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Economía circular: 
reciclaje 
de calidad
para cerrar
el ciclo
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Con el reciclaje se cierra el ciclo 
de la bioindustria circular del papel,
optimizando el aprovechamiento de un
recurso natural y renovable como la
madera. El reciclaje está en el propio ADN
del papel y el cartón y la industria
papelera desempeña un papel
protagonista en este elemento clave de
la economía circular que es el reciclaje. La
calidad de las materias primas para
reciclar es el nuevo reto del reciclaje de
papel y cartón en un nuevo escenario
marcado por la nueva política de
residuos china y el rol que desempeñan
los embalajes de papel y cartón en un
contexto de crecimiento económico con
un peso creciente del comercio
electrónico. 
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LOS datos clave para medir el nivel de reciclaje son cuánto papel y cartón del total
que se consume en España se recoge para reciclarlo una vez usado y cuánto recicla
nuestra industria papelera, es decir, cuánto papel para reciclar utiliza como materia
prima. Y en ambos, España saca muy buena nota. 

La tasa de recogida (papel que se recoge para reciclar en porcentaje sobre el consumo
total de papel) se ha movido en España en los últimos años en torno a la media europea
(72% en 2017) e incluso por encima, salvo el descenso coyuntural de 2017. Y en lo que
se refiere a la tasa de reciclaje (consumo de papel para reciclar utilizado como materia
prima en porcentaje sobre el consumo total de papel y cartón) cuya media europea en
2017 fue del 62%, la superamos actualmente en doce puntos, no en vano nuestra
industria papelera es la tercera más recicladora de Europa en volumen.

En el período cubierto por esta Memoria continúa el crecimiento de la recogida de
papel para reciclar iniciado en 2014 tras la crisis y de forma paralela a la recuperación
del consumo de papel. En el conjunto del periodo se pasa de los 4,44 millones de
toneladas de 2014 a 4,56 millones de toneladas recogidas en 2017. A los incrementos
de 2015 y 2016, sucede un descenso de la recogida en 2017, año que debe
considerarse de transición a un nuevo escenario marcado por dos factores: la nueva
política de residuos china (mejora de sus sistemas de recogida y mayores exigencias
de calidad en sus importaciones de papel para reciclar) y el rol que desempeñan los
embalajes de papel y cartón en un contexto de crecimiento económico con un peso
creciente del comercio electrónico. 

En el reciclaje (el uso del papel recuperado como materia prima en las fábricas papeleras
de ese papel recogido) tras dos años de crecimiento se produce un descenso en 2017.
Esta quiebra en la tendencia de crecimiento se debe en este caso fundamentalmente
a la parada de una gran fábrica de papel prensa para ser reconvertida a la fabricación
de papeles para embalaje, cuyo arranque se espera para 2018. 

La recogida 
y el reciclaje de papel
ante nuevos retos
18 LR | 19 LR | 301-3 
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VOLUMEN DE RECOGIDA Y RECICLAJE DE PAPEL Y CARTÓN | MILES DE TONELADAS 
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Una vez utilizados, los productos papeleros se recogen
para reciclar a través de dos vías: la recogida selectiva
municipal (contenedor azul, puerta a puerta comercial y
puntos limpios), que supone el 20% del papel y cartón re-
cuperado para su reciclaje, y la recogida que realizan ope-
radores privados en grandes superficies de distribución,
industrias, imprentas…, que supone el 80% restante.

En el papel doméstico es donde existe margen de mejora,
ya que la tasa de recogida está en el 60%, mientras en las
grandes superficies, imprentas, industrias, etc. la tasa es
prácticamente del 100%.

Todo ese papel y cartón recogido va a los almacenes de
las empresas del sector de la recuperación, donde recibe
un tratamiento consistente en su clasificación, acondicio-
namiento y enfardado conforme a la Norma UNE-EN643.

Finalmente, las fábricas papeleras compran ese papel y
ese cartón y lo reciclan, utilizándolo como materia prima
para fabricar papel y cartón reciclado, que vuelve al con-
sumidor  en forma de diversos productos papeleros.

Cuando el papel para reciclar llega a la fábrica papelera, se mezcla
con agua. En fases sucesivas de depuración se van separando las
fibras de celulosa de las grapas, plásticos… Si se trata de papel
impreso, se retiran también las tintas por un proceso de flotación.

La pasta formada ya solo por fibras limpias pasa entonces a la
máquina papelera. En la máquina se forma una banda húmeda de
papel de la que se va eliminando el agua por gravedad, vacío,
presión y finalmente con un secado  térmico.

Cómo funciona...

TASA DE RECOGIDA Y TASA DE RECICLAJE DE PAPEL Y CARTÓN  | %
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1 Recogida de papel para reciclar expresado en % sobre el consumo de papel y cartón

2 Consumo de papel para reciclar utilizado como materia prima expresado en % sobre el consumo de papel y cartón 
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La recogida selectiva municipal de papel y cartón en
España es un caso de éxito de ámbito europeo. El sis-
tema del contenedor azul, reforzado por las recogidas
puerta a puerta del pequeño comercio y por las reco-
gidas complementarias en colegios y dependencias
municipales, ha demostrado ampliamente su eficacia. 

La fortaleza e idoneidad de nuestro sistema y el com-
promiso y colaboración de todos los agentes implica-
dos nos permitirán sin duda afrontar con éxito los
cambios que se están produciendo en el mercado in-
ternacional del papel para reciclar. 

China ha desarrollado un plan de mejora de sus siste-
mas de recogida municipal y ha apostado por mayores
exigencias de calidad en sus importaciones del papel
para reciclar. Esta doble estrategia del gigante chino
tiene una repercusión global, desincentivando los sis-
temas de recogida que generan un material de peor
calidad que tiene cada vez más difícil salida.

Por otra parte, el nuevo rol de los embalajes de papel
y cartón, en un contexto de mejora de la economía
unida al creciente peso del comercio electrónico, incide
de nuevo en la importancia de disponer de sistemas de
recogida selectiva efectivos.

Ambos factores configuran un escenario en que el
nuevo reto en la economía circular del papel y cartón
es la calidad del material recogido. Los sistemas de re-
cogida han de estar adaptados a los distintos flujos
de residuos, con un doble objetivo: recuperar para su
reciclaje la mayor cantidad posible y hacerlo además
con los requisitos de calidad necesarios para su efec-
tivo reciclaje. 

La industria papelera española, gracias a su gran capa-
cidad recicladora, garantiza el reciclaje en España de
todo el papel y cartón recogido selectivamente, que
cumpla con los estándares europeos de calidad, es
decir, con la norma europea EN 643. 

El reciclaje de calidad, 
nuevo reto en la economía 
circular del papel

LA NORMA EUROPEA 
UNE-EN 643

La Lista Europea de calidades
estándar de papel y cartón
para reciclar 

> define los distintos tipos de
papel y cartón para reciclar
usados como materia prima
para el reciclaje en la fabrica-
ción de productos de papel y
cartón en la industria papelera

> especifica las tolerancias
para los materiales no
deseados (impropios)
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Las fábricas papeleras españolas tienen
una gran capacidad recicladora: recicla-
mos anualmente más de cinco millones
de toneladas de papel usado. En la
Unión Europea, que es la región líder del
mundo en reciclaje de papel y cartón,
solo nos superan Alemania y Francia en
volumen de papel reciclado.

Para impulsar realmente el modelo de
economía circular en Europa y la eficien-
cia en el aprovechamiento de los recur-
sos a lo largo de las cadenas de valor, es
esencial que el material recogido pre-
sente unos niveles de calidad adecuados.
Y para ello es necesario disminuir el nivel
de impropios (materia orgánica, plásti-
cos, metales, vidrio...) que a veces acom-
pañan al papel y cartón para reciclar.

Se trata de todo un reto que requiere la
colaboración de todos los agentes im-
plicados (fabricantes, recuperadores,
entidades locales, ciudadanos y produc-
tores de residuos), para seguir avan-
zando en el camino de la economía
circular del papel. 

Para conseguir esa necesaria mejora de
la calidad del papel y el cartón recogido,
los ayuntamientos deben disponer de

contenedores adecuados para la reco-
gida selectiva de papel, debidamente
cerrados con bocas o aperturas peque-
ñas para evitar el depósito de otros re-
siduos que no sean papel y cartón. Otra
medida esencial es recuperar y reforzar
los servicios de recogida puerta a puerta
del cartón comercial, que en algunos
casos habían sido abandonados por la
crisis. Asimismo se hace necesario llevar
un control y seguimiento del nivel de
impropios.

De hecho, los ayuntamientos están
adoptando ya medidas de este tipo
como instalar contenedores azules con
bocas pequeñas pero alargadas y con
tapas de descarga que quedan efectiva-
mente cerradas. Están realizando cam-
pañas de información y concienciación
ciudadana sobre la correcta se-
paración de residuos recicla-
bles. Y están
recuperando

y ampliando los servicios sistemáticos
de recogida puerta a puerta de cartón
de pequeño comercio, que en su mo-
mento se vieron reducidos por la crisis
económica. 



MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD  I 77

AYUNTAMIENTOS

> Contenedores adecuados para la reco-
gida selectiva de papel, cerrados con bocas
o aperturas pequeñas para evitar el depó-
sito de otros residuos que no sean papel y
cartón. 

> Recuperar y reforzar los servicios de re-
cogida puerta a puerta del cartón comer-
cial, que en algunos casos habían sido
abandonados por la crisis.

> Llevar un control y seguimiento del nivel
de impropios.

La industria del papel promueve una nueva política de
materias primas que implica a todos los que participan
en el círculo virtuoso del reciclaje, desde el ciudadano,
pasando por las administraciones públicas y el sector de
la recuperación de papel y cartón, hasta las fábricas pa-
peleras donde se realiza el reciclaje final.

1. Fijar objetivos de reciclaje de residuos ambiciosos y
homogéneos para todos los materiales.

2. Prohibir la entrada en los vertederos de residuos reci-
clables para los que existan alternativas viables de gestión 

.3. Fortalecer el sistema de recogida selectiva municipal
con inversiones en contenerización y reposición de con-
tenedores, que generen un papel recuperado de calidad.

4. Potenciar las recogidas selectivas en los pequeños co-
mercios y oficinas.

5. Promover que los residuos recuperados en España se
reciclen en España o en la Unión Europea.

6. No penalizar los residuos del reciclado con las mismas
tasas que los residuos sin tratar.

7. Permitir la valorización de los residuos del reciclado
en las instalaciones propias o en las de otras industrias.

8. Motivar la colaboración ciudadana, con transparencia
en la información sobre los resultados del reciclaje y el
destino final de los residuos.

9. Medir homogéneamente los flujos de residuos en
toda Europa para que puedan ser comparables.

10. Cambiar las pautas de consumo, dando preferencia
a los materiales que tienen un mejor comportamiento
medioambiental.

Cómo colaborar con
el reciclaje de calidad...

DIEZ CLAVES ESTRATÉGICAS PARA LA RECOGIDA
Y RECICLAJE DE PAPEL

> Todo el papel y cartón, al contenedor azul.
Depositar todo el papel y cartón usado den-
tro de los contenedores azules, porque el
papel y el cartón son 100% reciclables. Es im-
portante recoger el papel y el cartón sepa-
radamente de otros materiales para evitar
que se manchen y facilitar su reciclaje.

> Solo papel. No se deben introducir en el
contenedor azul otros materiales que no
sean papel y cartón (como bolsas de plás-
tico, cuerdas…).

> Plegar las cajas. Hay que plegar las cajas
antes de introducirlas en el contenedor
para que no ocupen más espacio del nece-
sario. Y si las cajas no caben, deben dejarse
plegadas y atadas  al lado del contenedor.

CIUDADANOS
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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 desarro-
llando fórmulas complementarias en las áreas de ámbito municipal con mayores
márgenes de mejora. En el marco de este proyecto, la Asociación Española de
Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (ASPAPEL) puso en marcha en 2016 el pro-
grama Pajaritas Azules – Tu Papel 21 · Municipios, dirigido a entidades locales
(municipios y agrupaciones locales) de más de 50.000 habitantes y capitales de
provincia. Con esta nueva iniciativa ASPAPEL renovó su conocida certificación
Tu papel 21, tras diez años de funcionamiento

Pajaritas Azules es un programa anual de asesoramiento, evaluación y reconoci-
miento de la calidad de la gestión municipal en recogida selectiva para el reciclaje
de papel y cartón, enfocado a la mejora continua. ASPAPEL realiza un trabajo de
asesoramiento paralelo a la evaluación, acompañando a la entidad local en su
proceso de mejora continua. Para ello, la evaluación anual de cada ayuntamiento
o agrupación de ayuntamientos va acompañada de asesoramiento técnico per-
sonalizado con recomendaciones de mejora, que permitirá a la entidad local me-
jorar los resultados en la siguiente edición de Pajaritas Azules. El carácter anual
de la evaluación y la posibilidad que ofrece la herramienta informática diseñada
permite ir construyendo un histórico de datos de la entidad local a que esta ac-
cede con contraseña. De este modo, la evolución de la entidad en lo que se re-

fiere a la mejora continua de la gestión municipal de la recogida selectiva de
papel y cartón queda registrada y se dispone de un instrumento de gran utilidad
de cara a la planificación.

La evaluación se basa en 21 indicadores, que analizan todo lo referente a la reco-
gida del contenedor azul y recogidas complementarias, las campañas y acciones
de información y concienciación ciudadana, los aspectos relativos a la regulación
y la planificación de la gestión y los resultados y trazabilidad hasta reciclaje final.
El programa ofrece un incentivo de mejora a través de la entrega de Pajaritas
Azules a aquellos municipios o agrupaciones de municipios, que cada año des-
tacan entre los participantes en el programa por alcanzar altos niveles de exce-
lencia en la gestión de la recogida selectiva de papel y cartón. Este grupo de
entidades locales que se han distinguido por su gestión obtienen un especial re-
conocimiento, consistente en una, dos o tres Pajaritas Azules, en función de un
baremo objetivo y a partir de los resultados obtenidos en la evaluación. En fun-
ción de sus resultados, en las sucesivas ediciones anuales de Pajaritas Azules,
mantendrán, incrementarán o perderán las pajaritas obtenidas el año anterior.

El programa Pajaritas Azules de ASPAPEL ha obtenido el European Paper Recy-
cling Award 2017. Este prestigioso premio bienal, organizado por el European
Paper Recycling Council, es el reconocimiento al trabajo y el compromiso de los
ayuntamientos participantes en el programa y de sus ciudadanos.

Nuevas iniciativas de promoción
de la recogida y el reciclaje
20 LR

PAJARITAS AZULES



MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD  I 79

Otra iniciativa para trabajar en la mejora del ya muy exitoso sistema español de re-
cogida y reciclaje de papel y cartón es la Mesa de la Nueva Recuperación. Constituida
en 2015 en ASPAPEL, es una plataforma abierta a las empresas del sector de la recu-
peración de papel y cartón que quieran contribuir a la definición y desarrollo de es-
trategias y proyectos para el futuro de la recuperación y reciclaje en España.

Nace con la vocación de crear alianzas con otros interlocutores, trabajando conjun-
tamente a lo largo de la cadena del reciclaje para definir y alcanzar objetivos comu-
nes. La Mesa promueve una estrategia integradora de la cadena del reciclaje de
papel: solo desde esta visión integral de la cadena y en colaboración con los distintos
agentes que participan en ella se pueden conseguir mejoras de forma eficaz y efi-
ciente en la recogida y reciclaje de papel.

Tanto en volumen como en tipología de empresa y distribución geográfica, la Mesa
es representativa del sector. Las empresas que la constituyen, actualmente quince,
de distintos tamaños y modelos de negocio, representan en volumen más de la
mitad de la recuperación de papel y cartón en España y están presentes en todas
las comunidades autónomas. Dicho volumen y diversidad aportan a la Mesa la fuerza
institucional para representar al sector de la recuperación de papel y cartón en Es-
paña y defender sus intereses como interlocutor de referencia ante las instituciones
públicas y los grupos de interés. 

Entre las principales líneas de actuación se encuentra la promoción del modelo de
negocio del sector de la recuperación y, más concretamente, la promoción de la
gestión privada del residuo comercial/industrial, la reducción de la carga burocrática
y estandarización en el territorio nacional y la promoción de buenas prácticas y lucha
contra el intrusismo ilegal. La mejora de la calidad del material y el descenso de los
índices de accidentalidad son otras dos líneas de trabajo prioritarias. Asimismo se
está trabajando para asegurar una fiscalidad diferencial para el residuo del reciclado,
para maximizar las oportunidades en ayudas y financiación y para mejorar la imagen
pública del sector.

Con la industria de la cadena del papel (a través de Recipap) y Ecoembes como im-
pulsores, se puso en marcha en 2015 un concurso de diseño de cierre anti-hurto y anti-
vandalismo para contenedores de papel y cartón. 

La iniciativa, en la que están colaborando todos los agentes implicados, cuenta tam-
bién con la participación tanto de los fabricantes de contenedores como de las enti-
dades locales y los usuarios. El concurso tuvo una muy alta participación, con cerca de
un centenar de proyectos presentados. Los prototipos finalistas se testaron en pruebas
piloto en la vía pública en  distintos ayuntamientos. 

Actualmente los contenedores anti-hurto y anti-vandalismo se están instalando en
distintas localidades y Dos Hermanas es la primera ciudad española con este nuevo
sistema de cierre en la totalidad de sus contenedores. 

Estos contenedores con un sistema eficaz de bloqueo de tapas contribuyen al incre-
mento de la tasa de recogida selectiva de papel y cartón, mejoran la calidad del ma-
terial recuperado y disminuyen no solo los costes de mantenimiento de contenedores
sino también los de limpieza de los entornos en que están instalados.

El Comité Técnico de Normalización de AENOR, con la participación activa de ASPAPEL,
está actualmente sometiendo a voto final el documento CEN prEN 17085 Papel y Car-
tón – Procedimientos de muestreo para el papel y cartón para reciclar. Tras el acuerdo
previo de todos los integrantes de la cadena de suministro del papel a nivel europeo,
este nuevo estándar permitirá normalizar el tipo de muestreo que se aplica al papel
para reciclar dependiendo del método de análisis que se vaya a utilizar posteriormente.
En concreto, para el muestreo de camiones completos de papel para reciclar con he-
rramientas automáticas y lectura con sondas de infrarrojos, se establece la frecuencia
de muestreo de un fardo por camión. 

MESA DE LA NUEVA RECUPERACIÓN CONTENEDORES ANTI-HURTO Y ANTI-VANDALISMO

NORMALIZACIÓN
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