Ecología, Agricultura y Bienestar Animal de Palma; Virginia Pividal
García, directora gerente de LIPASAM (Sevilla).

Ajuntament del Prat de Llobregat
Ayuntamiento de Getafe y LYMA

Ajuntament de Terrassa y ECOEQUIP
Ayuntamiento de Coslada
Ayuntamiento de Leganés
Ayuntamiento de San Fernando
Ayuntamiento de Valladolid
Consorcio R.S.U. Ciudad Real y
RSU Medio Ambiente
Ayuntamiento de Dos Hermanas
Ayuntamiento de Granadilla de Abona y
SERMUGRAN
Pedro Antonio Palomo Mata, presidente del Consorcio R.S.U. Ciudad Real; Mª Jesús Fúnez Chacón, concejala delegada de
Servicios a la Comunidad y Sostenibilidad de Parla; Antonio Morán Sánchez, teniente de alcalde de Dos Hermanas; Enrique
Isidro Rincón, presidente de ASPAPEL; María García Rodríguez, secretaria de Estado de Medio Ambiente; Auxiliadora Pozuelo
Torrico, diputada provincial de Medio Ambiente de la Diputación de Córdoba; Josep Miquel Colomer Espinet, gerente de ECOEQUIP (Terrassa); Mª Rosario Arroyo Lázaro, concejala de Urbanismo, Vivienda, Vías y Obras y Medio Ambiente de Coslada;
Francisco Javier Márquez Ortiz, director general de Sostenibilidad de Leganés; Francisco José Romero Herrero, primer
teniente de alcaldesa de San Fernando; María Sánchez Esteban, concejala de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Valladolid;
Raúl Jiménez Jiménez, teniente de alcalde de Málaga; José Domingo Regalado González, alcalde de Granadilla de Abona.

Ayuntamiento de Málaga
Ayuntamiento de Parla
Diputación de Córdoba y EPREMASA
Mejora posición
www.pajaritasazules.com

Nueva
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Casos de éxito | Dos Hermanas

DOS HERMANAS,
PRIMERA CIUDAD
ESPAÑOLA CON
SISTEMA DE
CIERRE ANTI-HURTO
EN TODOS SUS
CONTENEDORES
AZULES
Dos Hermanas es la
primera ciudad española
en la que todos sus
contenedores azules
disponen de un sistema
eficaz de bloqueo. Los
sistemas de cierre instalados dificultan el acceso manual a su interior,
lo que unido a la robustez del contenedor impide la sustracción del
material al bloquear las
tapas, que sólo se desbloquean durante la
maniobra de vaciado del
contenedor. Estos contenedores debidamente
cerrados y con bocas de
dimensiones reducidas
(estrechas y alargadas)
evitan además el depósito de otros residuos
que no sean papel y
cartón (impropios).

5 Antonio Morán, delegado de Movilidad y Limpieza Urbana del
ayuntamiento de Dos Hermanas

El principal objetivo de esta experiencia
en Dos Hermanas es conseguir una
mejora en cantidad y calidad del papel
y cartón recogido en la localidad,
impulsando un modelo de economía
circular al apostar por unos contenedores resistentes y adecuados para la
recogida selectiva de papel
En los modelos de economía circular
resulta esencial que el material recogido presente unos niveles de calidad
adecuados de acuerdo con unos
estándares que deben mantenerse a lo
largo de la cadena de suministro hasta
su reciclaje final. Por ello es importante
no sólo que se recoja la mayor cantidad posible de papel y cartón (evitando
que acabe en el vertedero), sino que el
material recogido tenga además una
adecuada calidad para poder asegurar
su reciclaje en la fábrica papelera.
Un 40% más de papel y caRtón
Recogido en eneRo-abRil 2018
Para el Delegado de Movilidad y
Limpieza Urbana del ayuntamiento de
Dos Hermanas, Antonio Morán, la
experiencia ha sido todo un éxito:
“desde el mes de enero de 2018, los
resultados son excelentes, obteniendo
un 40% más de papel y cartón”.
Con la instalación de estos contenedores, se ha dado además solución al
problema de vandalismo “Desde principios de la crisis en nuestro país
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—afirma Antonio Morán—, sobrevino
una ola de hurtos en los contenedores
de papel y cartón de nuestro municipio. No sólo vimos una disminución
importante en las cantidades de este
residuo que afectaba a la economía
municipal, sino que la imagen de personas en nuestra ciudad vaciando los
contenedores de papel y cartón dañaba gravemente la conciencia de reciclado entre la ciudadanía”.
El ayuntamiento aumentó entonces la
presencia policial, sin lograr dar solución al problema. “Ante la imposibilidad
de un control exhaustivo por parte de
la Policía Local, que no tenía medios
para vigilar un número elevado de contenedores las 24 horas al día, los hurtos se iban acrecentado, con las consabidas consecuencias —explica
Morán”. El Delegado de Movilidad y
Limpieza Urbana de Dos Hermanas,
añade que, al conocer la existencia de
un sistema de cierre de tapas para
contenedores que se estaba probando
con éxito en dos barrios de Sevilla,
“en colaboración con Ecoembes y
Recipap, hicimos una inversión importante para implantar el sistema antihurto en todo el municipio, siendo Dos
Hermanas pionera en la implantación
de estos nuevos contenedores”.

Casos de éxito | Dos Hermanas

BEnEfiCiOS
COnTEnEDORES COn SiSTEMA EfiCAz DE BLOquEO DE TAPAS
• Incremento de la tasa de recogida selectiva
• Mejora de la calidad del material recuperado
• Disminución de los costes de mantenimiento de contenedores
• Disminución de los costes de limpieza de los entornos de los contenedores

contenedoRes + Recogidas
complementaRias
Para un buen servicio de recogida
selectiva en las ciudades es imprescindible compaginar una adecuada contenerización con las recogidas complementarias sistemáticas. En la localidad
sevillana de Dos Hermanas disponen
de un servicio específico de recogida
del cartón de los comercios de la ciudad, además de retirar el papel y cartón de oficinas, organismos públicos y
centros empresariales. De esta forma,
el volumen útil de los contenedores no
se satura con cartón comercial y
queda totalmente disponible para los
ciudadanos.
El ayuntamiento realiza una recogida
específica del cartón del pequeño
comercio como una vía complementaria a la recogida selectiva en el contenedor azul. Este servicio está destinado al comercio, hostelería, restauración, etc., que se concentran en zonas
concretas o principales ejes comerciales de la ciudad. Un camión destinado
a la recogida de este cartón comercial
recorre diariamente la ciudad retirando
de las calles este material y llevándolo
a la planta donde se clasificará y limpiará, para posteriormente asegurar
su reciclado en una fábrica papelera.
Asegurando el cierre del ciclo y apostando por la economía circular.

EvOLuCión
RECOgiDA SELECTivA
PAPEL y CARTón
(2018/2017 y 2017/2016 POR MESES En %∆)
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RECOgiDA SELECTivA DE PAPEL y CARTón En DOS HERMAnAS
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Termómetro del reciclaje | Grandes ciudades 2017

Recogida selectiva mUnicipal de papel y caRtón

SE ACELERA EL
CRECIMIENTO
La recogida selectiva municipal
de papel y cartón creció un 3,3%
en 2017. En las grandes ciudades,
el crecimiento fue aún mayor, con
un incremento del 5,6% con respecto al año anterior, que duplica además sobradamente el crecimiento
del consumo de papel (2,4%).

EvOLuCión DE LA RECOgiDA
SELECTivA En LAS gRAnDES
CiuDADES
% DE inCREMEnTO inTERAnuAL (nO ACuMuLADO)
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El mayor crecimiento se produce en el grupo de las seis ciudades de más de medio millón
de habitantes que crece el 13%. El segmento de ciudades de tamaño intermedio (entre
200.000 y 500.000 habitantes) incrementa la recogida el 2,6% y en el grupo de ciudades
de 100.000 a 200.000 habitantes los resultados son similares al año anterior (0,4%).

Termómetro del reciclaje | Grandes ciudades 2017

El hecho de que la recogida crezca muy por encima del consumo se debe en buena medida a que los ayuntamientos,
tras la crisis, están recuperando la inversión en renovación
del parque de contenedores, mejora de la frecuencia de
recogida... Y a ello se suma que el consumo de embalajes
ha crecido debido al comercio online, lo que ha ayudado a
alcanzar un mayor nivel de recogida selectiva de papel y cartón municipal. Así efectivamente, el consumo de papeles
para cajas de cartón ondulado ha crecido en España en
2017 el 5,2% y el consumo de cartón estucado el 8,6%,
muy por encima de la media del 2,4% registrada para el conjunto de los papeles para diversos usos, que incluyen además de los embalajes el papel prensa, el de impresión y
escritura, los papeles higiénicos y sanitarios, etc.

PROgRAMA
PAJARiTAS
AzuLES

RECOgiDA
SELECTivA
MuniCiPAL DE
PAPEL y CARTOn
En gRAnDES
CiuDADES
2017
(Contenedor azul, puerta a puerta
y puntos limpios)
fuEnTE: ASPAPEL

LOS MuniCiPiOS MÁS RECiCLADORES
La Mancomunidad de San Marcos (San SebastiánDonostia), la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona,
Bilbao, Vitoria-Gasteiz y León son las más recicladoras,
seguidas de Palma, Logroño, Tarragona, Burgos y Gijón. Un
año más, en el top 10 de la recogida selectiva municipal de
papel y cartón en las grandes ciudades no figura ninguna de
las seis mayores, las que superan los 500.000 habitantes, de
las cuales solo Barcelona y Zaragoza se sitúan por encima
de la media en recogida per cápita.

CiuDADES POR EnCiMA DE LA MEDiA

% p 2017/2016
En vOLuMEn TOTAL

Kg/hab.
2017

Manc. San Marcos (San Sebastián – Donostia)

5,1

58,7

Manc. Comarca Pamplona

1,3

43,7

-2,4

33,6

Vitoria-Gasteiz

0,2

31,7

León

0,3

30,9

Palma (Mallorca )

5,1

30,6

Logroño

-1,8

29,4

Tarragona

Bilbao

-3,6

29,1

Burgos

0,9

28,0

Gijón

0,5

27,2

Salamanca

-0,4

27,1

Lleida

12,5

27,0

Oviedo

6,0

26,2

Valladolid

0,2

25,6

Granada

1,3

24,8

Terrassa

15,3

24,5

Fuenlabrada

-4,8

23,5

Cádiz

-0,3

22,0

Barcelona

6,6

20,0

Barakaldo

-0,2

20,0

A Coruña

0,6

20,0

11,0

19,5

1,3

19,3

Zaragoza

-1,0

19,3

Sabadell

7,8

19,3

-2,1

18,9

0,0

18,6

-5,4

18,1

5,6

18,0

Marbella (Manc. Costa del Sol Occidental)
Getafe

Santander
Reus
Córdoba
MEDIA CIUDADES DE MÁS DE 100.000 HABITANTES
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Casos de éxito | Menorca

Ciutadella

Es Mercadal
Ferreries

Es
Migjorn
Gran

Alaior
Maó

MENORCA
RECICLA CON
CALIDAD
Con una tasa de recogida
selectiva de 42 kilos por
habitante y año, una de
las mayores de nuestro
país, y un porcentaje de
impropios inferior al 3%,
el Consorci de Residus i
Energia de Menorca no
solo apuesta por la cantidad sino por la calidad
en la recogida selectiva.
Una apuesta que le ha
hecho merecedor de tres
Pajaritas Azules en las
dos últimas ediciones del
programa de ASPAPEL,
que —según Javier Ares,
presidente del
Consorci— es “un reconocimiento al trabajo y
esfuerzo realizado por la
ciudadanía menorquina,
las administraciones
locales y el equipo humano que integra el servicio
de recogida selectiva”.
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Tras la declaración de Menorca como
Reserva de Biosfera en octubre de
1993, nace Consorci de Residus i
Energia de Menorca en 1994, en el
que los ocho ayuntamientos de
Menorca, junto con el Consell Insular,
se unen para asumir la gestión de los
residuos de manera conjunta y así
solucionar una problemática común.
Desde entonces, se ha pasado de
una situación en la que cada municipio enterraba y/o quemaba sus residuos en su propio vertedero, malgastando recursos y provocando daños
medioambientales, a un modelo de
gestión de residuos ambientalmente
avanzado, acorde con la normativa
vigente y con las particularidades de
la isla de Menorca.
“Actualmente el Consorcio —afirma
Javier Ares— gestiona diferentes servicios conjuntos como la planta de
tratamiento de residuos domésticos,
la red de puntos limpios, el servicio de
recogida de aceites vegetales y el servicio de recogida selectiva de
papel/cartón, vidrio, envases y plásticos agrícolas, entre otros. Además,
desde hace ya tres años el Consorcio
comercializa el papel y cartón recogido selectivamente”.

Es
Castell
San Lluís

La recogida selectiva de papel y cartón en Menorca se basa fundamentalmente en la distribución de contenedores en la vía pública, con 949 contenedores de 3.000 litros de capacidad, de carga superior con doble
gancho y fabricados, mayoritariamente, con fibra de vidrio, por una empresa local. El servicio se complementa
con una recogida comercial en todos
los municipios y un servicio puntual a
grandes generadores.
“Para que el servicio tenga éxito
—señala el presidente del Consorci—
es indispensable la participación ciudadana, motivo por el cual se realizan
campañas anuales de sensibilización
de todas las fracciones, como la campaña PRACTICA RECYCLING que se
está llevando a cabo actualmente”.
Otro aspecto fundamental es asegurar
la trazabilidad del material y “para ello
—explica Javier Ares—, desde hace
un tiempo el Consorci comercializa
directamente el papel y cartón recogido selectivamente y solicita la información de su gestión al gestor final”.

Casos de éxito | Menorca

5

claves del
éxito en

Menorca

1.- REGLAMENTO REGULADOR del servicio público de recogida selectiva de papel y
cartón, envases ligeros, vidrio, plástico agrícola

2.- SISTEMA DE RECOGIDA SELECTIVA basado en áreas de contenedores con las
fracciones de selectiva, rutas de recogida puerta a puerta de cartón comercial y
recogidas en establecimientos turísticos.

3.- CONTROL DE LA CALIDAD del papel y cartón recogido selectivamente, con
mediciones trimestrales del nivel de impropios y humedad, para asegurar el cumplimiento de las condiciones de entrega en la venta del material para su reciclaje.

4.- INFORMACIÓN completa y actualizada sobre los servicios, resultados, etc. de la
gestión de los residuos en www.riemenorca.org.

5.- CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN, dirigidas a la ciudadanía, turistas, comercios
y establecimientos turísticos
CONDICIONES DEL PAPEL Y CARTÓN PARA RECICLAR (Pliego de prescripciones
técnicas para la venta del material)
• Humedad máxima: 10%
• Nivel de impropios máximo: 3% sobre el peso total
5 Javier Ares, presidente del Consorci en el poblado talayotico de Torralba d'en Salort.

contRol y medición de la calidad
El Consorci está comprometido con
la mejora de la calidad del material
recogido y ha implantado sistemas de
control y medición, “a través de las
caracterizaciones que periódicamente
realiza Ecoembes en la planta de
selección de Menorca. Además, cada
plataforma de envío se pesa y fotografía antes de su salida y se vuelve a
pesar por parte de la empresa que lo
adquiere. Este sistema —asegura el
presidente del Consorci— permite
detectar el origen de posibles incidencias en la calidad de los materiales
recogidos y en los envíos realizados,
e intervenir para su resolución.
“No nos conformamos con los buenos resultados actuales —afirma
rotundamente Javier Ares— y estamos estudiando implantar de forma
mancomunada una recogida que
combine el sistema puerta a puerta,
tanto para particulares como para
comercios, y contenedores inteligen-

tes, para aquellas zonas con una distribución de población vertical o para
grandes generadores. Este sistema
permite perder el anonimato de quién
genera los residuos, permite disponer
de una mayor información, se logran
porcentajes de recogida selectiva
superiores y permite aplicar sistemas
de pago por generación, para premiar
a aquellos que participen activamente
en la recogida selectiva.

MEnORCA:
RADiOgRAfíA DE LA RECOgiDA
SELECTivA DE PAPEL y CARTón

3.794.005
kg
recogidos en contenedor
azul y puerta a puerta de
pequeño comercio

42
949
91.170

kg/habitante
en 2017
contenedores
azules

habitantes

96
8

habitantes/
contenedor
ayuntamientos
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Novedades y tendencias

LOS MUNICIPIOS
PAJARITAS
AZULES
RECIBEN
EN
BRUSELAS
EL PRESTIGIOSO
PREMIO
EUROPEO
DE
RECICLAJE
DE PAPEL
Los municipios Pajaritas
Azules recibieron en el
Parlamento Europeo en
Bruselas el European
Paper Recycling Award
2017. En su sexta edición,
el jurado de estos prestigiosos premios europeos
ha estado integrado por
las parlamentarias europeas Simona Bonafè
(Italia) e Inés Ayala
(España), Ferran Rosa
(Zero Waste Europe) y el
periodista medioambiental Rudi Bressa y presidido por Lisa Kretschmann
(European Federation of
Envelopes
Manufacturers). El Jurado
destacó la “originalidad,
el carácter innovador, el
éxito contrastado y la
capacidad para ser replicado en otros países
del creativo proyecto
Pajaritas Azules
(Blue Birdies)”.
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EUROPEAN
PAPER
RECYCLING
AWARDS
Celebrating creativity,
education and innovation
in paper recycling

2017 WINNER

Acompañando a la Pajarita, a la ceremonia de entrega han asistido algunas
de las entidades locales Pajaritas
Azules como el ayuntamiento de
Fuenlabrada, con una delegación
formada por el concejal de Medio
Ambiente, Antonio González Moldes, y
el director técnico de los Servicios de
Medio Ambiente, Ricardo Luis
Izquierdo (en representación también
de la Federación Española de
Municipios y Provincias); la
Mancomunidad de Municipios de la
Costa del Sol Occidental, representada
por su vicepresidente segundo y alcalde de Ojén, José Antonio Gómez
Sánchez, y Marco Antonio Navarro,
director técnico de Medio Ambiente, y,
representando al ayuntamiento de
Coslada, su primera teniente de alcalde y concejala de Urbanismo, Vivienda,
Vías y Obras y Medio Ambiente, María
del Rosario Arroyo. Por parte de
ASPAPEL, asistieron su director general, Carlos Reinoso; el presidente del
Comité de Reciclado, Guillermo Vallés;
el director de Reciclado y Logística,
David Barrio, y la directora del programa Pajaritas Azules, Andrea Orallo.

Se trata de un premio al compromiso
y el esfuerzo de los ciudadanos y los
responsables municipales de los ayuntamientos y agrupaciones de ayuntamientos participantes en el programa
Pajaritas Azules de ASPAPEL, como
destacó la europarlamentaria española
y miembro del Jurado Inés Ayala. La
presidenta del Jurado y de la entidad
organizadora del premio, el European
Paper Recycling Council, Lisa
Kretschmann afirmó que “los ganadores de hoy son los pioneros que pavimentan el camino por el que la cadena
europea del reciclaje de papel avanza
hacia niveles cada vez más altos”.
Por su parte, la también miembro del
Jurado y europarlamentaria italiana
Simona Bonafè se refirió al reciclaje
de papel como ejemplo de economía
circular.

www.paperrecovery.org

Novedades y tendencias

LA CALIDAD,
RETO DE
FUTURO DEL
RECICLAJE
DE PAPEL
La nueva estrategia china
basada en el desarrollo de
sus sistemas de recogida
municipal y la mejora de la
calidad de sus importaciones
del papel para reciclar, tiene
una repercusión directa en
el mercado global, donde el
material de peor calidad
tiene cada vez más difícil
salida. Ante este nuevo
escenario, el reto de futuro
en la economía circular del
papel y cartón es la calidad
del material recogido.
La Confederación de
Industrias Papeleras
Europeas (CEPI) considera
que “la solución a este reto
pasa por incrementar los
esfuerzos para implementar
los estándares europeos de
calidad del papel para reciclar y por su recogida separada de otros materiales”.
Los sistemas de recogida
han de estar adaptándose
de forma continua a los
distintos flujos de residuos,
para recuperar para su reciclaje la mayor cantidad posible y hacerlo además con los
requisitos de calidad necesarios para su efectivo
reciclaje.

El exitoso sistema español de recogida
selectiva municipal de papel y cartón a
través del contenedor azul y recogidas
complementarias es modelo a imitar en
otros países. La fortaleza y eficacia a
de nuestro sistema, con la colaboración de todos los agentes implicados,
son sobradas garantía para afrontar
con éxito el cambio de escenario que
se está produciendo en el mercado
internacional del papel para reciclar.
Y a ello hay que añadir que la industria
papelera española garantiza el reciclaje
en España de todo el papel y cartón
recogido selectivamente, que cumpla
con los estándares europeos de calidad (UNE-EN 643). Nuestra industria
papelera empata con Francia y solo es
superada por Alemania en volumen de
papel reciclado.

cartón y llevar un control y seguimiento
del nivel de impropios. Otra medida
esencial es recuperar y reforzar los servicios de recogida puerta a puerta del
cartón comercial y recogidas complementarias en colegios y oficinas municipales, que en algunos casos habían
sido abandonados por la crisis. De
hecho, los ayuntamientos están adoptando ya medidas de este tipo. Por
ejemplo, los de Sevilla y Dos
Hermanas, pioneros en la instalación
de contenedores anti-hurto, como
contamos en un reportaje en este
mismo número.

Para impulsar el modelo de economía
circular en Europa, es esencial que el
material recogido presente unos niveles de calidad adecuados, disminuyendo los impropios (materia orgánica, plásticos, metales, vidrio...) que a
veces acompañan al papel y cartón
para reciclar.
Así, los ayuntamientos deben disponer
de contenedores adecuados, debidamente cerrados con bocas o aperturas
pequeñas para evitar el depósito de
otros residuos que no sean papel y

5 Contenedor con sistema de bloqueo de tapa
en la ciudad de Sevilla
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Edita: Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (ASPAPEL). Av. Baviera, 15 bajo - 28028 Madrid |
Para ejercitar sus derechos conforme al RGPD puede enviar un email a proteccion_datos@aspapel.es.
Puede consultar la política de protección de datos en http://aspapel.es/politica-de-proteccion-de-datos.
No me tires: recíclame en el contenedor azul
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