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EDITORIAL
BUENAS NOTICIAS PARA EL RECICLAJE EN EL SEGUNDO
AÑO DE LA PANDEMIA
La entrega de las Pajaritas Azules 2022 ya tiene fecha y lugar de celebración: el
17 de febrero en el Auditorio Rafael del Pino de Madrid. Tras la ceremonia virtual de 2021, volvemos a los eventos presenciales en una edición que destaca
por la gran participación. Estamos deseando volver a veros y con esa ilusión y
fuerzas renovadas preparamos esta ceremonia que sin duda será muy especial
para todos.
Buenas noticias también en los datos de recogida y reciclaje de papel y cartón
tanto en España como en el conjunto de Europa.
En el ámbito europeo, el European Paper Recycling Council (EPRC) informa de
que la tasa de reciclaje en Europa alcanzó en 2020 el objetivo del 74% que se
había fijado en 2016. Este número incluye también otro reportaje en el que presentamos 4evergreen, una ambiciosa alianza europea en la que ya colaboran
más de 70 compañías y organizaciones de la cadena de valor de los envases
de papel y cartón, para optimizar la circularidad del sector y sus productos con
un objetivo aún más ambicioso de llegar al reciclaje del 90% de los envases de
papel y cartón en 2030.
En el termómetro del reciclaje recogemos los datos españoles por comunidades
autónomas y grandes entidades urbanas en 2020, año en el que la recogida
selectiva municipal resistió el embate de la pandemia, con un ligero descenso
del 0,8% con respecto al volumen de recogida del año anterior.
Estos datos son prueba de la fortaleza e idoneidad del sistema de recogida
español, del compromiso de los ayuntamientos y de la implicación y colaboración de los ciudadanos. Dos excelente ejemplos de esas buenas prácticas
municipales son las entrevistas que publicamos en este número con Luis
Salaya, alcalde de Cáceres, y Julio Huete Pérez, concejal de Política
Medioambiental de Coslada.
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Novedades y tendencias | EPRC - Reciclaje de papel en Europa

En 2020 se recicló el 74%
del papel consumido en Europa

La tasa de reciclaje en
Europa alcanzó en 2020
el objetivo del 74% fijado
en 2016, logrando un
crecimiento en volumen
del 40% en los últimos
veinte años, según datos
del European Paper
Recycling Council
(EPRC). Los datos incluyen los 27 países de la
Unión Europea, Noruega,
Suiza y el Reino Unido.

TASA DE RECICLAJE EN
EUROPA 1991-2020
FUENTE: CEPI
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Desde el año 2000, la cadena de
valor del papel en Europa asumió el
doble compromiso de mejorar el reciclaje de este material e incrementar
los esfuerzos para superar los obstáculos que pudieran limitar o dificultar
su crecimiento. En 2016, la
Declaración Europea sobre el
Reciclaje de Papel se fijó el objetivo
de alcanzar en 2020 la tasa de reciclaje del 74%, objetivo que ya es una
realidad. Con el compromiso de
todos los eslabones de la cadena del
papel, Europa ha pasado de una tasa
de reciclaje del 40% en 1991 al 74%
actual.
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EPRC - Reciclaje de papel en Europa | Novedades y tendencias

Conseguir que el reciclaje sea fácil y
simple supone un gran esfuerzo conjunto de la cadena de valor del papel.
Los miembros del European Paper
Recycling Council (EPRC), que repre-

sentan a quince sectores, vienen trabajando en diversas iniciativas dirigidas a facilitar el proceso de reciclaje y
a incrementar el reciclado. Estas iniciativas se desarrollan en el ámbito de

la recogida, la clasificación y el tratamiento del papel para reciclar, así
como el ecodiseño de los productos
papeleros que optimice su reciclabilidad.

TASA DE RECICLAJE EN EL
MUNDO EN 2019
FUENTE: CEPI, RISI
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Europa es la campeona mundial del
reciclaje de papel y cartón. El reciclaje
de papel es una industria “Made in
Europe” que incrementa el valor añadido y el empleo a partir de un recurso renovable predominantemente de
procedencia europea: la madera. Con
datos de 2019, los últimos disponibles a nivel mundial, Europa encabeza el ranking, seguida de
Norteamérica, Asia, Latinoamérica y
África. La tasa de reciclaje mundial se
acerca ya al 60% (58,6%).

TASAS DE RECICLAJE DE PACKAGING
POR MATERIALES EN EUROPA EN 2018
FUENTE: EUROSTAT
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El papel-cartón es además el material
de packaging que más se recicla en
Europa. Con datos de 2018, los últimos disponibles para todos los materiales, el papel ocupa el primer puesto, con una tasa de reciclaje del
82,9%, seguido del metal, el vidrio y
el plástico.
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Casos de éxito | Sistema de recogida puerta a puerta de pequeño comercio del Ayuntamiento de Cáceres

Luis Salaya, alcalde de Cáceres y concejal de Medio
Ambiente: “La recogida de pequeño comercio,
una relación de simbiosis donde todo el mundo
se beneficia y es consciente de ello”

5 Luis Salaya, alcalde de Cáceres

El Ayuntamiento de
Cáceres y su empresa
concesionaria Conyser
pusieron en marcha en
2005 un servicio de recogida de papel y cartón
comercial, que partiendo
de la zona centro ha ido
extendiéndose por la ciudad e introduciendo mejoras. Luis Salaya, alcaldepresidente de Cáceres y
concejal de Medio
Ambiente, Parques y
Jardines, nos habla de la
evolución y resultados de
este servicio y de las iniciativas recientemente
introducidas en el marco
del plan de mejoras del
programa Pajaritas Azules,
al que invita a participar a
aquellos ayuntamiento que
aún no lo hagan.
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CÁCERES DISPONE DE UN MUY EFICIENTE SISTEMA DE RECOGIDA PUERTA A
PUERTA DE PEQUEÑO COMERCIO.
¿CUÁNDO SE PUSO EN MARCHA? El servicio de recogida de papel cartón de
pequeño comercio se puso en marcha
allá por el año 2005 en el entorno
comercial de la zona centro, antesala
de la zona monumental, importante
enclave turístico. Posteriormente, se
fueron uniendo varios productores de
cartón en otras zonas y, más tarde, se
fue abriendo al resto del comercio. Ya
sea con rutas establecidas o a demanda, desde su implantación, este servicio goza de gran éxito y aceptación.
Gracias a este sistema y a la implicación de la ciudadanía, estamos consiguiendo que Cáceres sea una ciudad
más limpia y acogedora y estamos
contribuyendo a reducir el impacto
medioambiental.
DOS MEJORAS IMPLEMENTADAS
RECIENTEMENTE EN EL SERVICIO EN EL
MARCO DEL PROGRAMA PAJARITAS
AZULES SON LA INTRODUCCIÓN DEL
PARTE DE INCIDENCIAS Y LA SERIGRAFÍA DEL CAMIÓN QUE REALIZA LA RECOGIDA. El parte de incidencia es la
herramienta fundamental para aplicar
nuestro criterio de mejora continua.
Gracias a este servicio, los ciudadanos nos pueden hacer llegar problemas que hayan localizado en la vía
pública. Así, no solo favorecemos la
participación e implicación ciudadana,
sino que mejoramos la eficiencia a la
hora de resolver las incidencias.
Por otra parte, para el servicio puerta a
puerta disponemos de un pequeño
vehículo exclusivo que transita por
calles comerciales, muchas de ellas

peatonales, mientras para el servicio
de carga lateral tenemos un camión
recolector que recoge contenedores
de 2.400 y 3.200 litros. Ambos vehículos tienen una gran visibilidad y son un
soporte excelente para poder emitir
mensajes que lleguen a todos nuestros
vecinos. En el caso del vehículo de
carga lateral, se rotuló completamente
de azul para luchar contra la leyenda
urbana de que todas las fracciones
que el vecino separa van a parar al
mismo camión. Al contar con este
vehículo de servicio exclusivo para
papel y cartón, el vecino identifica claramente que el residuo va por los cauces adecuados.
¿TIENE EL SERVICIO BUENA
ACOGIDA ENTRE LOS COMERCIANTES
DE LA CIUDAD? Al tratarse de una relación donde todo el mundo se beneficia
y es consciente de ello, la acogida es
siempre muy buena. Los vecinos y la
ciudad se van liberando cada vez más
de reboses y excesos de cartón en las
islas ecológicas. Los comerciantes
minimizan desplazamientos y se ciñen
a doblar el cartón y depositarlo en la
puerta de sus locales y pueden contar,
además, con la cercanía de nuestros
operarios y una relación de continua
comunicación en el servicio diario.
Todo ello ayuda a impedir en mayor
medida las contaminaciones con
impropios, algo que, a su vez, deriva
en una mejor calidad del cartón recogido. Todas las partes son aliadas y
conscientes de que se trata de una
relación de simbiosis. Debemos destacar el esfuerzo y la colaboración de los
comerciantes e industriales, sin ellos
sería impensable conseguir los datos
actuales.

TPI_38_TPI_31.qxd 04/01/2022 12:05 Página 5

Sistema de recogida puerta a puerta de pequeño comercio del Ayuntamiento de Cáceres | Casos de éxito

5 Puerta a puerta comercial en el corazón de Cáceres: calle Pintores, plaza Mayor y San Mateo

¿CUÁLES SON LOS RESULTADOS EN
TÉRMINOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS
COMERCIANTES Y VOLUMEN RECOGIDO?
Estamos hablando de la participación
de más de 130 comercios, muchos
ubicados en zonas donde es muy
complejo colocar grandes contenedores. El servicio consiguió que más de
325.000 kilos fueran retirados el
pasado año a través de este sistema,
lo que conlleva más de dos mil kilos
de cartón al año por comercio que no
van a parar ni saturan los alrededores
de los más de 300 contenedores azules distribuidos por la ciudad. Estos
datos son todo un logro y una muestra de la efectividad del servicio.
Todas nuestras políticas municipales
están orientadas a cumplir los

Objetivos de Desarrollo Sostenible, y
este sistema de recogida nos está
ayudando a convertirnos en una ciudad más sostenible y resiliente. Las
ciudades representan alrededor del
70% de las emisiones de carbono
mundiales y más del 60% del uso de
recursos, por eso es nuestra responsabilidad contribuir a mitigar este
impacto.
¿CONSIDERAN QUE SU PARTICIPACIÓN
EN PAJARITAS AZULES Y EL ASESORAMIENTO TÉCNICO A TRAVÉS DEL PLAN
DE MEJORAS QUE INCLUYE EL PROGRAMA ESTÁN CONTRIBUYENDO A LA
MEJORA DE LA RECOGIDA? Pese a que
llevamos muchos años esforzándonos
en mejorar los datos de recogida

selectiva en el municipio, la participación en el programa Pajaritas Azules
nos ha permitido afrontar esta tarea
desde otra perspectiva. La exigente
auditoría externa que supone este
programa nos empuja a superarnos
cada día más, reforzando lo que veníamos haciendo bien y permitiéndonos mejorar otros aspectos en nuestra búsqueda de la excelencia. Ha
sido un acierto incluirnos en el programa y animamos a otros municipios a
hacerlo, ya que son muchos los
beneficios. Además, implica a la ciudadanía a ser parte activa de un proyecto común y todos los cacereños
acogimos con agrado y satisfacción el
reconocimiento de recibir la primera
Pajarita Azul para Extremadura.

LOS DATOS DE LA RECOGIDA
PUERTA A PUERTA DE CARTÓN
DE PEQUEÑO COMERCIO EN LA
CIUDAD DE CÁCERES
•

130 comercios participantes

•

325.000 kilos recogidos al año

•

3,6 kilos por habitante y año

•

300 contenedores azules que evitan la saturación
gracias a la recogida comercial

Reciclaje al día nº 38 - diciembre 2021 | 5

TPI_38_TPI_31.qxd 04/01/2022 12:05 Página 6

Termómetro del reciclaje | Comunidades Autónomas 2020

LA RECOGIDA SELECTIVA
MUNICIPAL SE MANTIENE EN
EL AÑO DE LA PANDEMIA
El año 2020 la recogida
selectiva municipal, resistió
el embate de la pandemia,
con un ligero descenso del
0,8% con respecto al volumen de recogida de 2019
en el conjunto de las
Comunidades Autónomas,
lo que pone de manifiesto
la fortaleza e idoneidad del
sistema de recogida, el
compromiso de los ayuntamientos y la implicación y
colaboración de los ciudadanos.

LAS QUE MÁS CRECEN
Las Comunidades Autónomas que han crecido en 2020 son Extremadura, CastillaLa Mancha, la Región de Murcia, Cataluña, la Comunidad de Madrid, Aragón y la
Comunidad Valenciana.
LAS MÁS RECICLADORAS
Las que más kilos por habitante recogen son País Vasco, Comunidad Foral de
Navarra, ambas por encima de los treinta kilos per cápita y Baleares acercándose
a los treinta. Por encima de los veinticinco kilos por habitante, se encuentran
Cataluña y La Rioja y por encima de los veinte el Principado de Asturias, Aragón, la
Comunidad de Madrid, Cantabria, y Castilla y León.

+
CONTENEDOR AZUL
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+
PUERTA A PUERTA

PAPEl Y CARtÓN

mAdERA

tExtilEs

(Ropa y calzado)

PUNTO LIMPIO

RAEE’s

(Electrónica)
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EVOLUCIÓN DE LA RECOGIDA
SELECTIVA MUNICIPAL DE
PAPEL Y CARTÓN

g Grandes áreas urbanas

n Comunidades Autónomas
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RECOGIDA
SELECTIVA
MUNICIPAL DE
PAPEL Y CARTÓN
POR COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
2020
(Contenedor azul, puerta a puerta
y puntos limpios)

Kg/hab.
2020

% p 2020/2019
EN TONELADAS RECOGIDAS

PAÍS VASCO

33,9

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

32,6

-1,5

ISLAS BALEARES

29,4

-22,2

CATALUÑA

28,8

3,1

LA RIOJA

25,4

-3,3

PRINCIPADO DE ASTURIAS

24,0

-2,7

ARAGÓN

21,7

1,3

COMUNIDAD DE MADRID

21,0

2,8

CANTABRIA

20,6

-0,6

CASTILLA Y LEÓN

20,5

-0,2

REGIÓN DE MURCIA

16,3

4,2

EXTREMADURA

15,9

5,1

ISLAS CANARIAS

15,4

-7,9

COMUNIDAD VALENCIANA

15,4

0,1

GALICIA

14,5

-0,2

ANDALUCÍA

14,4

-0,8

CASTILLA - LA MANCHA

13,4

4,9

MEDIA NACIONAL

20,3

-0,8

-6,2
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Casos de éxito | Recogida selectiva municipal en Coslada

Julio Huete Pérez, concejal de Política Medioambiental
de Coslada: “La información recogida con el sistema
de control de impropios nos permite poner en
marcha nuevas políticas de mejora”

5 Julio Huete Pérez, concejal de Política
Medioambiental del Ayuntamiento de
Coslada

En los últimos cinco
años, la recogida selectiva de papel y cartón
en Coslada se duplicó,
pasando de 8,7 a cerca
de 20 kilos por habitante. Su concejal de
Política
Medioambiental, Julio
Huete Pérez, nos habla
de las mejoras introducidas en el sistema,
como el cambio de
contenedores soterrados con boca adaptada
para el papel y cartón,
la campaña Dentro sí o
el procedimiento de
control de impropios,
iniciativas que han tenido mucho que ver con
este aumento sostenido del volumen de
papel y cartón recogido.
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EL PASADO AÑO EL AYUNTAMIENTO DE
COSLADA PUSO EN MARCHA LA CAMPAÑA DENTRO SÍ PARA QUE CIUDADANOS Y
COMERCIANTES PLIEGUEN Y DEPOSITEN
EL CARTÓN EN LOS CONTENEDORES. ¿EN
QUÉ CONSISTE LA CAMPAÑA?
Observamos que había ciudadanos
que, al depositar cartones en los aledaños de los contenedores, creían que
puede ser recogido y tratado sin problemas. Esto no es así, implica un
aumento importante del coste del servicio y los resultados son peores al
aumentar los componentes impropios.
Dentro sí es una campaña de sensibilización, para la que se grabó un spot
audiovisual, se realizaron carteles y se
colocaron mensajes en los propios
contenedores, a fin de que la ciudadanía conociera mejor la problemática y
pudiera actuar en consonancia. Y así
ha sido.

HAN ABORDADO TAMBIÉN EL CAMBIO DE
LOS CONTENEDORES SOTERRADOS PARA
ADAPTAR LA BOCA A LOS RESIDUOS DE
PAPEL Y CARTÓN, ESPECIALMENTE A
LAS CAJAS GRANDES. ¿CUÁNDO SE HA
PUESTO EN MARCHA Y QUÉ MEJORAS
SUPONEN ESTOS NUEVOS CONTENEDORES? ¿CONSIDERA QUE CONTRIBUYEN A
LA BUENA CALIDAD DEL MATERIAL
RECOGIDO? Tener unas bocas sencillas
de utilizar es fundamental para conseguir la accesibilidad universal.
Actualmente tenemos 212 contenedores de papel y cartón, de los cuales
132 son soterrados. El ocultamiento
de contenedores en superficie unido a
la facilidad de depósito supone una
mejora estética y sanitaria en la vía al
descender el abandono de residuos y
está facilitando su recogida global.
Además, cuenta con un buen sistema
de mantenimiento.
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ANTIGUOS
CONTENEDORES
SOTERRADOS

NUEVOS CONTENEDORES
SOTERRADOS CON BOCA
ADAPTADA

CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN
DENTRO SÍ, PARA QUE LA
CIUDADANÍA DEPOSITE
LOS RESIDUOS DENTRO
DEL CONTENEDOR

AL FACILITAR EL DEPÓSITO DEL CARTÓN
EN LOS CONTENEDORES AZULES Y CON
LA CAMPAÑA DENTRO SÍ, ¿HAN DETECTADO MEJORAS EN LA LIMPIEZA VIARIA
Y EN EL VOLUMEN DE PAPEL Y CARTÓN
RECOGIDO? En efecto. La campaña
tuvo buena acogida y la ciudadanía se
encuentra, cada vez, más concienciada. Este factor, unido al aumento de
facilidades para el depósito, contribuye
a un aumento sostenido en el tiempo
de la recogida selectiva.
En 2016 recogimos 759 toneladas,
unos 8,7 kg por habitante. Ahora
mismo recogemos 1500 toneladas
anualmente, cerca de los 20 kg por
habitante. Una subida del 100% en
cinco años.
EN ESTA MISMA LÍNEA DE REFORZAR LA
CALIDAD DE LA RECOGIDA SEPARADA
DEL PAPEL Y CARTÓN CUENTAN CON UN
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE

•

Facilidad de depósito

•

Descenso del
abandono de residuos

•

Mejora estética y de limpieza

•

Aumento de la recogida

IMPROPIOS. ¿EN QUÉ CONSISTE Y CÓMO
FUNCIONA ESTE SISTEMA DE CONTROL
DE CALIDAD EN LÍNEAS GENERALES? El
recuperador realiza un control visual en
fase de almacenamiento en el que se
observa la homogeneidad del material,
porcentaje de cartón sobre resto, los
materiales impropios, etc. Después, se
efectúan tres mediciones de humedad.
Por último, se estima el porcentaje de
componentes papeleros y no papeleros a fin de que estos últimos no
superen el 1,5%.
LA INFORMACIÓN OBTENIDA A TRAVÉS
DE LAS INCIDENCIAS DETECTADAS, ¿QUÉ
TIPO DE MEDIDAS CORRECTIVAS LES
ESTÁ PERMITIENDO APLICAR PARA LA
MEJORA DEL SISTEMA? A corto plazo
destacaría dos: un control del inventario para que se encuentre en condiciones óptimas y una actuación más rápida para la resolución de posibles inci-

dencias. A medio y largo plazo, esta
información nos sirve para la puesta en
marcha de nuevas políticas que mejoren la recogida selectiva.
¿QUÉ NUEVOS RETOS SE PLANTEAN
PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS EN SU PROCESO DE MEJORA CONTINUA DE LA
RECOGIDA DE PAPEL Y CARTÓN EN
COSLADA? Aumentar y mejorar la recogida selectiva aplicando soluciones
específicas según las necesidades de
cada barrio. Al mismo tiempo, queremos dar otro salto más en la educación cívica a través de campañas de
sensibilización y de su implicación en
un proceso que es de todos. Lo
entendemos como una campaña
constante. Específicamente, queremos
mejorar la recogida de los residuos de
origen comercial.
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Novedades y tendencias | 4evergreen

Alianza europea para el reciclaje del 90% de los envases de papel y cartón en 2030

4evergreen:
INNOVACIÓN EN DISEÑO PARA LA CIRCULARIDAD,
EVALUACIÓN DE LA RECICLABILIDAD Y PAUTAS DE
RECOGIDA SEPARADA Y CLASIFICACIÓN

4evergreen es una
ambiciosa alianza europea iniciada en 2019 por
CEPI (la asociación europea de la industria papelera a la que pertenece
ASPAPEL) y en la que ya
colaboran más de 70
compañías y organizaciones de la cadena de valor
de los envases de papel y
cartón, para optimizar la
circularidad del sector y
sus productos. Se trata
de una alianza a una
escala nunca vista antes
en la industria, que se
creó como un foro para
involucrar a toda la cadena de valor.

El proyecto supone una nueva mirada
a la reciclabilidad y el diseño para el
reciclaje, con el objetivo de dar un
gran impulso a la contribución de los
envases de papel y cartón a una economía circular y sostenible, que mini-
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mice el impacto en el medioambiente y
el clima. El aumento de la conciencia
ambiental y las preocupaciones de los
consumidores, así como el aumento
de la regulación para los envases,
como la Directiva de plásticos de un

solo uso, han ayudado a las empresas
a acelerar el desarrollo de materiales
de embalaje alternativos, con el fin de
ayudar a los consumidores a contar
con opciones más amigables con el
medioambiente.
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4evergreen | Novedades y tendencias

GUÍA DE
CIRCULARIDAD

Los embalajes de papel y cartón ofrecen unas imbatibles credenciales en
materia de sostenibilidad: son naturales, renovables y biodegradables. Son
además reciclables y se reciclan masivamente. Muchos prescriptores, envasadores, diseñadores y distribuidores,
ante la demanda de los consumidores
finales, están buscando soluciones
más sostenibles y, por tanto, dirigiendo su mirada hacia el papel y el cartón, que por sus características
medioambientales son la respuesta
natural a las necesidades del transporte y la logística. El sector trabaja en el
desarrollo de embalajes alternativos de
papel y cartón, un proceso en el que
la innovación está jugando un papel
fundamental para mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos desde la sostenibilidad.

PROTOCOLO DE
EVALUACIÓN DE
RECICLABILIDAD

PAUTAS PARA MEJORAR LA
RECOGIDA Y CLASIFICACIÓN
DE LOS ENVASES DE PAPEL
Y CARTÓN

Y en este contexto, 4evergreen es la
alianza de la industria papelera y los
restantes actores de la cadena de
valor del envase de cartón europeo
para optimizar la recogida separada y
el reciclaje de estos envases.
Actualmente en Europa el 83% de los
envases de papel y cartón se reciclan.
En volumen, el reciclaje de envases de
papel y cartón supera a la suma de los
restantes materiales de packaging. Y
ahora 4evergreen se ha fijado un objetivo de reciclaje aún más ambicioso:
alcanzar una tasa de reciclaje del 90%
para los envases a base de fibra de
madera para 2030.
Para ello, el proyecto se centra en
desarrollar una guía de circularidad y
un protocolo de evaluación de reciclabilidad para toda la industria, en

IMPULSO A LA
INNOVACIÓN

desarrollar pautas para mejorar la
recogida y clasificación de los envases
de papel y cartón, incluidos los multimateriales, y en impulsar innovaciones
que ayuden a su objetivo.
4evergreen se creó como un foro para
involucrar y conectar a los miembros
de la industria de toda la cadena de
valor de fabricantes de envases a
base de fibra de madera (empresas
papeleras, transformadores, prescriptores, envasadores, proveedores de
tecnología, distribución, empresas de
recuperación…).
Expertos de las empresas asociadas participan en los diferentes workstreams, en un esfuerzo de colaboración sin precedentes entre fabricantes,
transformadores, envasadores y las
propias marcas.

NATURALES

EMBALAJES
DE PAPEL Y
CARTÓN

RENOVABLES
RECICLABLES
RECICLADOS MASIVAMENTE
BIODEGRADABLES
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QUÉ ES:
• Programa anual de asesoramiento, evaluación y
reconocimiento de la calidad de la gestión municipal en recogida selectiva de papel y cartón.
PARA QUIÉN:
• Ayuntamientos y agrupaciones de municipios de
más de 50.000 habitantes y capitales de provincia.

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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