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El bosque urbano, reciclaje
Liderazgo en recuperación y reciclaje
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El ciudadano quiere saber más 
para reciclar más y mejor 

El reciclaje de papel y cartón es sin duda la estra-

tegia medioambiental en la que los ciudadanos

españoles se han implicado de forma mayoritaria

y con mayor nivel de compromiso.

La Encuesta sobre el Papel en España (TECEL

ESTUDIOS- SIGMADOS para El Foro del Papel,

2012), el mayor estudio de opinión sobre el tema

realizado en nuestro país, detecta que la reciclabi-
lidad es la característica del papel mejor valo-
rada por los ciudadanos (con un 8 sobre 10). Y

ello a pesar de que solo un pequeño porcentaje de

los encuestados es consciente de que actualmen-

te se recoge para su reciclaje más del 70% del

papel que consumimos: de hecho, ocho de cada

diez ciudadanos cree que se recoge menos. 

Aun sin conocer la verdadera magnitud del éxito

del reciclaje de papel cartón en nuestro país, los
ciudadanos valoran positivamente el funcio-
namiento de los sistemas de recogida (con un

7 sobre 10). Y además demuestran un alto grado

de interés por el reciclaje, que es precisamente el

tema papelero sobre el que mayoritariamente
demandan más información (67% de los

encuestados). 

Conocer el destino final del reciclaje es una
potente herramienta de motivación. El ciuda-

dano sabe que el esfuerzo realizado depositando

el papel y el cartón en los contenedores azules

merece la pena porque se traduce en la creación

de valor añadido, riqueza y empleo verde, ade-

más de comportar beneficios medioambientales

como la reducción de los vertederos y las emisio-

nes que en ellos se producen y optimizar el uso

de un recurso renovable como la fibra de celulo-

sa procedente de la madera.

¿SABES CÓMO COLABORAR 
CON EL RECICLAJE?

Tarea colectiva. El reciclaje de

papel y cartón es una tarea

colectiva en la que todos esta-

mos implicados: la administra-

ción, la industria y los ciudada-

nos, cuya colaboración es esla-

bón clave en esa cadena.

Todo tu papel y carton, al con-
tenedor azul. Deposita todo tu

papel y cartón usado dentro de

los contenedores azules, por-

que el papel y el cartón son

100% reciclables. Es importan-

te recoger el papel y el cartón

separadamente de otros mate-

riales para evitar que se man-

chen y facilitar su reciclaje.

Solo papel. No introduzcas en

el contenedor azul otros mate-

riales que no sean papel y car-

tón (como bolsas de plástico,

cuerdas…).

Pliega las cajas. Recuerda ple-

gar las cajas antes de introdu-

cirlas en el contenedor para

que no ocupen más espacio

del necesario. Y si las cajas no

caben, déjalas plegadas y ata-

das al lado del contenedor.
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