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Toda una familia de Pajaritas Azules levantamos 
el vuelo para anidar en los municipios y agrupaciones 
de municipios reconocidos en 2018 con una, dos y 
tres pajaritas, en el programa Pajaritas Azules 
de ASPAPEL. Estas entidades locales se distinguen 
por su gestión del reciclaje de papel y cartón y 
constituyen la élite del reciclaje de calidad.

Las Pajaritas Azules, mensajeras del reciclaje, 
anidamos en estos municipios para agradecer 
a sus habitantes su colaboración y animarles a 
continuar participando en el reciclaje, porque su 
implicación ha resultado clave para obtener 
esta distinción. 

Visitando y anidando en los ayuntamientos 
galardonados, pretendemos además poner en valor 
su trabajo y su compromiso y colaborar con ellos 
como mascotas de la calidad y la mejora continua 
de la recogida selectiva de papel y cartón.

Vuelo de la Pajarita Azul 2018
Ruta de la excelencia en el reciclaje de papel
Sigue la ruta en  y en swww.pajaritasazules.com @PajaritasAzule



PREMIADO CON

2 Pajaritas AzulesAyuntamiento de

Cádiz



Cádiz, 16 de julio

En Cádiz, con el concejal delegado de Medio 
Ambiente Álvaro de la Fuente, poco antes de 
anidar en el tejado del Ayuntamiento. No he podido 
elegir mejor lugar: nada menos que Hércules, el 
héroe fundador de la ciudad, protege mi nido. 



Ayuntamiento de

Ciudad Real

PREMIADO CON

3 Pajaritas Azules



Ciudad Real, 19 de agosto

Ciudad Real en fiestas. Y yo, como buena mensajera del 
reciclaje, no me he perdido una: el Baile del Vermú en la 
Plaza Mayor, la Gala de la Copla en la Puerta de Toledo, 
teatro infantil en los Jardines del Prado… Mi amigo de 
AMAIUR me ha hecho un chequeo para ver cómo estoy 
y me dice que en plena forma.  



Ayuntamiento de

Granadilla 
de Abona
y SERMUGRAN

PREMIADO CON

1 Pajarita Azul



Granadilla de Abona, 1 de octubre

Por tierras canarias, en Granadilla de Abona, en la isla de 
Tenerife, con el alcalde José Domingo Regalado, la vicepresidenta 
de Sermugran María Candelaria Rodríguez y su presidente 
Marcos González. He conocido también a muchos pequeños 
recicladores en mis visitas a varios colegios del municipio. Y he 
tenido tiempo para visitar el casco antiguo de la ciudad y las 
playas de La Tejita y El Médano. Estoy pensando seriamente en 
hacer mi nido cerca del mar.  



PREMIADO CON

2 Pajaritas AzulesAyuntamiento de

Bilbao



Bilbao, 3 de octubre

Por la ruta de los puentes, he llegado al ayuntamiento de 
Bilbao. Aquí estoy a los pies de la escalinata con el concejal de 
Obras, Servicios, Rehabilitación Urbana y Espacio Público, Asier 
Abaunza, y Marta Barco, directora de Servicios y Calidad de 
Vida. ¿Adivináis quién va a anidar en ese altísimo campanario?  



PREMIADO CON

3 Pajaritas Azules

Consorci de Residus i Energia de

Menorca



Menorca, 3 de octubre

Celebrando el 25 aniversario de la declaración de Menorca 
como Reserva de Biosfera, con Javier Ares, presidente del 
Consorci de Residus i Energia de Menorca, la directora de la 
Reserva de Biosfera y miembros de los ayuntamientos que 
integran el Consorci. Nadie mejor que ellos para aconsejarme 
dónde hacer mi nido, porque yo me quedo aquí.   



PREMIADO CON

2 Pajaritas AzulesAjuntament de

Palma
y EMAYA



Palma, 5 de octubre

En Palma, acompañada en bicicleta por la teniente de Alcalde 
de Medio Ambiente, Ecología, Agricultura y Bienestar Animal 
y presidenta de EMAYA, Neus Truyol, a la búsqueda de un 
buen lugar donde anidar. Esta zona con vistas a la Catedral 
no está nada mal para montar aquí mi nido-oficina de 
promoción del reciclaje de papel y cartón.  



Ayuntamiento de

Parla

PREMIADO CON

1 Pajarita Azul



Parla, 8 de octubre

En Parla, con el alcalde Luis Martínez Hervás y la concejala 
de Sostenibilidad y Medio Ambiente, María Jesús Fúnez. La 
concejala me propone que anide cada semana en un centro 
escolar diferente, para dar las gracias por su colaboración a 
los más pequeños que aprenden a reciclar en sus coles y 
enseñan luego a sus padres en casa. Yo, encantada… 



PREMIADO CON

1 Pajarita Azul
Diputación de

Córdoba
y EPREMASA



Córdoba, 9 de octubre

En el Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, 
con su presidente Antonio Ruiz y la presidenta de Epremasa, 
Auxiliadora Pozuelo. Aquí he sentado mi base de operaciones 
para llevar por todos los municipios de la provincia el mensaje 
del reciclaje de calidad y animar a los vecinos a continuar 
colaborando: Vilanueva de Córdoba, Aguilar de la Frontera, 
Benamejí, Baena, Encinas Reales, Montoro…



XXVI Jornadas Técnicas de

Gijón
16/18 octubre 2018

Asociación Nacional de Empresas
Públicas de Medioambiente

ANEPMA



Jornadas ANEPMA, 18 octubre

Participando en la XXVI edición de las Jornadas Técnicas 
de ANEPMA (Asociación Nacional de Empresas Públicas de 
Medioambiente) para agradecer el trabajo de estas 
empresas y colaborar con ellas como mascota de la calidad 
y la mejora continua de la recogida selectiva de papel y 
cartón. En la foto, estoy con las empresas públicas de 
municipios y agrupaciones de municipios premiados en 
Pajaritas Azules 2018. Un aplauso para ellas.



PREMIADO CON

3 Pajaritas Azules

Consell Comarcal de

l’Alt Empordà



Alt Empordá, 19 octubre 2018

En el despacho de la presidenta del Consell Comarcal de 
l'Alt Empordà, Montse Mindan. Le ha contado que quiero 
anidar en la comarca y me ha ofrecido un lugar preferente 
en el nuevo Centro de Tratamiento de Residuos 
inaugurado año pasado año en el término municipal de 
Pedret i Marzà. ¡Voy a estar como en casa! 



PREMIADO CON

2 Pajaritas AzulesAyuntamiento de

Getafe 
y LYMA



Getafe, 24 octubre 2018

En Getafe, con Ángel Muñoz, concejal de Mantenimiento 
y Limpieza, la alcaldesa Sara Hernández, y el gerente 
de la empresa municipal Lyma, Antonio de María. De 
camino al ayuntamiento he visto el lugar perfecto para 
anidar: la torre mudéjar de la Catedral de La 
Magdalena, que se puede ver al fondo de la foto y 
desde la que se ve toda la ciudad.



Ayuntamiento de

Fuenlabrada

PREMIADO CON

3 Pajaritas Azules



Fuenlabrada, 25 de octubre

Marcando un triple por el reciclaje, con escolares de 
Fuenlabrada y su equipo municipal en Go Fuenla, go, 
apoyando la campaña que se estaba haciendo para 
conseguir ser Ciudad Europea del Deporte. ¡Y lo 
conseguimos! ¿Qué os parece el pedazo de 
rompecabezas con el que me recibieron? 



Ayuntamiento de

Málaga

PREMIADO CON

1 Pajarita Azul



Málaga, 26 de octubre

En Málaga, con su alcalde Francisco de la Torre y la 
concejala de Servicios Operativos Teresa Porras en la 
sede del ayuntamiento, la Casona del Parque. Ya le he 
echado el ojo a su imponente torre del reloj para construir 
allí mi nido y colaborar en la promoción y mejora del reciclaje 
con los malagueños. 



PREMIADO CON

1 Pajarita Azul

Ayuntamiento de

San Fernando



San Fernando, 29 de octubre

“Cambia el mundo con tu magia”, me piden en San 
Fernando el primer teniente de alcaldesa y delegado 
general del Área Municipal de Desarrollo Sostenible, 
Fran Romero, y los 14 alumnos de entre segundo y sexto 
de Primaria del Comité Medioambiental del CEIP San 
Ignacio, además de su director y el jefe de estudios. 
Así que con ellos me quedo para, entre todos, seguir 
mejorando el mundo con la magia del reciclaje.



PREMIADO CON

1 Pajarita AzulAyuntamiento

Dos
Hermanas



Dos Hermanas, 29 de octubre

En rueda de prensa en Dos Hermanas, con el concejal de 
Movilidad y Limpieza Urbana, Antonio Morán y el técnico auxiliar 
de Limpieza Urbana y coordinador de Recogida Selectiva, Antonio 
Narváez. Les contamos que este ayuntamiento sevillano es la 
única ciudad de España, donde todo el parque de contenedores es 
de tipo antihurto. Y después ha sido un fantástico no parar. He 
estado con los trabajadores del Depósito Municipal, los que hacen 
la recogida selectiva. He visitado la Biblioteca Municipal Huerta 
Palacios, el IES San Alberto Magno de Montequinto, el IES 
Cantely. Y hasta me han invitado a una fiesta de Halloween con 
doscientos niños en la Biblioteca de Montequinto.



PREMIADO CON

2 Pajaritas AzulesAyuntamiento de

Gijón
y EMULSA



Gijón, 30 de octubre

Aquí estoy en Gijón, en la empresa municipal 
EMULSA, que celebra nada menos que su ¡40 
aniversario! al servicio de los gijoneses, encargándose 
de la gestión de los residuos sólidos urbanos. Como 
mensajera del reciclaje de papel y cartón, me uno a 
la celebración y a su trabajo.  



Ayuntamiento de

Logroño

PREMIADO CON

3 Pajaritas Azules



Logroño, 30 de octubre

En la capital riojana, con el concejal de Medio
Ambiente Jesús Ruiz Tutor y representantes de 
la Federación de Asociaciones de Vecinos y de FER-Comercio. 
A todos les agradecí su implicación en el reciclaje y después 
estuvimos buscando en el cuadro que se ve detrás el mejor 
lugar para construir mi nido cerca del Ebro.   



Ayuntamiento de

León

PREMIADO CON

3 Pajaritas Azules



León, 30 de octubre

En el Palacio del Conde Luna en León, donde la concejala de 
Medio Ambiente Ana Franco y 300 escolares me han recibido 
por todo lo alto. Han participado alumnos de los colegios 
Nuestra Señora del Carmen, Ponce de León, Discípulas de Jesús 
y Teresa de Jesús. El ayuntamiento ha entregado una 
pajarita gigante y una más pequeña a cada clase participante, 
como mascotas del reciclaje. Y se han organizado talleres de 
reciclaje y de papiroflexia donde los niños y niñas aprendieron a 
hacer pajaritas. Yo, encantada entre tantos amigos de mi 
propia especie y de la especia humana.   



PREMIADO CON

3 Pajaritas AzulesConsorcio Agrupación Nº1

Huesca
y GRHUSA



Huesca, 2 de noviembre

Con el alcalde de Huesca, Luis Felipe, y el presidente de GRHUSA, 
Fernando Gállego, a las puertas del Palacio de Congresos. Desde 
allí he tenido la oportunidad de viajar como mensajera del reciclaje 
de papel y cartón a las Comarcas del Alto Gállego, Hoya de 
Huesca y Jacetania, en las que GRHUSA gestiona los Residuos 
Urbanos, y también tuve ocasión de conocer a los presidentes 
comarcales. Gracias a todos por vuestro compromiso y vuestro 
trabajo para el que podéis contar conmigo. 
   



PREMIADO CON

3 Pajaritas AzulesAyuntamiento de

Soria



Soria, 6 de noviembre

En Soria, con los trabajadores del servicio de limpieza 
del Ayuntamiento y la concejala de Servicios Locales, 
Ana Alegre, celebrando la fiesta de San Martín de 
Porres, su patrono. Hacía bastante fresquito, pero no 
nos importaba porque el calor humano lo compensaba 
con creces. ¡Gracias por tan calurosa acogida!   



PREMIADO CON

3 Pajaritas Azules

Mancomunidad de 
la Comarca de

Pamplona



Pamplona, 7 de noviembre

Con la responsable del Programa Educación Ambiental, 
Carmen Villanueva, y la coordinadora de actividades 
educativas, Mar García, en el aula educativa del Centro de 
Tratamiento de Residuos de Góngora de la Mancomunidad 
de la Comarca de Pamplona. La Mancomunidad organiza 
actividades educativas para cerca de 50.000 escolares al 
año, así que trabajo no me va a faltar como mensajera del 
reciclaje. Y yo encantada.   



PREMIADO CON

2 Pajaritas Azules

Ayuntamiento de

Segovia



Segovia, 7 de noviembre

En el Kiosco de la música de la Plaza Mayor de Segovia, con 
el concejal de Medio Ambiente Jesús García. Desde el centro 
de la ciudad, buscamos un lugar donde anidar entre tantos 
edificios emblemáticos: el mismo Ayuntamiento, la Catedral 
con su alto campanario, el Teatro Juan Bravo o el propio 
Kiosco, que sería un buen lugar para una mascota del 
reciclaje tan marchosa como yo.   



Consorcio R.S.U.

Ciudad 
Real y RSU 
Medio Ambiente

PREMIADO CON

1 Pajarita Azul



Almagro, 13 de noviembre

Como mensajera del reciclaje de papel y cartón, en la 
hermosa Plaza Mayor de Almagro, con el alcalde Daniel 
Reina y el presidente del Consorcio RSU de Ciudad Real, 
Pedro Antonio Palomo. Aquí cerca está la planta de 
tratamiento de residuos del Consorcio. Estoy pensando 
en hacer un nido cada sitio para no perderme nada.



PREMIADO CON

2 Pajaritas AzulesAjuntament de

Sant Boi
de Llobregat



Sant Boi de Llobregat, 14 noviembre 2018

Con la alcaldesa Lluïsa Moret y el teniente de Alcaldía 
de Ciudad Sostenible Josep Puigdengolas en Sant Boi de 
Llobregat. De camino al ayuntamiento he sobrevolado varios 
sitios estupendos para anidar: la románica Torre de Benviure, 
la torre de la Iglesia de Sant Baldiri o la Ermita de Sant 
Ramón, en lo más alto de ciudad desde donde se ve el delta 
del Llobregat, la Sierra Collserola y hasta la montaña de 
Montserrat. Un sitio inspirador para seguir con fuerza 
renovada trabajando por la promoción del reciclaje.



Concello da

Coruña

PREMIADO CON

3 Pajaritas Azules



A Coruña, 15 noviembre 2018

En la planta de tratamiento de Nostián, con María García, 
concelleira de Medio Ambiente del Concello da Coruña. Aquí 
estoy en mi salsa. ¿Veis detrás de nosotras cuánto papel 
y cartón para reciclar? Ningún sitio como este para anidar
y desde aquí seguir animando a los coruñeses a reciclar el 
papel y el cartón. Y aquí terminamos mis hermanas y yo la 
ruta de la excelencia en el reciclaje 2018.



Asociación Española
de Fabricantes de
Pasta, Papel y Cartón

Av. Baviera, 15 - Bajo. | 28028 MADRID

Tel.: 91 576 30 03 | Fax: 91 577 47 10 | aspapel@aspapel.es | www.aspapel.es
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