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La edición 2023 de Pajaritas Azules ya ha abierto la inscripción, que podrá forma-
lizarse hasta el 31 de julio de 2022. Las principales novedades de esta nueva edi-
ción son las campañas de concienciación y sensibilización, con refuerzo del indi-
cador correspondiente, y la homogeneización de los controles de calidad del
material.
En los casos de éxito, recogemos en este número sendas iniciativas en esta línea.
Maite Mellado, concejala delegada de Mantenimiento y Limpieza del Ayuntamiento
de Getafe, nos habla de la campaña Tu Papel Solidario, que pretende revertir los
ingresos obtenidos por el reciclaje del papel y cartón a la ciudadanía a través de la
financiación de proyectos realizados por asociaciones del municipio.
Por su parte, Jorge Pumar, concejal de Medio Ambiente del Concello de Ourense,
nos explica cómo se implantó en el municipio un sistema de control de impropios
en la recogida selectiva de papel y cartón y, entre las acciones de corrección deri-
vadas del mismo, destaca las campañas de sensibilización ciudadana sobre las
mejores prácticas de reciclaje.
Nos hacemos eco también de la sexta edición trienal de la Memoria de sostenibili-
dad del papel que publica ASPAPEL y refleja el compromiso del sector papelero
con la economía circular y la descarbonización. Se trata de un camino jalonado de
logros y oportunidades como el uso de materia prima local, renovable y neutra en
carbono; las muy altas tasas de reciclaje, o el haber logrado desacoplar las emi-
siones de carbono del crecimiento de la producción, así como el creciente proce-
so de sustitución de materiales que protagoniza el papel como alternativa a pro-
ductos no renovables y no biodegradables.
Finalmente, en el termómetro del reciclaje recogemos el ranking en kilos por habi-
tante de la recogida selectiva municipal tanto por comunidades autónomas como
por grandes áreas urbanas. La recogida, tras el leve descenso del año de la pan-
demia, vuelve a la senda de crecimiento con un incremento del 1,3% en 2021.

ABIERTA LA EDICIÓN 2023 DE PAJARITAS AZULES, 
QUE VIENE CON NOVEDADES 
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Récord de 
galardonados 
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Novedades y tendencias | Entrega de Pajaritas Azules 2022

PAJARITAS AZULES 2022Cuarenta y cinco enti-
dades locales (ayunta-
mientos y agrupaciones
de municipios) de trece
comunidades autóno-
mas recibieron el pasa-
do 17 de febrero el
reconocimiento por la
excelencia de su ges-
tión de la recogida
selectiva de papel y car-
tón, en la edición 2022
de Pajaritas Azules de
ASPAPEL. La entrega
de las Pajaritas Azules
2022 tuvo lugar en un
evento presidido por
Alfredo González
Gómez, secretario de
Estado de Política
Territorial, y  Elisabet
Alier,  presidenta de
ASPAPEL. También par-
ticipó en el acto de
entrega de premios
Ismael Aznar, director
general de Calidad y
Evaluación Ambiental
del Ministerio para la
Transición Ecológica y
el Reto Demográfico.

El secretario de Estado de Política
Territorial, Alfredo González, en la clau-
sura del acto, destacó que "las entida-
des locales muestran año tras año un
compromiso firme con la sostenibilidad
y lo hacen en múltiples ámbitos, entre
ellos en los procesos de reciclaje y
reutilización de papel y cartón".

Alfredo González añadió que "resulta
indispensable redoblar la apuesta por
la economía circular, un concepto que
este Gobierno ha incorporado entre
sus prioridades a la hora de afrontar la
emergencia climática. Y con el Plan de
Recuperación estamos ante una opor-
tunidad histórica para acometer las
reformas pendientes y para transfor-
mar el aparato productivo desde crite-
rios acordes con el objetivo de lucha
contra el cambio climático".

Por su parte, Ismael Aznar, director
general de Calidad y Evaluación
Ambiental, puso de relieve que “los
premiados en esta edición de las
Pajaritas Azules son un ejemplo de
cómo avanza la economía circular en
España, pero queda mucho camino
por recorrer. Desde la Administración
estamos desarrollando el marco nor-
mativo y movilizando recursos finan-
cieros para hacerlo posible”.

La presidenta de ASPAPEL señaló
que “este año hemos batido récord
de participación en el programa con
45 premiados, lo que demuestra le
compromiso de las entidades públi-
cas con la excelencia en la recogida
selectiva de papel y cartón”.
Elisabet Alier agradeció a los premia-
dos que, incluso en los peores
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momentos de la pandemia, hayan
dado servicio a todos los ciudadanos
y mantenido los niveles de recogida
de papel usado, permitiendo a la
industria continuar con su actividad
recicladora.

“A pesar del embate de la pandemia
—añadió la presidenta de ASPA-
PEL—, en el año 2020 la recogida
selectiva resistió con un ligero des-
censo del 0,8% y, según previsiones
de ASPAPEL, en 2021 se han recogi-
do selectivamente en nuestro país 4,3
millones de toneladas de papel y car-
tón usado, y se han reciclado 5,3
millones de toneladas. Datos que nos
posicionan como un referente en
Europa, haciendo que seamos el
segundo país de la UE más recicla-
dor“. Y señaló que debemos preser-

var y reforzar nuestro modelo de
recogida, pues los datos avalan su
éxito año tras año.
Elisabet Alier aseguró que “hoy tene-
mos ante nosotros un gran reto: el
desafío de mejorar la eficiencia de los
sistemas de recogida separada y de
adaptarlos a los nuevos hábitos de
consumo. Y solo el trabajo conjunto
de todos cuantos hoy estamos aquí
—ministerio, ayuntamientos e indus-
tria— permitirá que nuestro país
pueda alcanzar los nuevos y ambicio-
sos objetivos de recogida separada y
reciclaje de los residuos municipales”.

Durante la ceremonia de entrega de las Pajaritas Azules 2022, Alfredo
González, secretario de Estado de Política Territorial, e Ismael Aznar, direc-
tor general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, recibieron de manos de
Elisabet Alier,  presidenta de ASPAPEL, el distintivo de Embajadores de
Pajaritas Azules, por su apoyo al programa que premia y promueve la exce-
lencia en la recogida selectiva municipal de papel y cartón para su reciclaje.

TRES PAJARITAS AZULES:
Ayuntamientos de Barcelona,
Bilbao, Cáceres, Cádiz, Calvià y
CALVIÀ 2000, Ciudad Real,
Córdoba y SADECO, Coslada,
Prat de Llobregat, Fuenlabrada,
Getafe y LYMA, Gijón y 
EMULSA, Granadilla de Abona y 
SERMUGRAN, Lleida, 
Logroño, Mollet del Vallès, 
San Fernando, Sevilla y LIPASAM,
Soria, Valladolid, Vitoria-Gasteiz,
Consorci de Residus i Enegia de
Menorca, Consorcio Agrupación
nº1 Huesca y GRHUSA, 
Consorcio R.S.U. Ciudad Real 
y R.S.U. Medio Ambiente,
Diputación de Córdoba y 
EPREMASA, 
Mancomunidad de la Comarca 
de Pamplona, 
Mancomunidad de Municipios 
de la Costa del Sol Occidental y
Mancomunidad de San Marcos.

DOS PAJARITAS AZULES:
Ayuntamientos de Burgos,
Castelldefels, Dos Hermanas, Pinto,
Reus, Salamanca, Segovia,
Zaragoza y Consorcio de Aguas y
Residuos de La Rioja.

UNA PAJARITA AZUL:
Ayuntamientos de Alcorcón y
ESMASA, Las Rozas, Lorca y
LIMUSA, Málaga y LIMASAM,
Ourense, Palma y EMAYA, Parla y
Rivas-Vaciamadrid y RIVAMADRID

EDICIÓN
2022

Embajadores de Pajaritas Azules

http://pajaritasazules.com
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Casos de éxito | Campaña Tu Papel Solidario del Ayuntamiento de Getafe

ESTA NUEVA CAMPAÑA ES CONTINUA-
CIÓN DEL PROYECTO ENVASES
SOLIDARIOS, QUE ESTABA CENTRADO EN
EL CONTENEDOR AMARILLO. ¿PODRÍA
CONTARNOS CÓMO SE DESARROLLÓ
DICHO PROGRAMA PRECEDENTE Y CON
QUÉ RESULTADOS?  El proyecto
Envases Solidarios, que desarrollamos
en el año 2019, consiguió financiar 15
proyectos de 12 asociaciones del
municipio con una cantidad de 39.000
euros, gracias al aumento en un
19,9% de los ratios de reciclaje de
envases ligeros y sobre todo a la mejo-
ra en la calidad del residuo depositado
en el contenedor amarillo.

¿QUÉ TIPO DE ENTIDADES Y PROYECTOS
PUEDEN PARTICIPAR EN TU PAPEL
SOLIDARIO? Cualquier asociación ins-

crita en el Registro de Asociaciones y
Fundaciones, que cuente con domicilio
social en Getafe y que además des-
arrolle proyectos sociales en el munici-
pio de Getafe. Y que evidentemente se
encuentre al corriente de pago de obli-
gaciones tributarias y con la seguridad
social.

CAMPAÑAS DE ESTE TIPO, QUE UNEN LO
SOCIAL Y LO MEDIOAMBIENTAL Y AYU-
DAN A LA CREACIÓN DE CIUDAD A TRA-
VÉS DE LAS ASOCIACIONES LOCALES,
¿CONSIDERA QUE SON UN BUEN VEHÍCU-
LO PARA CONCIENCIAR A LA CIUDADA-
NÍA DE LA IMPORTANCIA DE SU COLABO-
RACIÓN? Getafe siempre ha sido una
ciudad con un alto nivel de asociacio-
nismo, con un gran número de asocia-
ciones que han contribuido a construir

“Pretendemos revertir
los ingresos obtenidos
por el reciclaje del papel 
y cartón a la ciudadanía,
financiando proyectos
sociales de asociacio-
nes del municipio”

Maite Mellado, concejala delegada de Mantenimiento 
y Limpieza del Ayuntamiento de Getafe

5 Maite Mellado

“ “

Enfatizar 
no sólo los 
beneficios
ambientales
obtenidos con 
el reciclaje, sino
además los
beneficios 
económicos

El Ayuntamiento de Getafe ha puesto recientemente en marcha la campaña Tu Papel Solidario
con el objetivo de apoyar programas que lleven a cabo asociaciones y entidades del munici-
pio. Maite Mellado, concejala delegada de Mantenimiento y Limpieza, nos explica en esta
entrevista que la campaña “pretende revertir los ingresos obtenidos por el reciclaje del papel y
cartón a la ciudadanía a través de la financiación de proyectos realizados por asociaciones del
municipio”. De esta forma el 50% de los ingresos obtenidos por el incremento de kilos de
recogida del año en curso frente al año anterior se utiliza “para apoyar proyectos presentados
por las asociaciones del municipio relacionadas con el medio ambiente, la mejora de las con-
diciones sociales, los deportes, la cultura y la educación, etcétera”.
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Campaña Tu Papel Solidario del Ayuntamiento de Getafe | Casos de éxito

lo que es Getafe hoy, muchas de estas
asociaciones trabajaban proactivamen-
te en la sensibilización a la ciudadanía
en el cuidado de la ciudad y del medio
ambiente. La creación de este progra-
ma es una respuesta a esas inquietu-
des que manifestaron las asociaciones
y pretende enfatizar no sólo los benefi-
cios ambientales obtenidos con el reci-
claje, sino además los beneficios eco-
nómicos utilizando los mismos para
mejorar la ciudad a través de proyec-
tos sociales desde un punto de vista
participativo.

A TRAVÉS DE ESTA CAMPAÑA, EL CIUDA-
DANO PUEDE VER QUE EL RESIDUO DE
PAPEL Y CARTÓN QUE DEPOSITA EN EL
CONTENEDOR AZUL ES UN RECURSO
VALIOSO Y QUE EL DINERO QUE SE
OBTIENE DE SU RECOGIDA SIRVE PARA
FINANCIAR PROGRAMAS SOCIALES.
¿CONTRIBUYE ESTE EJERCICIO DE

TRANSPARENCIA A UNA MAYOR IMPLI-
CACIÓN Y COLABORACIÓN CIUDADANA?  
Si, completamente. En el Ayuntamien-
to de Getafe estamos muy agradeci-
dos con la ciudadanía, empresas y
comercios que son quienes consiguen
los altos niveles de reciclaje de Getafe.
Con este tipo de proyectos se visibili-
zan los resultados más tangibles del
reciclaje y se visibilizan de otra manera
las actuaciones que el Ayuntamiento y
la Empresa Municipal de Limpieza rea-
lizan en aras de conseguir una ciudad
más limpia, más habitable y sobre
todo más sostenible.

¿QUÉ NUEVOS RETOS SE PLANTEAN
PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS EN SU
PROCESO DE MEJORA CONTINUA DE LA
RECOGIDA DE PAPEL Y CARTÓN EN
GETAFE? Desde el año 2021 venimos
trabajando en una campaña de sensi-
bilización a pequeñas empresas y

comercios del municipio, al objeto de
fomentar la separación en origen de
residuos asimilables a domiciliarios que
puedan ser reciclables. De esta forma,
a través de recogidas especiales puer-
ta a puerta de comercio y pequeñas
empresas y de contenedores con
cerradura, se está experimentando un
incremento espectacular en las ratios
del reciclaje. Por ejemplo, en lo que lle-
vamos del año 2022, hemos crecido
en más del 500% en kilos en este tipo
de recogidas puerta a puerta y con un
residuo de gran calidad, libre de
impropios habituales del proceso de
recogida. Estamos asombrados con la
colaboración alcanzada por parte de
las empresas, grandes comercios
estables y de venta ambulante, con las
que estamos trabajando y por este
motivo queremos ampliarlo a todos los
comercios que generen una alta 
cantidad de papel y cartón.

5 Presentación Tu papel solidario

AYUNTAMIENTO DE GETAFE // TU PAPEL SOLIDARIO

OBJETIVO: revertir a la ciudadanía los ingresos del reciclaje de papel y cartón•

CÓMO: financiando campañas sociales •

QUIÉNES PARTICIPAN: asociaciones y fundaciones de Getafe que desarrollan proyectos en el municipio•

QUÉ PROYECTOS: medioambientales, de mejora de las condiciones sociales, deportivos, culturales, educativos…•
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Termómetro del reciclaje | Comunidades Autónomas y grandes áreas urbanas 2021

LA RECOGIDA SELECTIVA 
MUNICIPAL DE PAPEL Y CARTÓN
CRECE EL 1,3% EN 2021

En 2021 la recogida 
selectiva municipal de
papel y cartón para reciclar
se incrementó un 1,3% en
el conjunto de la
Comunidades Autónomas,
con respecto al ejercicio
anterior en el que se había
registrado un descenso del
0,8% en el volumen de
recogida. En el caso de las
grandes áreas urbanas, el
incremento de la recogida
(0,8%) ha sido menor en
2021 que en el total nacio-
nal, del mismo modo que la
caída en el año 2020 (1,9%)
había sido prácticamente el
doble que el dato global. 

LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS MÁS RECICLADORAS
La Comunidad Foral de Navarra, País Vasco e Islas Baleares ocupan de nuevo el
podio como comunidades que más kilos por habitante recogen, situándose todas
ellas por encima de los 33 kilos. Hay que señalar que, con respecto al año anterior
el País Vasco cede la primera posición a Navarra.

LOS MUNICIPIOS MÁS RECICLADORES 
La Mancomunidad de San Marcos (San Sebastián-Donostia) repite como líder con
casi 56 kilos recogidos por habitante. Y copan de nuevo los primeros puestos del
ranking de entidades urbanas de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia
otras cuatro agrupaciones de ayuntamientos Consorci de Residus i Energia de
Menorca,  Mancomunidad Comarca Pamplona, Consell Comarcal de l’Alt Empordà
y Consorcio Agrupación nº1 de Huesca, que se sitúan entre los 49 y los 40 kilos
recogidos por habitante.

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

PAÍS VASCO

ISLAS BALEARES

CATALUÑA

LA RIOJA

PRICIPADO DE ASTURIAS 

ARAGÓN

COMUNIDAD DE MADRID 

CASTILLA Y LEÓN

CANTABRIA

COMUNIDAD VALENCIANA

REGIÓN DE MURCIA 

ISLAS CANARIAS 

EXTREMADURA

ANDALUCÍA

GALICIA

CASTILLA - LA MANCHA

MEDIA NACIONAL

3,6

-0,8

13,9

-2,0

-0,1

2,5

1,5

0,7

-0,7

-4,8

9,6

2,2

3,9

1,3

1,1

0,1

-1,4

1,3

33,7

33,7

33,4

28,3

25,4

24,7

22,1

21,2

20,5

19,6

16,9

16,5

16,1

16,1

14,5

14,5

13,2

20,6    

RECOGIDA
SELECTIVA
MUNICIPAL DE
PAPEL Y CARTÓN
POR COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
2021
(Contenedor azul, puerta a puerta
y puntos limpios) 

COMUNIDAD AUTÓNOMA
% p 2021/2020

EN TONELADAS RECOGIDAS
Kg/hab. 
2021
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Comunidades Autónomas y grandes áreas urbanas 2021 | Termómetro del reciclaje

Manc. San Marcos (San Sebastián-Donostia)
Consorci de Residus i Energia de Menorca 
Mancomunidad Comarca Pamplona 
Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
Consorcio Agrupación nº1 de Huesca
Bilbao
León
Lleida
Terrassa 
Castelldefels
Calvià
Vitoria-Gasteiz 
Girona
Gijón
Soria 
Palma (Mallorca)
Cuenca
Fuenlabrada 
Reus
Granada
Logroño
Córdoba
Salamanca  
Burgos
Las Rozas de Madrid
Sabadell 
Segovia
Valencia
Majadahonda
Oviedo
Alcoy/Alcoi
Barcelona 
Tarragona 
Rubí
El Prat de Llobregat
Santiago de Compostela
Getafe
Cáceres
Valladolid
Rivas-Vaciamadrid
Hospitalet de Llobregat 
Sant Boi de Llobregat
Collado Villalba
A Coruña 
Madrid
Cádiz
Alcorcón 
Zaragoza 
Palencia
Barakaldo
Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja
Badalona
Diputación de Huelva
Santa Cruz de Tenerife 
Alcalá de Henares
Ponferrada
Granadilla de Abona

-3,50
12,90
3,46
-7,33
3,11
2,77
0,29
4,18
-5,69
-4,41
16,36
2,34
-5,10
5,57
2,13
14,25
6,72
6,70
3,56
14,12
0,49
-0,69
0,54
-2,51
-3,61
-3,57
7,14
19,10
3,58
-0,11
-3,86
-4,79
9,19
-3,96
-4,57
3,44
5,56
-2,84
1,47
-1,42
-1,19
-5,66
35,45
9,65
1,73
10,00
13,73
-1,09
-1,43
4,88
-0,64
10,80
-0,32
21,97
1,14
-1,67
11,38

55,67
48,66
47,91
46,62
40,32
38,55
33,01
32,93
32,70
32,52
32,49
32,36
31,33
31,31
31,05
30,38
30,33
30,30
30,23
30,04
28,68
28,54
28,36
28,26
27,89
27,80
27,55
27,08
27,07
26,97
26,78
26,44
26,20
26,13
25,34
25,22
25,12
25,11
24,56
24,50
24,45
23,55
23,33
23,10
23,05
22,67
22,44
22,37
22,01
21,51
21,24
21,18
21,07
21,05
21,01
20,88
20,83

RECOGIDA 
SELECTIVA 
MUNICIPAL DE
PAPEL Y CARTÓN
EN ENTIDADES
URBANAS DE MÁS
DE 50.000 
HABITANTES Y
CAPITALES DE
PROVINCIA 2021
(Contenedor azul, puerta a puerta
y puntos limpios) 

ENTIDADES POR ENCIMA DE LA MEDIA NACIONAL
(20,6 Kg/hab.)

PAJARITAS 
AZULES 2022

% p
2020/19

Kg/hab. 
2020

ENTIDADES 
POR ENCIMA 
DE LA MEDIA
NACIONAL 
(20,6 kg/hab.)
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¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE ESTA INICIA-
TIVA? Este proceso se implementa a lo
largo del año 2019, inspirado precisa-
mente en los criterios establecidos en
el programa Pajaritas Azules, donde
hemos aprovechado su experiencia de
control en la gestión de papel para la
definición y desarrollo de nuestro siste-
ma de seguimiento de las calidades
del papel y cartón recogido. El objetivo
que nos hemos marcado desde la
concejalía que dirijo es la mejora conti-
nua de los niveles de recogida y de las
calidades de los mismos. Eso sí, siem-
pre en un trabajo conjunto con los ciu-
dadanos que son nuestra inspiración
para la mejora. 

¿EN QUÉ CONSISTE Y CÓMO FUNCIONA?
El sistema de control funciona en
sinergia con el gestor de tratamiento
con el que trabajamos y que comparte
información clave para nuestro trabajo
de control. Gracias a la colaboración
entre la empresa concesionaria de la
recogida de residuos, el gestor autori-
zado encargado del tratamiento y el
Concello de Ourense, disponemos de
un sistema de trazabilidad que nos
permite un control multidatos de cada
recogida de residuos (entre otros,

datos de humedades de cada carga,
pesos de recogidas, ubicación de las
recogidas, perfiles de los ciudadanos
participantes, así como una trazabili-
dad diaria de la evolución de las reco-
gidas y calidades del conjunto del ser-
vicio ofertado). El resultado es un panel
de información que nos facilita conocer
en cada momento el estado del servi-
cio y es una ayuda fundamental para la
toma de decisiones para la mejora del
servicio. 

El Concello de Ourense
implantó en 2019 un
sistema de control de
impropios en la recogi-
da selectiva de papel y
cartón y, entre las
acciones de corrección
derivadas del mismo,
destacan las campañas
de sensibilización ciu-
dadana sobre las mejo-
res  prácticas de reci-
claje, que han permiti-
do tanto mejorar los
niveles de recogida
como reducir los
impropios.  Jorge
Pumar, concejal de
Medio Ambiente, nos
habla de todo ello y nos
da las claves del buen
funcionamiento del sis-
tema.

Casos de éxito | Sistema de control de impropios en el Concello de Ourense

“El sistema de control nos indica 
que las mejoras del proceso de recu-
peración deben pasar por la sensibi-
lización de nuestros ciudadanos
sobre las mejores prácticas”

5 Jorge Pumar, concejal de Medio
Ambiente del Concello de Ourense

Jorge Pumar, concejal de Medio Ambiente del Concello de Ourense

“ “Trabajo conjunto 
con los ciudadanos
que son nuestra 
inspiración para 
la mejora
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UN ASPECTO IMPORTANTE PARA EL
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE
CONTROL ES LA COMUNICACIÓN FLUIDA
ENTRE EL RECUPERADOR Y EL AYUNTA-
MIENTO, ¿CÓMO SE PRODUCE ESTA
COMUNICACIÓN? Sin duda, el inter-
cambio de información entre la
empresa recuperadora y la empresa
Ecourense UTE concesionaria de la
limpieza es fundamental para la solu-
ción de problemas y la mejora del sis-
tema implantado. En este sentido,
debo decir con satisfacción que la
comunicación entre las partes, conce-
llo y empresas, es fluido, eficiente y
operativo lo que está redundando en
mejoras técnicas y económicas del
servicio. 

LA INFORMACIÓN OBTENIDA A TRAVÉS
DE LAS INCIDENCIAS DETECTADAS ¿QUÉ
TIPO DE MEDIDAS CORRECTIVAS LES
ESTÁ PERMITIENDO APLICAR? El siste-
ma de control nos está indicando que
la clave de las mejoras del proceso de
recuperación debe pasar por la sensi-
bilización de nuestros ciudadanos
sobre el reciclaje y sus mejores prácti-
cas. En este sentido, las acciones de
corrección implantadas en estos últi-
mos 24 meses se han centrado en

campañas de sensibilización, acciones
cercanas por el medio ambiente y pre-
sencia con mensajes de refuerzo en
los principales medios de comunica-
ción locales. Esta combinación de
comunicación en calle y en medios
públicos nos ha permitido mejoras en
los niveles de recogida y de reducción
de impropios. 

¿ENTRE ESAS MEDIDAS CORRECTIVAS
TIENEN PREVISTO REALIZAR CAMPAÑAS
PARA QUE LA CIUDADANÍA HAGA UN USO
ADECUADO DE LOS CONTENEDORES AZU-
LES?  Un rotundo sí, en este sentido
estamos trabajando en comunicación
en medios pero también estamos tra-
bajando en campañas en sinergias con
comerciantes y negocios del conjunto
de la ciudad, principales productores
de papel y cartón de nuestro ecosiste-
ma local. Todas las acciones que
implementamos de mejora en el siste-
ma parten de la colaboración de todos
los agentes implicados en la cadena
de recogida, una máxima que he ins-
taurado a mi llegada a la concejalía,
partiendo de la idea de que la ciudad
es de todos, para todos, pero también
es responsabilidad de todos. 

¿QUÉ NUEVOS RETOS SE PLANTEAN
PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS? El camino
que hemos empezado en el año 2019
solo tiene un fin, que Ourense sea
una ciudad sostenible y, en este sen-
tido, uno de los pilares es la mejora
de la gestión de los residuos y en par-
ticular el papel y cartón como  medio
para reducir la huella ecológica de
Ourense, uno de los pilares funda-
mentales de mi acción política en este
mandato. La clave de trabajar con los
más jóvenes es nuestro objetivo prin-
cipal, ellos son el futuro, pero por
nuestra experiencia de comunicación
también son nuestro mejor aliado
para transmitir el mensaje entre las
familias locales. Por lo tanto, trabajar
con colegios y asociaciones juveniles
es uno de nuestros mayores compro-
misos. El segundo es el trabajo de
concienciación de la mano de las
asociaciones empresariales y comer-
ciantes, ellos son la fuente principal
de cartonaje local y por tanto deben
ser los protagonistas de nuestras
acciones futuras. El reto es que
Ourense se encentre entre las ciuda-
des con mayor nivel de recuperación
de cartón y papel a nivel de Europa
en el año 2030. 

Reciclaje al día nº 39 - junio 2022 | 9

Sistema de control de impropios en el Concello de Ourense  | Casos de éxito

CLAVES DEL SISTEMA DE CONTROL DE
IMPROPIOS EN LA RECOGIDA SELECTIVA
DE PAPEL Y CARTÓN

Colaboración empresa recogida-recuperador-ayuntamiento1

Sistema de trazabilidad2

Control multidatos de los sistemas de recogida (humedades, pesos,3
ubicación, perfil ciudadano…)

Conocimiento del estado del servicio4

Planes de mejora5

Sensibilización ciudadana6
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Novedades y tendencias | Memoria de sostenibilidad del papel

NUEVA MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD DEL PAPEL

La sexta edición trienal de la Memoria de sostenibilidad del papel que publica ASPAPEL 
—en palabras de la presidenta de la asociación, Elisabet Alier— “refleja el compromiso 
del sector papelero con la economía circular y la descarbonización, un camino jalonado de
logros y oportunidades como el uso de materia prima local, renovable y neutra en carbono; 
las muy altas tasas de reciclaje, o el haber logrado desacoplar las emisiones de carbono del
crecimiento de la producción, así como el creciente proceso de sustitución de materiales 
que protagoniza el papel como alternativa a  productos no renovables y no biodegradables”.

PRODUCTOS 
CERTIFICADOS 
QUE SE RECICLAN 
MASIVAMENTE: EL 
62% DEL PAPEL YA 
ES CERTIFICADO Y 
SE RECICLA EL 78% 
DEL PAPEL QUE SE 
CONSUME

DESCARGAR 
MEMORIA

VER VIDEO
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Memoria de sostenibilidad del papel | Novedades y tendencias

SEGUNDOS MAYORES RECICLADORES DE
PAPEL Y CARTÓN EN LA UE TRAS
ALEMANIA 
El modelo español de recogida selecti-
va municipal monomaterial, basado en
el contenedor azul y reforzado con
recogidas complementarias sistemati-
zadas en pequeño comercio, colegios,
oficinas… es un modelo de éxito y un
referente en Europa. Esto es posible
gracias a la concurrencia de tres facto-
res: un sistema de recogida altamente
eficiente, con la implicación de los
ayuntamientos y la colaboración masi-
va de la ciudadanía, un importante
sector de la recuperación y una indus-
tria papelera con una gran capacidad
recicladora (la segunda más reciclado-
ra de Europa tras Alemania) que
garantiza el reciclaje de todo el papel
recogido en España conforme a los
estándares europeos de calidad.

EL 71% DEL PAPEL QUE RECICLAN LAS
PAPELERAS ESPAÑOLAS SE RECOGE
LOCALMENTE Y EL RESTO PROCEDE DE
FRANCIA Y PORTUGAL 
Un signo distintivo del sector papelero
español es el uso de materias primas
locales. Por lo que refiere al papel
para reciclar, el 71% del papel usado
que reciclan las fábricas papeleras
ubicadas en España se recoge en
nuestro país y el resto procede de
Francia y Portugal fundamentalmente.
En España recogemos para su reci-
claje 4,4 millones de toneladas de
papel y cartón. Este volumen de reco-
gida equivale a 44 grandes estadios
de fútbol llenos hasta arriba de papel
y cartón. 

LA BICIRCULARIDAD DEL PAPEL 
La bicircularidad papelera aúna la cir-
cularidad natural que se deriva del
carácter renovable de la materia
prima, la madera para papel cultivada
en plantaciones locales, con la circula-
ridad social del reciclaje masivo de los
productos papeleros.

RECICLAMOS EL 78% DEL PAPEL QUE
CONSUMIMOS
Las fábricas papeleras españolas reci-
clan anualmente 5,1 millones de tone-
ladas de papel usado. La tasa de reci-
claje (papel que recicla como materia
prima en las fábricas papeleras sobre
el consumo total de papel y cartón) se
sitúa en el 78%.

El 97% de la madera que utiliza el sector en España
procede de plantaciones locales de pinos y eucaliptos
y el 3% restante de plantaciones de otros países de la
Unión Europea. Se trata además en un alto y creciente
porcentaje de madera con certificación de gestión
forestal sostenible (FSC y/o PEFC): el 60% de la celulo-
sa consumida por el sector y el 62% del papel puesto
en el mercado están certificados. 

La biomasa supone el 34% del total de combustibles
empleados por el sector que produce la mayor parte
de la energía térmica y eléctrica que necesita en plan-
tas de cogeneración situadas al lado de sus fábricas,
con una potencia instalada de 876 MW. La cogenera-
ción produce a la vez electricidad y calor útil en forma
de vapor, optimizando el uso de combustible, de
manera que ahorra energía primaria (un ahorro superior
al 10%) y reduce las emisiones. Las emisiones totales
de CO2 del sector se han reducido un 25% con res-
pecto a 2011 y las de SOx y NOx en un 86% y un
52% respectivamente.

PLANTACIONES LOCALES DE MADERA

DESCARBONIZACIÓN
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No me tires: recíclame en el contenedor azul 
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Pajaritas Azules - Tu papel 21 · Municipios | Edición 2023

INSCRÍBETE

NOVEDADES 
DE LA EDICIÓN
2023

Las dos principales novedades
de la edición 2023 de Pajaritas
Azules se refieren a las campa-
ñas de concienciación y sensi-
bilización y a la homogeneiza-
ción de los controles de cali-
dad. 

Así, se refuerza el indicador refe-
rente a campañas de comunica-
ción y se centra el enfoque en la
concienciación sobre la correcta
separación de residuos, campa-
ñas sobre la importancia de ple-
gar e introducir el papel y cartón
dentro de los contenedores,
campañas sobre el tratamiento
hasta el reciclaje final en fábrica
y sus beneficios ambientales e
información en los propios con-
tenedores azules sobre qué hay
que depositar en ellos y qué no.
Adicionalmente, en el indicador
sobre planificación de la gestión
de residuos de papel y cartón
(indicador crítico), se introduce la
necesidad de incluir una planifi-
cación de las campañas de
información y sensibilización.

En cuanto a la homogeneiza-
ción de los controles de cali-
dad, el procedimiento de calidad
incluye un registro sistematizado
de control, la descripción de la
metodología del sistema de con-
trol y la planificación de las medi-
das correctivas.

BASES DE PARTICIPACIÓN
Y CALENDARIO 

CONSULTA 
¡YA! 

TPI_39_TPI_31.qxd  21/06/2022  13:14  Página 12


