
RESULTADOS

Veintinueve entidades locales (ayuntamientos y agrupaciones 
de municipios) de doce comunidades autónomas han 
obtenido el reconocimiento por la excelencia de su gestión de 
la recogida selectiva de papel y cartón en la primera edición 
Pajaritas Azules Tu papel 21 Municipios de ASPAPEL. 

Pajaritas Azules 2017
Tu papel 21  Municipios

#pajaritasazules2017

PROGRAMA RENOVADO

ASPAPEL renovó en 2016 su programa Tu papel 21, tras diez años al servicio de los ayuntamientos, 
ofreciéndoles asesoramiento técnico, reconocimiento y visibilidad en la mejora continua de la gestión 
municipal de la recogida selectiva de papel y cartón. 

El programa es ahora anual y los municipios que cada año alcanzan altos niveles de excelencia en la gestión 
de la recogida selectiva de papel y cartón obtienen un especial reconocimiento, con un baremo objetivo que 
se traduce en una, dos o tres Pajaritas Azules.

La evaluación se lleva a cabo en base a 21 indicadores, que se agrupan en 5 bloques: recogida del contenedor 
azul, recogidas complementarias, información y concienciación ciudadana, regulación y planificación y 
resultados y trazabilidad hasta reciclaje final. 

ANTECEDENTES

La promoción del reciclaje es uno de los objetivos estratégicos de 
ASPAPEL, que puso en marcha en 2002 el proyecto Tu papel es 

importante y posteriormente el programa Tu Papel 21, un sistema 
de diagnóstico, implantación de mejoras y certificación de la 

recogida selectiva municipal de papel y cartón. 



     Entidades locales con 3 Pajaritas Azules

  Entidades locales con 1 Pajarita Azul

Más información en:
http://www.aspapel.es/trabajando-en/promocion-de-reciclaje

www.tupapel21.aspapel.es
tupapel21@aspapel.es

   Entidades locales con 2 Pajaritas Azules

Ajuntament de Lleida
Ayuntamiento de Fuenlabrada

Ayuntamiento de Logroño
Concello da Coruña

Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Ajuntament de Terrassa y ECOEQUIP
Ayuntamiento de Coslada
Ayuntamiento de Leganés

Ayuntamiento de San Fernando
Ayuntamiento de Sevilla y LIPASAM

Ayuntamiento de Valladolid
Ayuntamiento de Zaragoza

Consorcio R.S.U. Ciudad Real y RSU Medio Ambiente

Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Reus

Ayuntamiento de Alcorcón
Ayuntamiento de Bilbao
Ayuntamiento de Burgos
Ayuntamiento de Cádiz

Ayuntamiento de Ciudad Real
Ayuntamiento de Gijón y EMULSA

Ayuntamiento de Granada
Ayuntamiento de León

Ayuntamiento de Segovia
Ayuntamiento de Soria

Consell Comarcal de l’Alt Empordà
Consorcio Agrupación Nº1 Huesca y GRHUSA

Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental


