TPI_36_TPI_31.qxd 11/12/2020 15:24 Página 1

Nº 36 | diciembre 2020

Boletín informativo del reciclaje de papel y cartón

SUMARIO
© Monchai Tudsamalee_https://es.123rf.com

=2-3 CONSORCIO DE AGUAS
Y RESIDUOS DE LA RIOJA:
CONTROL DE CALIDAD
Entrevista a su presidente,
Rubén Esteban
=4-5-6 TERMÓMETRO DEL
RECICLAJE: DATOS RECOGIDA SELECTIVA 2019
Grandes ciudades y
Comunidades Autónomas
=7 LA RECOGIDA EN LA
PANDEMIA
El sistema demuestra su fortaleza.
Datos enero-septiembre 2020
=8-9 ECOPUNTOS EN CÓRDOBA PARA EL CASCO HISTÓRICO Y LOS MERCADOS
Entrevista a David Dorado, presidente de Sadeco
=10-11 ENTREGA DE LAS
PAJARITAS AZULES 2020
35 entidades locales premiadas
=12 PAJARITAS
AZULES 2021
Ya tenemos fecha para la
entrega de la nueva edición

EDITORIAL
PAJARITAS AZULES 2021: ENCAJANDO LA PANDEMIA
Ya tenemos fecha para entrega de Pajaritas Azules 2021: el próximo 16 de
febrero. Será una ceremonia diferente, debido a la actual situación; pero estamos ya trabajando en su organización con la misma ilusión y ganas de siempre.
La nueva edición de Pajaritas Azules 2021 ha estado marcada por la COVID-19.
Las reuniones telemáticas fueron la tónica de la mecánica de trabajo y se han
tenido lógicamente en cuenta para la evaluación las especiales circunstancias
en que se ha desarrollado la recogida a lo largo de estos meses. Agradecemos
el esfuerzo realizado por los participantes en el programa, cuyo compromiso
con la excelencia en la recogida selectiva de papel y cartón, lejos de debilitarse
en esta difícil e insólita situación, se ha visto reforzado.
En el termómetro del reciclaje recogemos los datos por comunidades autónomas y grandes entidades urbanas en 2019, el quinto año consecutivo de crecimiento, con un incremento medio del 6,9%. Y, con datos de enero-septiembre
2020, vemos cómo el sistema español de recogida vuelve a demostrar su fortaleza e idoneidad, incluso durante el confinamiento. Los ciudadanos están reciclando más que nunca, fieles al contenedor azul. Los ayuntamientos y los operarios de recogida y limpieza están redoblando sus esfuerzos y mantienen el
servicio de recogida de los contenedores azules, apoyando el compromiso ciudadano, al igual que los recuperadores de papel-cartón y las fábricas papeleras,
que han mantenido y mantienen su actividad pese a la pandemia.
Dos buenos ejemplos de ese compromiso y ese esfuerzo de mejora son los dos
casos de éxito que recogemos en este número. David Dorado, 4º teniente de
alcalde de Córdoba y presidente de Sadeco, nos habla de los Ecopuntos que
están implantando para la recogida en el casco histórico y los mercados.
Entrevistamos también a Rubén Esteban, presidente del Consorcio de Aguas y
Residuos de La Rioja, que con la concesionaria Viguera Gestión de Residuos ha
implantado un sistema de control de impropios con muy buenos resultados.
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Casos de éxito | Sistema de control de calidad del papel y cartón recogido en La Rioja

Consciente de la importancia de la calidad del material recogido para su efectivo reciclaje final, el
Consorcio de Aguas y
Residuos de La Rioja, en
colaboración con la empresa concesionaria Viguera
Gestión de Residuos, ha
implantado un sistema de
control de impropios en la
recogida selectiva de papel
y cartón, con el objetivo de
la pronta y precisa localización del impropio. El sistema está obteniendo muy
buenos resultados, de modo
que lo que en un principio
era un problema generalizado se ha convertido en algo
puntual, revalorizándose el
material resultante. Rubén
Esteban Pérez, presidente
del Consorcio y director
general de Calidad Ambiental y Recursos Hídricos
del Gobierno de La Rioja,
nos explica que “para el
Consorcio es fundamental
que el papel y cartón recogido selectivamente tenga
una buena calidad, al objeto
de favorecer su reciclado:
no debemos olvidar que el
reciclado del material es el
objetivo perseguido con la
recogida selectiva”.
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LA INFORMACIÓN QUE OBTIENEN A TRAVÉS DE ESTE SISTEMA ¿QUÉ TIPO DE
MEDIDAS CORRECTIVAS LES ESTÁ PERMITIENDO APLICAR? El sistema permite determinar el origen de los problemas puntuales de calidad que se presentan en la recogida, facilitando la
rápida adopción de medidas concretas para atajar las malas prácticas
que, por desconocimiento o por otros
motivos, se hubieran podido producir.

“

Hay que explicar a los
ciudadanos la importancia
de que el contenedor sea
de boca estrecha para
evitar impropios

“

5 Rubén Esteban, presidente del Consorcio de
Aguas y Residuos de La Rioja

Rubén Esteban, presidente del
Consorcio de Aguas y Residuos
de La Rioja: “El sistema de control de calidad facilita la rápida
adopción de medidas para
atajar las malas prácticas”

UN ASPECTO IMPORTANTE PARA
EVITAR IMPROPIOS ES LA ELECCIÓN DE
UN MODELO DE CONTENEDOR CON BOCA
ALARGADA Y ESTRECHA Hay que tener
en cuenta que el diseño de la boca
de los contenedores tiene que conseguir un equilibrio entre dos objetivos.
Por un lado, ha de facilitar a los ciudadanos el uso del contenedor, y por
otro ha de garantizar la calidad del
material recogido y permitir el llenado
máximo de los contenedores al objeto
de optimizar su funcionalidad, evitando la presencia de impropios. El primer objetivo propondría bocas
amplias ubicadas a baja altura, mientras que el segundo exigiría disponer

la boca de carga en una posición elevada y a su vez hacerla lo suficientemente estrecha para impedir el depósito de impropios y cajas de cartón
sin plegar, que ocuparían mucho
espacio innecesariamente. No hay
otro remedio que buscar una solución
de compromiso. Y por supuesto,
habrá que explicar a los ciudadanos
la importancia que tiene que esa boca
sea estrecha al objeto de evitar una
reacción contraria a la separación por
interpretar que se les complica innecesariamente su colaboración.
¿TIENEN PREVISTO REALIZAR CAMPAÑAS PARA QUE LA CIUDADANÍA HAGA
UN USO ADECUADO DE LOS CONTENEDORES AZULES? En efecto, la concienciación es esencial para garantizar
tanto la cantidad como la calidad en
todas las recogidas selectivas de residuos. Por ello, tanto desde el
Consorcio como desde el Gobierno de
La Rioja o desde los SCRAP se trabaja
continuamente en esta tarea. Y habitualmente en todas las campañas que
realizamos, vayan dirigidas a la fracción que sea, siempre se incluye un
recordatorio relativo al resto de fracciones. En concreto en materia de papel
cartón ahora tenemos una campaña
específica dirigida a los establecimientos comerciales de algunos municipios
de Rioja Baja en la que pretendemos
asesorarles de forma personal sobre el
uso correcto de los servicios de recogida, ya sea puerta a puerta, cuando
dispongan de este servicio, como a
través de contenedores.
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¿QUÉ NUEVOS RETOS Y PROYECTOS SE
PLANTEAN PARA LOS PRÓXIMOS
AÑOS? Nuestro principal reto para los
próximos años es incrementar las
cantidades recogidas manteniendo la
buena calidad que estamos obteniendo, y para ello es importante mejorar
los servicios ofrecidos. En esa mejora
pretendemos aumentar la dotación
de contenedores al objeto de poder
acercar el punto de recogida a los
ciudadanos, optimizar las frecuencias
de recogida al objeto de reducir los
desbordamientos y para ello es
importante el uso de herramientas
tecnológicas (sensórica de los contenedores, IoT o similar…), potenciar la
recogida puerta a puerta especialmente para los residuos de origen
comercial que son los que más dificultades tienen para usar los contenedores, continuar con las tareas de
sensibilización de la población…
Como ve, retos ambiciosos.

CONSORCIO DE
AGUAS Y RESIDUOS
DE LA RIOJA 2020

CONTROL DE IMPROPIOS
EL SISTEMA EN DOS PASOS

CONTROL A PIE DE CONTENEDOR

1

El chófer visualiza lateralmente el material que se va descargando del contenedor en la tolva del camión. Si localiza algún
impropio importante puede detener la descarga y hacer fotos
con la tablet que lleva con la programación de las rutas y
donde cumplimenta todos los datos para los controles internos. Como el impropio está muy localizado se habla directamente con el ayuntamiento en cuestión, pudiendo localizar
exactamente la ubicación de los contenedores y el material
para las investigaciones oportunas.

Población:

164.562
habitantes
Recogida selectiva de
papel y cartón en

173

municipios
Municipios sermiurbanos:
• habitantes/contenedor: 227
• media de recogida: 3,3 días/semana
Municipios rurales:
• habitantes/contenedor: 127
• media de recogida: 1,2 días/semana

Tasa de
aportación de

<3%

23,64
kg/hab. año
(por encima
de la media)

Contenido
medio de
impropios

CONTROL EN EL ALMACÉN DE RECUPERACIÓN

2

Un segundo control se realiza a la hora de la descarga y posterior adecuación del material para su prensado en las instalaciones de la empresa concesionaria Viguera Gestión de
Residuos. Aquí se realiza un cribado manual del material
donde se segregan los impropios más pequeños o de menor
cantidad y donde se seleccionan por si hay posibilidad de
recuperación en caso de que se trate de madera, metales
férreos, etc.
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Termómetro del reciclaje | Datos de recogida selectiva 2019

RECOGIDA SELECTIVA DE PAPEL Y CARTÓN EN GRANDES CIUDADES

QUINTO AÑO
CONSECUTIVO DE
CRECIMIENTO
El pasado 2019 fue el quinto año consecutivo de crecimiento de
la recogida selectiva municipal. Un crecimiento que fue
especialmente importante en las grandes ciudades, que
crecieron un 8,9% de media y sobre todo en el conjunto de las seis ciudades españolas que superan el medio millón de habitantes, donde la
recogida selectiva municipal de papel y
cartón creció el 15,4%.

EVOLUCIÓN DE LA RECOGIDA SELECTIVA EN
GRANDES CIUDADES (CONTENEDOR AZUL, PUERTA A PUERTA Y PUNTOS LIMPIOS)
% DE INCREMENTO INTERANUAL (NO ACUMULADO)
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CIUDADES Más 500 M hab.

CIUDADES De 200 a 500 M

CIUDADES De 100 a 200 M

TOTAL GRANDES ÁREAS URBANAS
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Grandes ciudades 2019 | Termómetro del reciclaje

PAJARITAS
AZULES 2020

RECOGIDA
SELECTIVA
MUNICIPAL DE
PAPEL Y CARTÓN
EN ENTIDADES
URBANAS DE
MÁS DE 50.000
HABITANTES Y
CAPITALES DE
PROVINCIA 2019
ENTIDADES POR
ENCIMA DE LA
MEDIA NACIONAL
(20,6 kg/hab.)
(Contenedor azul, puerta a puerta
y puntos limpios)

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

Manc. San Marcos (San Sebastián-Donostia))
Consorci de Residus i Energia de Menorca
Consell Comarcal de l’ Alt Empordà
Mancomunidad Comarca de Pamplona
Consorcio Agrupación Nº1 de Huesca
Bilbao
Girona
Terrassa
León
Tarragona
Vitoria-Gasteiz
Soria
Palma (Mallorca)
Lleida
Salamanca
Gijón
Logroño
Burgos
Reus
Cuenca
El Prat de Llobregat
Córdoba
Barcelona
Granada
Oviedo
Sabadell
Alcoy-Alcoi
Segovia
Fuenlabrada
Santiago de Compostela
Las Rozas de Madrid
Pozuelo de Alarcón
Rubí
Valladolid
Cáceres
Majadahonda
Sant Boi de Llobregat
Santander
Cádiz
Getafe
Mataró
Zaragoza
Rivas-Vaciamadrid
Madrid
Hospitalet de Llobregat
Granadilla de Abona
A Coruña
Ponferrada
Coslada
Valencia
Sagunto

%p
2019/18

1,0
-5,1
12,1
3,3
8,4
9,4
4,7
8,3
5,1
1,6
2,6
5,2
-0,9
9,7
6,1
6,8
2,6
2,6
27,4
-0,6
1,3
20,4
13,4
3,5
5,0
17,7
19,1
2,3
2,6
3,7
9,3
7,3
10,9
-2,8
4,6
-3,4
5,1
8,0
1,0
6,9
31,0
1,8
17,5
20,9
8,4
-4,1
0,1
5,4
46,7
15,6
4,2

Kg/hab.
2019

60,3
55,7
54,7
47,9
41,9
39,1
37,0
36,0
33,5
33,3
33,2
32,5
32,2
31,4
30,5
30,0
30,0
29,7
28,8
28,7
28,6
28,5
28,4
28,3
28,0
28,0
27,9
27,3
26,6
26,5
26,2
26,2
25,7
25,4
24,7
24,6
24,1
24,0
23,9
23,6
23,3
23,0
22,6
22,5
22,1
21,6
21,4
21,1
21,0
20,8
20,6
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Termómetro del reciclaje | Comunidades Autónomas 2019

LA RECOGIDA SELECTIVA MUNICIPAL
CRECE EL 6,9% EN 2019
El año 2019, con un incremento del
6,9% en el conjunto de las Comunidades
Autónomas, fue el quinto año consecutivo de crecimiento de la recogida selectiva municipal tras la crisis de 2008-2014.
Las que más crecimiento han registrado
en 2019 son la Comunidad de Madrid, la
Región de Murcia y la Comunidad
Valenciana, las tres con incrementos de
dos dígitos.
Las que más kilos por habitante recogen
son Islas Baleares, País Vasco y la
Comunidad Foral de Navarra, las tres por
encima de los treinta kilos per cápita y
Baleares acercándose a los cuarenta.
Por encima de los veinte kilos por habitante, se encuentran Cataluña (muy
cerca de los treinta), La Rioja, el
Principado de Asturias, Aragón,
Cantabria, la Comunidad de Madrid y
Castilla y León.

6,9%
en 2019

COMUNIDAD AUTÓNOMA

RECOGIDA
SELECTIVA
MUNICIPAL DE
PAPEL Y CARTÓN
POR COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
2019
(Contenedor azul, puerta a puerta
y puntos limpios)

Kg/hab.
2019

ISLAS BALEARES

1,6

38,5

PAÍS VASCO

1,9

36,3

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

-20,2

33,4

CATALUÑA

8,1

28,4

LA RIOJA

3,3

26,6

PRINCIPADO DE ASTURIAS

6,0

24,5

ARAGÓN

1,9

21,6

CANTABRIA

8,4

20,8

16,3

20,8

MEDIA NACIONAL

6,9

20,6

CASTILLA Y LEÓN

2,7

20,5

ISLAS CANARIAS

7,7

16,9

REGIÓN DE MURCIA

13,0

15,8

COMUNIDAD VALENCIANA

11,7

15,6

EXTREMADURA

6,4

15,0

ANDALUCÍA

7,7

14,6

GALICIA

3,5

14,5

CASTILLA - LA MANCHA

5,2

12,9

COMUNIDAD DE MADRID
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% p 2019/2018
EN TONELADAS RECOGIDAS
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La recogida en la pandemia | Novedades y tendencias

Pese a la difícil e insólita
situación creada por la
COVID-19 el sistema
español de recogida
selectiva municipal de
papel y cartón vuelve a
demostrar, una vez más,
su fortaleza e idoneidad,
como demuestran los
datos para los nueve
primeros meses de 2020
con respecto al mismo
periodo de 2019. Los
ciudadanos, incluso
durante el confinamiento, están reciclando más
que nunca y se mantienen fieles al contenedor
azul en el que siguen
depositando el papel y
cartón para reciclar. Los
ayuntamientos y los
operarios de recogida y
limpieza están redoblando sus esfuerzos y mantienen el servicio de
recogida de los contenedores azules, apoyando el compromiso de los
ciudadanos. Al igual que
los recuperadores de
papel-cartón y las fábricas papeleras, que no
han parado, y resultan
esenciales para el funcionamiento del sistema.

LA RECOGIDA
SELECTIVA DE
PAPEL Y CARTÓN
DEMUESTRA SU
FORTALEZA EN
LA PANDEMIA

Tras cinco años de crecimiento ininterrumpido, la recogida selectiva municipal (contenedor azul, recogida puerta
a puerta en el pequeño comercio y la
hostelería y puntos limpios) mantenía
a comienzos de este año esa tendencia positiva en las entidades urbanas
de más de 100.000 habitantes. En
enero y febrero la recogida selectiva
municipal creció un 11% y un 12%,
respectivamente.
PRIMER ESTADO DE ALARMA
En marzo, con la declaración el día 14
del estado de alarma, se notó ya claramente el efecto del confinamiento
en los hogares y sobre todo el cierre
de la hostelería y el pequeño comercio y el crecimiento fue de solo del
2%. Los datos de abril y mayo, con

caídas del -16% y el -12% respectivamente, reflejaron ya claramente la incidencia de la pandemia y especialmente la reducción o eliminación de la
recogida puerta a puerta comercial.
DESESCALADA
Y, tras la desescalada, con el fin del
primer estado de alarma el 21 de
junio, dicho mes recoge ya una clara
recuperación y crece un 1% con respecto a junio de de 2019. Y en julio y
agosto, con las limitaciones de la
“nueva normalidad”, se registran de
nuevo descensos pero más leves
(-6% y -4% respectivamente) con respecto al año anterior, para volver casi
a los mismos niveles de 2019 en septiembre con una ligera caída del -1%.

RECOGIDA SELECTIVA EN ENTIDADES URBANAS
DE MÁS DE 100.000 HABITANTES
Rango de población

ENE 20/19 FEB 20/19 MAR 20/19 ABR 20/19 MAY 20/19 JUN 20/19 JUL 20/19 AGO 20/19 SEP 20/19

Más de 500.000 hab.

21%

22%

6%

-16%

-15%

2%

-4%

-6%

-4%

De 500.000 a 200.000 hab.

7%

9%

2%

-12%

-11%

-3%

-8%

-5%

-2%

De 200.000 a 100.000 hab.

9%

8%

0%

-15%

-3%

-1%

-7%

-4%

-2%

7%

8%

2%

-22%

-17%

5%

-5%

-1%

5%

11%

12%

2%

-16%

-12%

1%

-6%

-4%

-1%

Agrupaciones locales
TOTAL
(*)

(*)

Mancomunidades, consorcios, diputaciones…
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Casos de éxito | Ecopuntos en Córdoba para la recogida en el casco histórico y los mercados

5 David Dorado, 4º teniente de alcalde de
Córdoba y presidente de Sadeco

Córdoba es el principal
destino turístico del
Grupo de Ciudades
Patrimonio de la
Humanidad de España.
Preservar el casco histórico y las zonas más
turísticas, evitando la
presencia de contenedores en la calle, es un
problema habitual en
las localidades con gran
afluencia de turistas.
Un problema al que han
encontrado una innovadora solución con la
instalación de ecopuntos. De su funcionamiento y de muchas
otras cosas, nos habla
David Dorado, 4º teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba y
presidente de la empresa municipal de Saneamientos de Córdoba
(Sadeco).
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“Con los ecopuntos
todo son ventajas”
¿QUÉ SON Y CÓMO FUNCIONAN ESTOS
ECOPUNTOS? En zonas especialmente
sensibles al turismo o de alta densidad comercial, además de contenedores soterrados, la instalación de
ecopuntos se hace fundamental, ya
que evita el impacto visual y los malos
olores, entre otras cuestiones, y
mantiene una estética cuidada. Con
los ecopuntos todo son ventajas. Este
sistema de recogida es una apuesta
de Córdoba, cuyo objetivo es ir instalando cada vez más ecopuntos. Las
fracciones que se incluyen en cada
uno de ellos son las cuatro existentes
en Córdoba (orgánica, envases inertes, vidrio y papel y cartón). Los vecinos y comerciantes usuarios de cada
ecopunto necesitan una tarjeta de
acceso que les facilita Sadeco y
hacen el depósito de los residuos en
el mismo horario en el que se realiza
en los contenedores habituales: de
19.00 a 22.00 horas. El horario de

recogida es el mismo que el del circuito habitual.
¿CÓMO HAN RESUELTO LOS PROBLEMAS
DE DEGRADACIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA Y OLORES, VIGILANCIA Y SEGURIDAD, PREVENCIÓN DE INCENDIOS, ETC.?
Éste era un punto fundamental. A
estos recintos se les ha dotado de un
sistema de ventilación y climatización,
que limita la producción de olores y
prácticamente la elimina. Se trata de
lugares muy cuidados. Asimismo
cuentan con un sistema de aislamiento
térmico y contra incendios.
¿CUÁNTOS ECOPUNTOS SE HAN INSTALADO YA Y QUÉ CALENDARIO TIENEN?
En la actualidad existen once ecopuntos en Córdoba, todos ellos en el casco histórico, y uno de ellos en un mercado municipal, el Mercado del barrio
de Ciudad Jardín. Están previstas
próximamente, la instalación de un
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CLAVES

DE LOS

ECOPUNTOS

ecopunto en otro mercado municipal
y otro en el entorno del río Guadalquivir, también en el casco histórico. La
instalación de ecopuntos en los mercados municipales se considera fundamental. Y nos queremos dirigir
hacia ese camino instalando ecopuntos en un mayor número de mercados. Favorece la convivencia en la
zona, ya que se hace una mejor gestión del residuo, lo que provoca
menos molestias a los vecinos. Los
comerciantes de los mercados en los
que ya se han instalado valoran la iniciativa de forma muy positiva.
¿ESTA INNOVADORA SOLUCIÓN HA DESPERTADO EL INTERÉS DE OTRAS ENTIDADES LOCALES ESPAÑOLAS E INCLUSO
MÁS ALLÁ DE NUESTRAS FRONTERAS?
El proyecto europeo INTERWASTHE
(2016-2021), que lidera Sadeco y
cuenta como socios a las ciudades
de Tallin, Cracovia, Oporto e Ibiza,
tiene como objetivo la integración de
los sistemas de depósito de residuos
en ciudades europeas Patrimonio de
la Humanidad. Fruto del intercambio
de conocimiento e inspiradas en el
sistema adoptado en Córdoba, las
ciudades de Oporto e Ibiza han deci-

dido instalar sendos ecopuntos en
sus cascos históricos. Nuestro modelo ha sido adoptado también más allá
de la UE. Como resultado del proyecto SMOT (2011-2015), que también
lideró Sadeco, se instalaron ecopuntos en la ciudad Jordana de AL Salt y
en la Tunecina Sfax. Los ecopuntos
cordobeses han tenido acogida también en el continente americano y,
fruto de la colaboración, se ha instalado un ecopunto en Quito.
¿QUÉ NUEVOS RETOS SE PLANTEAN
PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS EN SU PROCESO DE MEJORA CONTINUA DE LA
RECOGIDA DE PAPEL Y CARTÓN? En la
actualidad se está desarrollando una
importante iniciativa de reubicación de
las islas de contenedores de Córdoba. Sadeco realiza una importante
labor de reagrupación de contenedores en todos los distritos, en el marco
de la campaña “En casa y en el contenedor, cada residuo en su color”. El
fin principal es que todos los usuarios
dispongan de las cuatro fracciones
(orgánica, envases inertes, papel-cartón y vidrio) en su punto habitual de
recogida de residuos o en uno cercano a su domicilio.

•

Recinto cerrado con ventilación y climatización
que evita malos olores

•

Aislamiento térmico y
contra incendios

•

Reúne todas las fracciones en un mismo punto

•

Se accede con tarjeta de
acceso

•

Mismo horario de depósito y recogida que los
contenedores habituales

VENTAJAS
DE LOS

ECOPUNTOS
•

Facilita la recogida del
papel y cartón de hogares
y pequeño comercio.

•

Se evitan restos fuera del
contenedor

•

Refuerzo de la separación
al tener todas las fracciones en el ecopunto

•

Depósito de residuos más
ordenado

•

Mejora la estética en
zonas turísticas

•

Mayor higiene y limpieza

•

Se eliminan los malos
olores
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PAJARITAS AZULES 2020
PREMIA LA CALIDAD EN
LA RECOGIDA MUNICIPAL
DE PAPEL Y CARTÓN
http://pajaritasazules.com/edicion-2020/

Treinta y cinco entidades locales (ayuntamientos y agrupaciones de municipios) de doce
comunidades autónomas, recibieron el pasado 4 de febrero el reconocimiento por la excelencia de su gestión de la recogida selectiva de papel y cartón, en la edición 2020 de Pajaritas
Azules. Reconocido internacionalmente con el Premio Europeo de Reciclaje de Papel, el programa premia a un grupo de entidades locales, que suman cerca de diez millones de habitantes, cuya entusiasta participación en la recogida es una de las claves fundamentales del éxito.
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La entrega de las Pajaritas Azules
2020 tuvo lugar en Valladolid, en
un acto presidido por Hugo Morán,
secretario de Estado de Medio
Ambiente, y Jordi Mercader, presidente de ASPAPEL.
En Pajaritas Azules 2020, la élite
está integrada por veintiséis entidades locales que han obtenido el
máximo reconocimiento con tres
Pajaritas Azules, seis que han obtenido dos Pajaritas Azules y tres que
han recibido una. Por comunidades autónomas, Andalucía y
Cataluña encabezan la clasificación
con ocho y seis entidades galardonadas cada una, seguidas de
Castilla y León y la Comunidad de
Madrid con cinco cada una y el
País Vasco con tres. Completan la
tabla Castilla-La Mancha con dos
y Principado de Asturias, Aragón,
Islas Canarias, La Rioja, Baleares y
Comunidad Foral de Navarra con
una cada una.
En esta edición 2020, como novedad, los municipios del programa
implementaron un sistema de control de la calidad del papel y cartón
recogidos selectivamente, lo que
ha fue requisito imprescindible para
optar a alguna de las categorías de
Pajaritas.

Con este programa, ASPAPEL promueve la recogida selectiva municipal de calidad, dando visibilidad y
reconocimiento a las entidades
locales que se distinguen por su
excelencia en la prestación de este
servicio.

Visita a DS Smith:
el reciclaje final en fábrica
papelera
Después de la ceremonia de entrega de los premios Pajaritas Azules
2020, los asistentes visitaron una
fábrica de papel reciclado y de
packaging perteneciente a DS
Smith, proveedor líder de soluciones de empaque sostenibles, ubicada en Dueñas (Palencia), donde
pudieron ver sobre el terreno cómo
el papel y el cartón depositado en
los contenedores azules de
Valladolid se convierte primero en
papel y luego en cajas de cartón
ondulado, cerrando el ciclo de la
economía circular del papel. Los
propios trofeos de la edición 2020
fueron fabricados en Burgos, a
partir del papel reciclado de DS
Smith.

PAJARITAS
AZULES 2021
SIGUE
ADELANTE A
PESAR DE LA
PANDEMIA
La nueva edición de Pajaritas
Azules 2021, cuya convocatoria
se abrió el pasado 13 de mayo,
viene marcada por la COVID-19;
pero pese a las dificultades, el
programa sigue adelante, con
una amplia participación. Las
reuniones telemáticas fueron la
tónica de la mecánica de trabajo, si bien fue posible realizar
algunas inspecciones y reuniones presenciales tras el fin del
primer estado de alarma. Por
otra parte, muchos ayuntamientos, durante el estado de alarma
iniciado en marzo, aplazaron las
campañas de información y sensibilización y ajustaron el servicio
de recogida puerta a puerta
comercial a las actividades
esenciales (farmacia, alimentación, etc.), circunstancia que se
ha tenido en cuenta en la evaluación.
El 31 de octubre finalizó la etapa
de evaluación y las entidades
participantes pudieron disponer
de sus respectivos informes de
evaluación y las correspondientes recomendaciones de mejora.
El 16 de febrero de 2021 tendrá
lugar la entrega de premios, en
la que ya estamos trabajando,
reinventando la ceremonia y
adaptándola a las actuales circunstancias.
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YA TENEMOS FECHA PARA LA ENTREGA
DE LAS PAJARITAS AZULES 2021

EDICIÓN
PAJARITAS AZULES
2021
QUÉ ES:
• Programa anual de asesoramiento, evaluación y
reconocimiento de la calidad de la gestión municipal en recogida selectiva de papel y cartón.
PARA QUIÉN:
• Ayuntamientos y agrupaciones de municipios de
más de 50.000 habitantes y capitales de provincia.

www.pajaritasazules.com
@PajaritasAzules
tupapel21@aspapel.es

Edita: Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (ASPAPEL). Av. Baviera, 15 bajo - 28028 Madrid |
Para ejercitar sus derechos conforme al RGPD puede enviar un email a proteccion_datos@aspapel.es.
Puede consultar la política de protección de datos en http://aspapel.es/politica-de-proteccion-de-datos.
No me tires: recíclame en el contenedor azul
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