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EVALUACIÓN ANUAL Y ASESORAMIENTO
CONTINUADO
Una de las novedades fundamentales

se refiere a la periodicidad de las eva-

luaciones, que ahora es aannuuaall, lo que

supone un incentivo de mejora para el

municipio. La entidad local dispondrá

de este modo de un registro detallado

de su evolución en cada uno de los 21

indicadores que miden la calidad de su

gestión. 

La periodicidad anual permite además a

ASPAPEL realizar un seguimiento y un

asesoramiento continuado, acompa-

ñando al municipio en su proceso de

mejora continua.

Finalmente, los medios de comunica-

ción locales, regionales y estatales reci-

ben información anual, relevante y

actualizada sobre la gestión de la reco-

gida selectiva de papel y cartón de los

municipios, lo que redundará en una

mayor visibilidad y reconocimiento de

sus logros y mejoras.

PORTAL ONLINE DE SENCILLA OPERATIVA
+ ASESORAMIENTO PERSONALIZADO
Con el mismo rigor técnico y una ope-

rativa de mayor agilidad y flexibilidad,

basada en un ppoorrttaall  oonnlliinnee, el nuevo Tu

papel 21 Municipios refleja con más

dinamismo la actualidad de la recogida

municipal de papel y cartón y ofrece al

ayuntamiento mayor visibilidad en sus

esfuerzos por mejorar su gestión.

Tu papel 21 Municipios pone en marcha

una sencilla operativa para los ayunta-

mientos, que reciben anualmente su

evaluación en un cuestionario con la

información disponible precargada, a

través de un portal online. Esto les per-

mite con una clave personal -de forma

fácil y rápida- actualizar datos y añadir

las mejoras realizadas. 

Durante todo el proceso, la entidad

local cuenta con el apoyo y asesora-

miento personalizado del equipo de

ASPAPEL responsable del programa,

que realizará visitas técnicas y consul-

ASPAPEL, renueva su

prestigiosa y recono-

cida certificación Tu

papel 21, que acaba

de cumplir diez años,

y realiza una puesta a

punto para iniciar otra

década de éxito al

servicio de los ayunta-

mientos, ofreciéndoles

asesoramiento técni-

co, reconocimiento y

visibilidad en la mejo-

ra continua de la ges-

tión municipal de la

recogida selectiva de

papel y cartón. 

LA CERTIFICACIÓN 
DE LA PAJARITA AZUL SE

RENUEVA
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tas al municipio o a otras fuentes cuan-

do sea necesario.  

RIGOR TÉCNICO Y NIVELES 
DE EXCELENCIA
La evaluación se lleva a cabo en base a

21 indicadores, que se agrupan en 5

bloques: recogida del contenedor azul,

recogidas complementarias, informa-

ción y concienciación ciudadana, regu-

lación y planificación y resultados y tra-

zabilidad hasta reciclaje final. Cada indi-

cador se valora según los baremos

establecidos pudiendo obtener una

puntuación máxima de 100. 

Los municipios que cada año alcan-

zan altos nniivveelleess  ddee  eexxcceelleenncciiaa en la

gestión de la recogida selectiva de

papel y cartón obtienen un especial

reconocimiento, con un baremo obje-

tivo que se traduce en una, dos o tres

pajaritas azules. En función de sus

resultados, en los años sucesivos,

mantendrán, incrementarán o perde-

rán las pajaritas obtenidas.

GRUPO DE TRABAJO 
En el proceso de renovación de la

certificación Tu papel 21 Municipios,

ASPAPEL cuenta  con el respaldo de

un Grupo de Trabajo, abierto a nue-

vas incorporaciones, que actual-

mente está integrado por los ayunta-

mientos de Barcelona, Fuenlabrada,

Ciudad Real, Gijón (EMULSA),

León, Logroño, Madrid y Reus, y las

mancomunidades de la Comarca

de Pamplona y de la Costa del Sol

Occidental. 

>> (Continúa en página 12)

CAMPAÑA ANUAL

TU PAPEL 21 MUNICIPIOS, FÓRMULA MEJORADA

• EVALUACIÓN E INFORMACIÓN ANUAL

• ÁGIL Y SENCILLA OPERATIVA EN PORTAL ONLINE

• NIVELES DE EXCELENCIA

• RIGOR TÉCNICO

• ASESORAMIENTO PERSONALIZADO

• 21 INDICADORES Y RECOMENDACIONES DE MEJORA

LO NUEVO

LO QUE 
NO CAMBIA

QUE OFRECE TU PAPEL 21 MUNICIPIOS
A LAS ENTIDADES LOCALES

• INCENTIVO DE MEJORA

• INFORMACIÓN DETALLADA Y ACTUALIZADA ANUALMENTE DE SU EVOLUCIÓN

• SEGUIMIENTO Y ASESORAMIENTO TÉCNICO CONTINUADO

• VISIBILIDAD DE LOS LOGROS

• COBERTURA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

• RECONOCIMIENTO DE LA EXCELENCIA EN LA GESTIÓN

www.aspapel.es/trabajando-en/promocion-de-reciclaje
tupapel21@aspapel.es
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