
Novedades y tendencias | Contenidos clave sobre residuos de papel y cartón en webs municipales

1 | SERVICIOS DE RECOGIDA SELECTIVA 

CONTENEDOR AZUL

Tipo de contenedores (fotografías)
Ubicación (mapa)
Materiales admitidos y no admitidos 
Condiciones de uso: necesidad de plegar cajas y de introducir dentro el papel y cartón 

SERVICIOS ESPECIALES (puerta a puerta para comerciantes, colegios, oficinas públicas, mercados municipales, etc) 

Descripción por cada tipo de generador (puerta a puerta de comercios, colegios, oficinas públicas, mercados, etc.)
Forma de adhesión al servicio (firma de carta, registro, etc.)
Rutas con puntos y horarios de recogida (mapa o listado de calles)
Condiciones de uso: cartón plegado/atado, libre de impropios, uso de papeleras/cubos/prensa, etc.

PUNTOS LIMPIOS

Ubicación y horario
Materiales admitidos

2 | TRATAMIENTO HASTA RECICLAJE FINAL 

Descripción del proceso tras la recogida selectiva:
- Descarga en una planta de un recuperador que limpia, clasifica y enfarda el papel para reciclar 

- Reciclaje final en una fábrica papelera que emplea el papel y cartón usado para producir bobinas de papel reciclado

- Transformación en productos de papel nuevo como periódicos, revistas, cajas de cartón, etc.

3 | DATOS ACTUALIZADOS 

Cantidad de papel y cartón recogida anualmente (tabla y/o gráfico) y detallada por servicio 
(contenedor azul, puerta a puerta comercial…)
Beneficios ambientales (*) : 

- Por cada 70 kg de papel recogido para reciclar se ahorra el espacio en vertedero equivalente a 1 m3

- Por cada kg de papel recogido para reciclar se evita la emisión en vertedero de 900 g de CO2 

4 | DOCUMENTACIÓN DE INTERÉS 

Normativa (Ordenanza municipal de residuos, etc.)
Pliego de contratación de servicios (recogida, venta del papel para reciclar)
Convenios de colaboración
Reconocimientos y certificaciones de los servicios
Campañas de sensibilización

5 | FORMA DE CONTACTO 

Atencion al ciudadano/usuario
Buzón de sugerencias
Enlaces a webs relacionadas (empresas contratistas)

70 kg

133 t 

100.000 t

1m3

1 piscina olímpica

1 gran estadio de fútbol

1 kg = 900 g de CO2

150 kg  =  1 viaje de 800 km en automóvil

=

=

=

AHORRO DE ESPACIO EN VERTEDERO

EMISIONES EVITADAS EN VERTEDERO

(*)  LOS BENEFICIOS DEL RECICLAJE EN NÚMEROS
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LOS CIUDADANOS QUIEREN SABER MÁS PARA RECICLAR MÁS Y MEJOR 
¿LA WEB DE TU AYUNTAMIENTO TIENE LAS RESPUESTAS?

�� Aquí tienes un cuestionario de autochequeo basado en las recomendaciones de la OCU*

Descargar el cuestionario de autochequeo: www.aspapel.es/descargas/publicaciones | www.tupapelesimportante.com (ayuntamientos/herramientas y materiales)
*Calidad de la información municipal sobre residuos: https://www.ocu.org/organizacion/que-hacemos/nuestras-acciones/2014/residuos 
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