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Casos de éxito | 10 años del proyecto Tu papel es importante

http://www.tupapelesimportante.com

Diez años,
diez hitos
Mucho y para mejor
han cambiado las
cosas en los últimos
diez años en el ámbito
de la recogida y el reciclaje de papel y cartón.
Desde que ASPAPEL
pusiera en marcha en
2005 el proyecto Tu
papel es importante
para contribuir al desarrollo sostenible a
través de la mejora
continua de la recogida
y el reciclaje de papel y
cartón, se han producido considerables avances y mejoras, fruto de
la colaboración de los
ciudadanos, la administración y la industria.

8 | Reciclaje al día nº 28 - enero 2016

La promoción del reciclaje de papel y
cartón es uno de los objetivos estratégicos de ASPAPEL, en el que se
enmarca el ambicioso proyecto Tu
papel es importante, diseñado para
contribuir a la mejora continua de la
recuperación y reciclaje de papel y cartón, potenciando la recogida de los
contenedores azules y desarrollando
fórmulas complementarias en las áreas
de ámbito municipal con mayores márgenes de mejora.
En una primera fase, se realizaron
experiencias piloto en hogares, pequeño comercio y oficinas y se obtuvieron
datos técnicos relevantes sobre los
parámetros de cada servicio, los costes asociados y los resultados en kilos
recogidos.

experiencias, datos e información
sobre recogida selectiva y reciclaje de
papel y cartón.
PROYECTO PREMIADO EN EUROPA POR
SU CARÁCTER INNOVADOR
Tu papel es importante recibió en
Bruselas en 2007 el Premio Europeo de
Reciclaje de Papel, concedido por el
Consejo Europeo del Papel Recuperado, reconociendo el compromiso de
las autoridades locales y la entusiasta
colaboración de los ciudadanos en
esta iniciativa de la industria. Hoy, el
modelo de proyecto Tu papel es importante se ha implantado con éxito en
otros países europeos.

Desde 2005 ASPAPEL trabaja en la
difusión de estas experiencias a través
del Programa Tu papel 21, un sistema
de diagnóstico, implantación de mejoras y certificación de la recogida selectiva municipal de papel y cartón, basado en 21 indicadores y apoyado por
modelos de participación social y
comunicación, en línea con las directrices de la Agenda 21 local.

UN SISTEMA DE ÉXITO
El sistema español del contenedor azul,
con total disponibilidad y flexibilidad
horaria para que el usuario deposite su
papel y cartón usado, da al ciudadano
la posibilidad de ser protagonista en un
proceso clave en la protección del
medio ambiente. Y las recogidas complementarias puerta a puerta en comercios, oficinas, colegios, hoteles, restaurantes… permiten destinar el contenedor al uso doméstico, su uso natural, y
evitar su saturación.

Son ya 31 los ayuntamientos certificados en toda España y más de 100
los que se encuentran en proceso de
certificación e implantación de mejoras. El programa cubre a más de 24
millones de habitantes. Adicionalmente se ha creado una red de trabajo con los ayuntamientos y empresas
del sector para el intercambio de

La conjunción de un modelo muy eficiente, el compromiso y la implicación
de las administraciones y la concienciación y motivación ciudadana con
una industria de gran capacidad recicladora, capaz de dar valor añadido a
esos residuos, es la fórmula ganadora
que explica el éxito y los hitos alcanzados en unos pocos años.
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1.- EVOLUCIÓN TASA DE RECOGIDA*
- 2005: 58,5% 72014: 70,9%
2.- EVOLUCIÓN TASA DE RECICLAJE**
- 2005: 62,5% 72014: 80,8%

10

años
2005-2015

diez hitos

3.- POSICIÓN DE ESPAÑA EN LA UE COMO INDUSTRIA RECICLADORA***
- 2005: Alemania, Francia, Italia, ESPAÑA, Reino Unido,
- 2014: Alemania, Francia, ESPAÑA, Italia, Reino Unido
4.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA
- 2005: el 73% declara separar alguno de los residuos para su depósito en el contenedor correspondiente y el 42% dice separar todos los tipos de envases.
Encuesta Millward Brown.
- 2014: el 83% afirma separar al menos cinco tipos de residuos de envases.
Encuesta IPSOS.
5.- NÚMERO DE CONTENEDORES AZULES
- 2005: 115.427 72014:195.629
6.- RECOGIDAS COMPLEMENTARIAS
- 2005: Desarrollo de experiencias piloto de recogida puerta a puerta de cartón comercial en Fuenlabrada, colegios en Tres Cantos, oficinas en San Sebastián de los
Reyes, etc.
- 2015: El servicio de recogida puerta a puerta del cartón del pequeño comercio está
implantado en la práctica mayoría de las ciudades de más de 100.000 habitantes.
7.- RECICLAJE MADE IN EUROPE
- 2005: No existía la problemática asociada a las exportaciones de papel para reciclar
fuera de la Unión Europea.
- 2015: Las administraciones locales están priorizando el reciclaje de papel dentro de
la UE en sus contratos (Ley de Residuos 22/2011, Artículo 16.3 y disposición adicional 16ª).
8.-TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN HASTA EL RECICLAJE FINAL
- 2005: La información sobre residuos en las webs municipales se focaliza en proporcionar las instrucciones para el correcto uso de los contenedores de selectiva.
- 2015: El ciudadano quiere saber más para reciclar mejor y demanda información
sobre el destino final de los residuos (OCU). La FEMP recomienda que los ayuntamientos informen de ello en sus webs y les facilita una plantilla online.
9.- CAMPAÑAS EN CENTROS EDUCATIVOS Y OFICINAS PÚBLICAS
- 2005: Acciones simbólicas y voluntarias.
- 2015: Fomento de la recogida selectiva en centros educativos y oficinas públicas con
210.000 ecopapeleras distribuidas y asesoramiento técnico por ASPAPEL.
10.- CERTIFICACIÓN TU PAPEL 21
- 2005: Arranque del programa de ámbito nacional en 130 entidades locales.
- 2015: Mejoras en la gestión de residuos de papel en todas las entidades locales participantes y certificación de 31 de ellas.
(*)
Tasa de recogida = papel usado recogido para su reciclaje (incluida la recogida selectiva municipal a través del contenedor azul, puerta a puerta y puntos limpios, más la recogida de
operadores privados en grandes superficies de distribución, imprentas, industrias…) en relación con el consumo total de papel.
(**)
Tasa de reciclaje = papel usado utilizado como materia prima por la industria papelera en relación con el consumo total de papel.
(***)
Ranking por volumen de papel usado reciclado en las fábricas papeleras del país.
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