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España es uno de los líderes mundiales en 

el uso del papel recuperado como materia 

prima en la industria papelera. En 2007, 

un 84,6% del papel y cartón fabricado en 

España se produjo con papel recuperado, 

frente a un 48,4% de media en los países 

miembros de la Confederación Europea 

de Industrias del Papel (CEPI). En el 

presente artículo se atiende a las fuentes y 

sistemas de recogida de papel recuperado, 

según su origen, en España.
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La recuperación y utilización 
de papel recuperado ha aumenta-
do de forma muy importante a lo 
largo de las últimas décadas en to-
do el mundo. en europa, después 
del éxito de la primera Declaración 
europea sobre la recuperación y 
el reciclaje de papel (2000-2005), 
acuerdo voluntario de todos miem-
bros de la cadena de reciclado de 
papel, se ha lanzado recientemen-
te una segunda Declaración, con 
el ambicioso objetivo de conseguir 
una tasa de reciclaje del 66% en 
2010 [1]. para conseguir este ob-
jetivo, es necesario extender los 
actuales límites del reciclaje de pa-
pel, especialmente en términos de 
disponibilidad y calidad del papel 
recuperado. Sin embargo, un au-
mento en la recogida de papel im-
plica una disminución en la calidad 
del papel recuperado, dado que se 
recurren a fuentes de papel recu-
perado de peor calidad. 

1. situación en españa
españa es uno de los líderes mun-
diales en el uso del papel recupe-
rado como materia prima en la 
industria papelera. en 2007, un 
84,6% del papel y cartón en españa 
se produjo con papel recuperado, 
frente a un 48,4% de media en los 
países miembros de cepi (1). 

La demanda de papel recupe-
rado es tan alta que existe un dé-
ficit de papel recuperado, que se 
compensa con la importación de 
papel recuperado de otros países 
europeos del entorno más cerca-
no, fundamentalmente Francia y 
portugal. en concreto, en 2007, 
este déficit ascendió a 756.000 to-
neladas, representando un 13,3% 
del papel recuperado utilizado 
en la industria papelera. La fuer-
te demanda de papel recuperado 
por parte de los países asiáticos y 
la posibilidad de utilizar el papel 
recuperado como fuente de ener-
gía renovable, puede provocar que 
la industria papelera española siga 
siendo deficitaria en esta materia 
prima a pesar de que se consigan 
aumentos importantes en la recu-
peración de papel. 

(1) cepi es la confederación europea de 
industrias del papel. pertenecen a cepi 
los países de la ue-15 más Suiza, noruega, 
polonia, república checa y eslovaquia
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en la Tabla 1 se muestran las es-
tadísticas más relevantes relativas a 
la recogida y utilización del papel 
recuperado como materia prima de 
los últimos años (2000-2007). como 
puede observarse, se ha producido 
un incremento muy importante en 
la recogida de papel recuperado, 
de prácticamente un 50% en sólo 
siete años. La utilización o consumo 
de papel recuperado también se ha 
incrementado en gran medida, de 
forma paralela a los incrementos 
en la recogida de papel recuperado 
(46,5%), demostrando que la indus-
tria papelera española es capaz de 
utilizar tanto papel recuperado co-
mo se pueda recoger en españa y, 
aún así, es insuficiente para abaste-
cer a las fábricas que utilizan papel 
recuperado como materia prima. 
paradójicamente, a pesar del déficit 
de papel recuperado que existe en 
españa, las exportaciones de papel 
recuperado, que se habían mante-
nido constantes en unas 100.000 
toneladas en los últimos años (2000-
2003), han experimentado un au-

mento muy importante, hasta las 
400.000-500.00 0 toneladas, en los 
dos últimos años (2005-2007). esto 
se debe a la fuerte competencia por 
el papel recuperado de los países 
asiáticos y especialmente china. es-
te aumento en la exportación de pa-
pel recuperado es el que ha hecho 
que se haya incrementado, de forma 
paralela, las importaciones de papel 
recuperado en españa.  

en el ámbito del papel recupe-
rado se utilizan mucho las denomi-
nadas tasas de recogida, utilización 
y reciclaje(2). La tasa de recogida es 
una de las variables fundamentales 
para comparar la eficacia de los sis-
temas de recogida de papel recupe-
rado. en apenas 5 años, ha experi-
mentado un aumento del 20%, has-
ta alcanzar el 58,9%. este valor se 
encuentra cercano a la media de los 
países miembros de cepi (63,6%), 
pero aún lejos de países como ale-
mania, Finlandia u Holanda, con ta-
sas del 70-75%. La tasa de reciclaje 
ha aumentado de forma paralela al 
aumento de la tasa de recogida, in-
dicando que el aumento del papel 
recuperado recogido se ha utiliza-
do en la industria papelera, por lo 
que la tasa de reciclaje también ha 
aumentado en aproximadamente 
un 20%. La tasa de reciclaje es ne-

tamente superior a la media de los 
países miembros de cepi (56,3%) 
y muy cercana a países líderes en 
reciclaje como alemania u Holan-
da (alrededor del 70%). La tasa 
de utilización, por otra parte, se ha 
mantenido prácticamente constan-
te en los últimos años, en torno al 
81%, y sólo en 2006, se observó un 
importante aumento, hasta casi un 
85%. este valor es el más elevado de 
los países miembros de cepi (con 
una media del 47,8% en 2006) y 
uno de los más altos a nivel mun-
dial. el incremento hasta el 85% se 
ha producido como consecuencia 
de un aumento muy importante en 
la capacidad de producción en es-
paña, un 25% durante el período 
2005-2007. estas nuevas líneas usan 
exclusivamente 100% papel recupe-
rado como materia prima. 

2. Fuentes de papel 
recuperado 
el papel recuperado puede provenir 
de muy diversas fuentes, cada una 
de las cuáles presenta una serie de 
características diferentes que hacen 
que los sistemas de recogida emplea-
dos y la calidad del papel recupera-
do obtenido sean muy diferentes. 

Las fuentes de papel recuperado 
se pueden clasificar de diversas for-
mas. Se puede clasificar en fuentes 
de papel recuperado pre-consumo y 
post-consumo. el papel recuperado 
pre-consumo se origina fundamen-
talmente en los procesos de impre-
sión, transformación y acabado de 
los productos o cuando se desechan 
existencias obsoletas de productos 
ya finalizados. el papel recuperado 
post-consumo, por otra parte, inclu-

La demanda de 
papeL recuperado 
es tan aLta que 
existe un déficit 
que se compensa 
con La importación 
desde otros países 
europeos

tabLa 1  

EvolucióN dE las priNcipalEs Estadísticas dEl papEl rEcupErado duraNtE ElpEríodo 
2000-2007  fuENtE: aspapEl

	 2000	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006	 2007	 07/00(%)	
	 	

recogida (1.000 t) 3.318,5 3.496,2 3.618,8 3.642,9 3.926,5 4.322,5 4.637,7 4.911,2 48,0

importación (1.000 t) 660,0 771,5 860,1 911,3 822,4 808,3 1.115,8 1.248,8 89,2

exportación (1.000 t) 103,6 70,8 106,6 111,6 274,6 512,1 382,7 492,2 375,1

utilización (1.000 t) 3.874,9 4.196,9 4.370,3 4.442,7 4.474,3 4.618,8 5.370,8 5.677,7 46,5

tasa recogida (%) 48,6 54,6 52,0 50,5 54,6 58,5 58,9 63,7 31,1

tasa utilización (%) 81,3 81,8 81,5 81,7 81,0 81,1 84,5 84,6 4,1

tasa reciclaje (%) 56,8 65,6 62,9 61,6 62,2 62,5 68,3 73,7 29,8

(2) La tasa de recogida se define como el 
ratio entre el papel recuperado recogido 
y el papel consumido (en %), la de utili-
zación como el ratio entre el papel recu-
perado utilizado y el papel producido (en 
%) y la de reciclaje como el ratio entre 
el papel recuperado utilizado y el papel 
consumido (en %).
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ye el papel y el cartón recogidos de 
establecimientos comerciales, ofici-
nas y hogares, una vez que estos pro-
ductos han sido utilizados por los 
usuarios finales y han sido separados 
de los residuos sólidos urbanos. Tam-
bién se pueden clasificar las fuentes 
de papel recuperado de acuerdo 
con el canal en el que se recogen, 
distinguiéndose entre papel recupe-
rado recogido a través del canal mu-
nicipal (fundamentalmente papel 
recuperado post-consumo: hogares, 
pequeño comercio, oficinas, etc.) y 
a través del canal industrial (puede 
ser pre-consumo como en las indus-
trias gráficas de transformación o 
acabado del papel, o post-consumo 
en otras industrias, grandes super-
ficies y centros comerciales). en la 
Tabla 2 se recogen las características 
asociadas a cada papel recuperado 
en función de su fuente. 

La importancia de cada una de 
estas fuentes es difícil de determinar. 
De acuerdo con las estimaciones de 
la asociación española de recupe-
radores de papel y cartón (repa-
car), en el año 2006, la importan-
cia de cada fuente fue la siguiente: 
55% origen comercial e industrial, 
17% origen en las industrias de im-
presión, transformación y acabado, 
18% origen doméstico y 10% origen 
en administración y oficinas.

en el año 2003, aSpapeL publi-
có un diagnóstico muy detallado de 
las diferentes fuentes de papel re-
cuperado en españa a partir de un 
estudio detallado de la situación en 
2001 [2]. De acuerdo con el citado 
estudio, la eficacia del canal indus-
trial en la recogida de papel era ya 
muy alta, un 90,7% del papel recu-
perable era recogido. esta eficacia es 
similar a otros países europeos. Sin 

embargo, dicho estudio detectó que 
el canal municipal de recuperación 
(hogares, oficinas, pequeños comer-
cios, etc.) presentaba una eficacia 
muy inferior, sólo el 42,4% del pa-
pel recuperable era efectivamente 
recuperado. precisamente las fuen-
tes cuyo papel recuperado tienen 
una menor calidad (administración 
y oficinas y los hogares) es donde 
reside el mayor potencial para un 
aumento del papel recuperado en 
españa. Desde el año 2002 se han 
desarrollado una serie de progra-
mas como “Tu papel es importante” 
promovido por aSpapeL, que han 
conllevado una mejora sustancial de 
la situación. La recogida selectiva de 
papel y cartón, por ejemplo, prácti-
camente se ha duplicado desde 2001 
(541.938 toneladas) a 2006 (934.062 

toneladas). Sin embargo, la propor-
ción de papel proveniente de esta 
fuente es aún baja. La Tabla 3 resu-
me los datos más relevantes obteni-
dos en el citado estudio, en cuanto a 
la eficacia en la recuperación de las 
diferentes fuentes (papel recupera-
do frente a papel recuperable) y a 
la proporción de papel recuperado 
en cada fuente con respecto al total 
recuperado en el año 2001. 

en países con mayor tradición en 
la recuperación y reciclaje de papel, 
como, por ejemplo, Holanda o ale-
mania, el papel recuperado de ori-
gen doméstico representa aproxima-
damente un 50% del total de papel 
recuperado [3,4]. a nivel europeo, 
cepi estima que la importancia de 
cada fuente en los países miembros 
es aproximadamente: 50% origen 

Fuente

pre-
consumo

post-
consumo

Impresión, transformación 
y acabado del papel

Industria y comercio

administración y oficinas

Otros (domicilios, pequeños 
comercios)

Calidad

media-alta

media-alta

media

Baja-media

Cantidad

considerable (grande 
en una única fuente)

considerable (media 
en una única fuente)

media (baja-media 
en una única fuente)

alta (baja en una 
única fuente)

Homogeneidad

alta

media

media

Baja-media

canal 
industrial

canal 
municipal

tabLa 2  

caractErísticas dEl papEl rEcupErado obtENido dE las divErsas fuENtEs

tabLa 3  

Eficacia EN la rEcupEracióN y volumEN dE papEl rEcupErado 
EN España. fuENtE: diagNóstico dE la rEcupEracióN dE papEl 
y cartóN EN España (aspapEl, 2003)

Fuente	 Eficacia	en	la		 Volumen	de	papel
	 recuperación	(%)	 recuperado	(%)

industrias (impresión y transformación incluidas) 82,8 23,9

supermercados 97,7 20,3

Grandes superficies 96,7 13,4

                                        total canal industrial 90,7 57,6

Hogares 48,4 22,3

pequeño comercio y Horeca(3) 24,5 6,9

edificios, bancos y oficinas 51,2 13,2

                                        total canal municipal 42,4 42,4

                                                  total nacional 61,1 100,0

(3) HorEca: Hoteles, restaurantes y cafeterías
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comercial e industrial, 40% origen 
doméstico y 10% origen en oficinas 
[5]. es precisamente la baja canti-
dad de papel recuperado de origen 
doméstico la causa de que la tasa de 
recogida en españa (63,7%) esté 
lejos todavía de los países europeos 
líderes en reciclaje (70-75%) y, por 
tanto, es dónde más hay que incidir. 

en ese sentido, en el marco de 
los trabajos desarrollados en la ac-
ción cOST e48 “The limits of paper 
recycling”, se ha demostrado que 
la concienciación ambiental de los 
ciudadanos es quizás el factor más 
relevante tanto en la recogida de pa-
pel de origen doméstico, como en 
general de cualquier papel post-con-
sumo. La concienciación ambiental 
favorece tanto una mayor recupera-
ción de papel, como que el papel re-
cuperado sea de una mejor calidad 
(debido a la separación en origen, 
existe una menor presencia de ma-
teriales impropios). De esta manera, 
se consiguen superar los actuales lí-
mites del reciclado de papel. 

3. sistemas de recogida de 
papel recuperado
existen una gran variedad de siste-
mas de recogida de papel recupera-
do. estos sistemas pueden llegar a 
ser muy diferentes dependiendo del 
municipio, región o país del que se 
trate. esta variedad se justifica por el 
hecho de que no existe un sistema 
recogida óptimo que pueda consi-
derarse como universal, ya que de-
pende en gran medida de factores 
sociales y económicos, diferentes a 
nivel regional e incluso local. el fac-
tor más importante que determina 
el sistema de recogida a utilizar es la 

naturaleza o fuente de la que provie-
ne el papel a recuperar. 

existe una clara distinción entre 
sistemas de recogida de aportación 
(drop-off) y de recogida “puerta a 
puerta” (pick-up). en los sistemas de 
recogida de aportación, los usuarios 
finales del producto, que han gene-
rado el papel usado, llevan el papel 
a un punto de recogida centralizado. 
alternativamente, cuando el papel 
se recoge en cada punto individual 
de generación, por ejemplo, en una 
casa o en una oficina, se habla de 
sistemas de recogida “puerta a puer-
ta”. a continuación se describen los 
sistemas de recogida habituales para 
cada tipo de fuente de papel recu-
perado. 

3.1. papel recuperado de 
origen industrial 
La recogida de papel recupera-
do de origen industrial, sea pre- o 
post-consumo, está bien establecida 
desde hace muchos años. el papel 
recuperado pre-consumo se genera 
en las industrias de impresión, trans-
formación y acabado del papel, y se 
corresponde con los desechos de la 
producción, como los recortes, nú-
meros no vendidos de periódicos 
y revistas, etc. el papel recuperado 
post-consumo se origina en los luga-
res donde ocurre fundamentalmen-
te el desembalaje de productos (su-
permercados, grandes superficies, 
centros comerciales, etc.). 

el sistema de recogida del papel 
generado es único. Se trata de un 
sistema “puerta a puerta” que orga-
nizan los recuperadores de papel y 
cartón, usando contenedores en los 
puntos individuales de generación 
del papel usado. estos contenedo-
res suelen ser de gran tamaño (un 
tamaño habitual es de 30 m3), abier-
tos o cerrados, y normalmente están 

equipados con sistemas de compac-
tación. posteriormente, se recogen 
mediante camiones equipados con 
grúas (Figura 1). este circuito logís-
tico y económico ha funcionado sa-
tisfactoriamente para la recogida de 
este tipo de papel desde hace más 
de 50 años sin ningún coste para el 
ciudadano. 

aunque la eficacia de estos siste-
mas ya es muy alta (más del 90%), 
existen iniciativas que buscan una 
mejora continua en este tipo de sis-
temas como, por ejemplo, el “Ma-
nual para la mejora de la gestión 
de los envases y embalajes de cartón 
ondulado”, editado por aFcO y ca-
rrefour españa en 2007 [6]. en este 
manual se hacen una serie de reco-
mendaciones para diseñar el sistema 
de recogida en estas grandes super-
ficies. Se definen, por ejemplo, el 
tipo de compactadores óptimos, la 
frecuencia óptima de retirada de los 
contenedores, etc. 

3.2. papel recuperado 
proveniente del pequeño 
comercio y HOreca 
es un papel recuperado post-con-
sumo recogido a través del canal 
municipal. en españa, el cartón 
comercial se recoge en su mayoría 
junto con los residuos sólidos urba-
nos y con la recogida selectiva de los 
contenedores azules. en general, 
no hay un servicio específico de re-
cogida para el pequeño comercio y 
el contenedor azul no está diseñado 
para recibir este tipo de papel por-
que puede provocar el colapso de 
los contenedores (provocando una 
ineficacia de llenado) y la presen-
cia de grandes cajas de cartón en la 
vía, reduciendo así la recogida del 
papel recuperado de origen domés-
tico (Figura 2). en algunas grandes 
ciudades, se están empezando a im-

La baja cantidad 
de papeL recuperado 
de oriGen doméstico 
es La causa de que 
La tasa de recoGida 
en españa esté Lejos 
todavía de Los países 
europeos Líderes en 
recicLaje

Figura 1   
sistema de recogida “puerta a puerta” del papel recuperado de origen 
industrial
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plantar sistemas de recogida especí-
fica para el cartón comercial, com-
plementarias al contenedor azul. el 
sistema preferido está basado en la 
recogida “puerta a puerta”. en es-
tos sistemas, el cartón comercial se 
deposita a determinadas horas en la 
acera para que sean recogidos por 
empleados municipales con furgo-
netas o pequeños camiones (Figu-
ra 3). normalmente conllevan una 
etapa previa de información y con-
cienciación a los comerciantes para 
que la utilización del servicio sea 
óptima. esto hace que la calidad del 
producto recogido sea mejor debi-
do a la separación en origen, que se 
consiga una reducción importante 
de los rechazos de los contenedo-
res azules y que se evite el desbor-
damiento de contenedores azules. 
recientemente, J.V. López Álvarez 
et al. [7] ha descrito la metodolo-
gía de implantación de este tipo 
de sistemas, basada en Sistemas de 
información Geográfica (GiS),  y 
los resultados obtenidos en la im-
plantación de un sistema “puerta a 
puerta” en Leganés (Madrid). por 

su parte, aSpapeL ha editado un 
manual que recoge recomendacio-
nes sobre cómo poner en marcha 
este tipo de sistemas de recogida 
para el pequeño comercio [8].

3.3. papel recuperado de 
origen doméstico
como se comentó anteriormente, 
el papel usado de origen domés-
tico es aquel que tiene un mayor 
potencial de incremento de recu-
peración dadas las bajas tasas de re-
cuperación actuales. para el papel 
de origen doméstico es para el que 
existe una mayor variedad de siste-
mas de recogida de papel. existe 
una clara distinción entre sistemas 
de recogida puerta a puerta y de 
recogida por aportación en lugares 
centralizados. en españa se utilizan 
fundamentalmente los sistemas de 
recogida por aportación basados 
en el contenedor azul. De hecho, 
en el año 2005, el 89,5% del papel 
recuperado de origen doméstico 
se recogió en contenedores azu-
les o puntos limpios (en pequeña 

proporción respeto a los contene-
dores azules) y sólo el 10,5% se 
recogió mediante sistemas “puerta 
a puerta” [9]. en países líderes en 
recogida y reciclaje de papel, co-
mo alemania, los sistemas “puerta 
a puerta” basados en cubos azules 
recogen cantidades muy superiores 
de papel usado de origen domés-
tico; en concreto, en alemania en 
2006, la proporción de papel recu-
perado doméstico por cada sistema 
fue la siguiente: 55,8% cubos azu-
les para recogida “puerta a puerta”, 
21,0% contenedores de aportación, 
10,4% bolseo o recogida en acera y 
12,8% otros sistemas (puntos lim-
pios y centros de reciclado, funda-
mentalmente) [3]. actualmente, 
en españa se están llevando a cabo 
nuevas iniciativas tanto para mejo-
ra el sistema tradicional de conte-
nedores azules, como para comple-
mentarlo con nuevos sistemas de 
recogida “puerta a puerta” de, por 
ejemplo, el cartón de los pequeños 
comercios, oficinas, etc., configu-
rando así un denominado sistema 
“mosaico”.

El contenedor azul 
es el sistema de recogida de pa-

pel usado de origen doméstico más 
importante. estos contenedores se 
sitúan en lugares centrales, públi-
camente accesibles, normalmente 
en combinación con otros contene-
dores para recogida de vidrio o en-
vases ligeros. estos contenedores se 
vacían a intervalos regulares, siendo 
de vital importancia la frecuencia de 
dicha recogida, para evitar depositar 
el papel en otros lugares o convertir-
se en sitios sucios. en españa se utili-
za fundamentalmente el contenedor 
azul de 3 m3 monomaterial, pero en 
otros países europeos se pueden 
usar contenedores de más tamaño 
(por encima de 5 m3) y pueden ser 
tanto mono como multicomparti-
mentales para la recogida de uno o 
varios materiales reciclables en un 
mismo contenedor [10]. 

en el año 2006, el número total 
de este tipo de contenedores ins-
talados en españa era de 116.500, 
lo que significa que había 1 conte-
nedor por cada 360 habitantes. el 
volumen de papel recuperado do-
méstico ascendió ese año a 934.062 
toneladas, equivalentes a 21 kg/
persona y año. existen diferentes 
sistemas de recogida según el tipo 
de contenedor utilizado (Figura 4) 
[11]: el contenedor tipo “iglú” de 3 

Figura 2   
saturación de los contenedores azules por el cartón del pequeño 
comercio

Figura 3   
recogida puerta a puerta del cartón comercial
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m3 es el más habitual (102.500 uni-
dades), se recogen con camiones de 
carga superior y sirve al 76,3% de 
la población española; el segundo 
más importante es el contenedor 
que admite carga lateral (10.500 
unidades) que cada vez se emplean 
más en las grandes ciudades, y que 
sirven a un 19,6% de la población; 
y, en tercer lugar, los contenedores 
adaptados para carga trasera (3.500 
unidades), utilizados en pequeñas 
poblaciones, sirviendo a un 2,7% 
de la población. También hay con-
tenedores soterrados, por razones 
estéticas, en algunos centros histó-
ricos de las ciudades, que sirven a 
alrededor del 0,6% de la población. 
actualmente, las mejoras de este 
servicio se centran en un aumento 
del número de contenedores y en 
una optimización del servicio en 
cuanto a localización, frecuencia 
de vaciado, mantenimiento, reposi-
ción de contenedores, etc. [12].

Sistemas de recogida “puerta a 
puerta” 

a parte de los contenedores de 
aportación, un 0,8% de la pobla-
ción tiene acceso a sistemas de re-
cogida “puerta a puerta”, basados 
en bolseos o en cubos azules, fun-

damentalmente. en el caso de los 
bolseos, el papel usado se deposita 
en bolsas que se sacan a la acera de 
forma parecida a los residuos sóli-
dos urbanos en determinados hora-
rios y días, y que, posteriormente, 
se recogen mediante furgonetas o 
pequeños camiones, normalmente 
gestionados por los ayuntamientos. 
También es posible la recogida de 
papel doméstico mediante cubos 
azules, pero este sistema no está 
implantado. actualmente se están 
poniendo en marcha numerosas 
iniciativas “puerta a puerta” para 

el papel de origen doméstico. por 
ejemplo, en Oviedo se ha implanta-
do un sistema de recogida multima-
terial basada en bolseos, tanto para 
el papel y cartón, como para los en-
vases ligeros y el vidrio. en este ca-
so, el papel y cartón se recoge tres 
días a la semana, al igual que los 
envases ligeros, y el vidrio se reco-
ge de forma diaria. en tan solo un 
año desde la implantación de este 
sistema, se ha observado un aumen-
to muy importante en la cantidad 
de reciclables recogida: un 77% en 
el caso del papel y cartón, un 241% 
en el caso de los envases ligeros y 
un 119% para el vidrio. Otra ini-
ciativa es la creada en el marco del 
programa “Tu papel es importante” 
de aSpapeL. esta iniciativa consis-
te en la instalación de “ecobuzones” 
o “ecopapeleras” de cartón junto a 
los buzones de correo en los porta-
les de los edificios [13] (Figura 5). 
estos “ecobuzones” se utilizan con 
bolsa, de manera que puedan ser 
vaciados. Las bolsas se dejan en la 
acera donde el vehículo de recogi-
da (furgoneta o camión) las recoge. 
experiencias piloto en Tres cantos 
(Madrid) han demostrado que con 
este sistema se puede aumentar la 
recogida de papel de origen domés-
tico en un 30%. este sistema se con-
sidera complementario al contene-
dor azul de aportación y no puede 
sustituirlo.   

en europa, la recogida “puerta 
a puerta” del papel doméstico se 
basa fundamentalmente en el uso 
de contenedores o cubos de 120 o 
240 L monomateriales o en conte-
nedores multicompartimentales, 
de mayor tamaño, que permiten 
la recogida multimaterial de reci-
clables.  También es posible el uso 
de contenedores de mayor tamaño 

Figura 4   
Logística para la recuperación del papel de origen doméstico mediante 
contenedores de aportación

a) carga superior, b) carga lateral, cc) carga trasera y  d) soterrados
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Figura 5   
recogida puerta a puerta del papel de origen doméstico mediante 
ecopapeleras
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(1,1 m3) en grandes edificios de 
apartamentos, destinados sólo a pa-
pel [9]. en estos contenedores se 
recoge el papel recuperado de for-
ma similar a como se hace con los 
residuos sólidos urbanos. respec-
to al bolseo, se practica en mucha 
menor medida que los sistemas de 
cubos azules. Suele llevarse a cabo 
mediante organizaciones benéficas 
o privadas con el fin de recuperar 
papeles gráficos de impresión, los 
de mejor calidad y más alto precio, 
que se depositan en las aceras en 
momentos determinados. Las orga-
nizaciones que lo recogen lo suelen 
enviar a fábricas cercanas y reciben 
una remuneración económica por 
este servicio. 

Recogida en puntos limpios y otros 
centros (colegios, institutos, etc.) 

en los puntos limpios o centros 
de reciclaje no sólo se recoge papel 
y cartón, sino también otros mu-
chos residuos domésticos, especial-
mente aquellos de difícil gestión. 
estas instalaciones presentan como 
desventaja que sólo están abiertas 
en determinados horarios, además 
de la distancia a cubrir desde el 
punto en que se genera este papel 
usado; sin embargo, la posibilidad 
de desechar materiales difíciles de 
gestionar, como pinturas, barnices, 
baterías o aceites de motor, pue-
den compensar estas desventajas. 
También es posible la recogida de 
papel usado en escuelas, clubes 
deportivos, iglesias, etc. y puntos 
donde se genera gran cantidad de 
papel; de especial importancia son 
los colegios (Figura 6), con el fin 
de sensibilizar medioambiental-
mente a los alumnos. en este caso, 
los alumnos llevan el papel usado 
al colegio y allí se recoge normal-
mente “puerta a puerta” o bien de-
positándolos en contenedores azu-

les situados en los colegios. Dada 
la importancia de estos sistemas de 
recogida en colegios, aSpapeL ha 
editado un manual técnico para su 
implantación [14].

3.4. papel recuperado 
con origen en oficinas y 
administración
Tanto las oficinas como la adminis-
tración son una fuente importante 
de consumo de papel, sin que, por 
lo general, se realice ningún tipo 
de recogida específica, debido a 
que estas recogidas tienen un coste 
asociado que por lo general las ofi-
cinas no quieren asumir, además de 
la dificultad en la coordinación del 
servicio de recogida. en el marco 
del programa “Tu papel es impor-
tante”, se está empezando a promo-
cionar el uso de “ecopapeleras” de 
la misma forma que las utilizadas 
en la recogida puerta a puerta de 
origen doméstico. pueden ser de 
dos tipos: ecopapeleras individua-
les, que se disponen en todos los 
puestos de trabajo, o ecopapeleras 
grandes, distribuidas a lo largo de 
la oficina. el papel recogido en 
esas ecopapeleras se almacena des-

pués para que pueda ser recogido 
por un recuperador. el almacena-
miento puede ser sencillo: jaulas 
o contenedores con ruedas, o más 
completo, con contenedores de 
mayor tamaño con o sin compacta-
ción, dependiendo del volumen de 
papel usado generado. aSpapeL 
ha publicado un manual técnico 
para implantar sistemas de recogi-
da de papel en la oficina a partir de 
la experiencia ganada en experien-
cias piloto previas [15].

4. conclusiones
españa es un país líder en utiliza-
ción de papel recuperado como 
materia prima para la industria: un 
84,6% del papel y cartón se produ-
cen con papel recuperado, mientras 
que la media europea es del 48,4%. 
Sin embargo, a pesar de que la re-
cogida de papel recuperado se ha 
duplicado en los últimos diez años, 
la tasa de recogida (63,7%) está 
aún ligeramente por debajo de la 
media europea (66,1% en los paí-
ses miembros de cepi) y aún lejos 
de las tasas de recogida del 70-75% 
normales en los países con una ma-
yor tradición en la recuperación y 
reciclaje de papel y una mayor con-
cienciación medioambiental, como 
alemania, Finlandia, Holanda, etc. 
esto significa que existe aún un im-
portante potencial de mejora en los 
sistemas de recogida de papel recu-
perado. aunque la recuperación de 
papel en sectores industriales ya es 
muy alta (más del 90%), la recupe-
ración en el canal municipal es aún 
muy baja (alrededor del 40%) y es 
donde se deben centrar los mayores 
esfuerzos en el futuro, especialmen-
te en cuanto a la puesta en marcha 
de campañas de concienciación ciu-
dadana para que sensibilicen a la 
población sobre los beneficios del 
reciclaje de papel y la importancia 
de su aportación. 

respecto a los sistemas de re-
cogida, el sistema de aportación a 
contenedores de 3 m3 es el sistema 
más habitual para la recogida del 
papel doméstico y en general del 
canal municipal. Los sistemas de 
recogida puerta a puerta para el 
papel recuperado doméstico son 
prácticamente inexistentes y los sis-
temas de recogida puerta a puerta 
del cartón comercial están aún en 
sus primeros pasos.

para mejorar la recogida de 
papel recuperado, aSpapeL lanzó 

Figura 6   
recogida de papel usado en escuelas

existe aún un 
importante 
potenciaL de mejora 
en Los sistemas de 
recoGida de papeL 
recuperado



la recuperacIón Del papel en españa

un programa denominado “Tu pa-
pel es importante” en 2002, que ha 
sido clave para obtener año a año 
un nuevo récord en la recogida de 
papel (prácticamente con un au-
mento del 7% anual). este progra-
ma ha trabajado en la mejora del 
sistema de recogida en las grandes 
ciudades mediante un sistema mo-
saico, donde, además de la mejora 
del sistema tradicional de conte-

nedores azules de 3 m3, se han im-
plementado otros sistemas de re-
cogida (sobre todo sistemas puer-
ta a puerta del cartón comercial, 
sistemas de recogida específicos 
para oficina, etc). recientemente, 
este programa ha sido galardona-
do con el primer “european paper 
recycling award”, galardón conce-
dido por el consejo europeo del 
papel recuperado y que distingue 
a iniciativas y proyectos innovado-
res que promuevan el reciclaje de 
papel en europa.
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