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España recupera y recicla cada vez más papel, aunque la crisis pone en peligro este sector 

Un gesto tan sencillo como reciclar un residuo de papel o cartón supone importantes beneficios para 
el medio ambiente. Por ello, los consumidores son determinantes en la mejora de su entorno 
utilizando correctamente los contenedores azules. En este sentido, las cifras de recogida y reciclaje 
en España han aumentado en los últimos años, aunque los responsables de este sector aseguran 
que la actual crisis económica podría poner en peligro esta tendencia.  

 Las ventajas medioambientales de reciclar papel y cartón son muy diversas. Por cada tonelada de 
papel que se recoge y se recicla se ahorran dos metros cúbicos de vertedero, 140 litros de petróleo, 
50.000 litros de agua y la emisión de 900 kilos de dióxido de carbono (CO2), uno de los gases de 
efecto invernadero causante del cambio climático.  

 Ahora bien, para lograr una correcta recuperación y reciclaje del papel y del cartón usado, el 
consumidor tiene que concienciarse del procedimiento adecuado a seguir. Para empezar, hay que 
conocer qué residuos se pueden depositar en el contenedor azul y cuáles no. Los restos de 
periódicos, revistas, cajas o embalajes de cartón y bolsas de papel son los indicados, mientras que 
el papel de cocina, las servilletas de papel manchadas, los tetra bricks, el papel de aluminio o 
sanitario, así como las etiquetas adhesivas no son válidos.  

 En definitiva, el papel y el cartón usados no deben llevar restos de otros residuos, porque de lo 
contrario contaminarán el conjunto y dificultarán su reciclaje, ya que tienen que ser separados en las 
plantas de recuperación. En este sentido, se estima que entre un 3% y un 5% del material arrojado a 
los contenedores azules no es papel ni cartón.  

 Por otra parte, no hay que olvidar que el reciclaje es la tercera opción en importancia de las 
famosas tres erres, más si cabe en el caso de este material: se cree que un 19% del papel 
consumido es irrecuperable, bien porque se almacena en forma de libros, revistas, documentos, 
etc., o bien porque su uso hace inviable su recuperación. Asimismo, la fibra de celulosa puede ser 
reutilizada sólo una media de seis veces, impidiendo así su posterior reciclaje.  

 Por ello, hay que incidir en la reducción o el ahorro en el uso del papel y el cartón, así como en su 
reutilización. En primer lugar, hay que utilizar productos de papel sólo cuando sea necesario, 
aprovechándolos al máximo. Por ejemplo, se pueden evitar los embalajes innecesarios o 
recargados, los folios se pueden utilizar por ambas caras, y siempre que se pueda, evitar imprimir 
documentos que se puedan consultar en el ordenador.  

 Asimismo, también se pueden reutilizar los papeles de regalo, y las bolsas de papel pueden servir 
para almacenar los restos de papel y cartón. Por su parte, se puede reducir e incluso eliminar el uso 
del papel de cocina al sustituirse por trapos de tela o bayetas. Los periódicos y revistas se pueden 
compartir, o consultar en las bibliotecas, y también se puede evitar coger publicidad innecesaria. Y 
como una manera de concienciar a los más pequeños, se puede fabricar artesanalmente en casa 
papel reciclado.  

 Diferentes tipos de papel ecológico y reciclado 

 El actual sistema de fabricación de papel reciclado ha mejorado su calidad con respecto a las 
primeras producciones, por lo que se puede utilizar con total normalidad para cualquier uso.  

 En cualquier caso, conviene reconocer los diferentes tipos de papel para utilizarlo en consecuencia. 
Para empezar, el papel de primer uso o convencional, elaborado con celulosa de madera, requiere 
un proceso productivo muy contaminante, si bien la industria asegura haber reducido su impacto en 
los últimos tiempos. Asimismo, su materia prima puede haber procedido de explotaciones forestales 
no sostenibles, lo que incide en el aumento de la deforestación.  

  



Por su parte, el papel reciclado, que utiliza papel usado, si ha sido blanqueado con cloro, resulta 
también contaminante. Por ello, conviene fijarse también en este aspecto, y en definitiva, decantarse 
por el papel ecológico y reciclado, es decir, que haya sido producido a partir de madera con 
certificación sostenible, y libre de cloro.  

 Recogida y reciclaje de papel en España 
  
 En 2007 se recogieron en España 4,9 millones de toneladas de papel y cartón, de las que un 10,5% 
se destinaron a la exportación, principalmente a China. En este sentido, la tasa de recogida se situó 
en un 63,7% (similar a los 64% de la media europea), según la Asociación Española de 
Recuperadores de Papel y Cartón (Repacar). La recogida de esta cantidad evitó así su abandono en 
vertederos, que hubieran necesitado un espacio equivalente a 49 estadios de fútbol, y la emisión de 
4,4 millones de toneladas de gases de efecto invernadero. Por su parte, la industria papelera recicló 
5,68 millones de toneladas, de las que el 22,5% fueron importadas.  

 Gracias a este volumen de recogida, España se sitúa en cabeza del reciclaje de papel usado en 
Europa: por cada diez kilos de papel que se elaboran, ocho kilos y medio son fabricados con papel 
recuperado como materia prima. Su destino principal es la producción de papel de periódico y 
envases de cartón industrial.  

 Ahora bien, las cifras son desiguales por provincias, según los datos de Repacar. Las comunidades 
autónomas que más reciclan son País Vasco, Baleares y Madrid, mientras que en el otro extremo se 
encuentran Extremadura, Cantabria y Asturias. En este sentido, algunas localidades apenas 
alcanzan una tasa de reciclaje del 10%.  

 Por ello, el siguiente objetivo del sector es lograr que el 100% del papel que se consume proceda 
del reciclaje. Los responsables de Repacar, que agrupa a la gran mayoría de empresas de la 
recuperación de papel, aseguran que el crecimiento actual de la tasa de reciclaje de papel 
"permitiría en condiciones normales que España sea autosuficiente en dos años".  

  No obstante, esta asociación ha reconocido recientemente que la crisis económica ha provocado 
en este último mes una reducción "drástica" de los pedidos de la industria papelera, "hasta niveles 
muy por debajo de los volúmenes que se están reciclando". Desde Repacar se afirma que los 
precios de venta de papel y cartón recuperado para su reciclaje "se han desplomado un 50%", los 
"más bajos de los últimos 15 años." Por ello, sus responsables afirman que este sector "está 
condenado a su extinción si no se corrige esta situación en breve."  

 Campaña multimedia para reciclar papel 

Repacar, con la ayuda del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM) ha puesto 
en marcha la campaña "La Vida del Papel: un viaje en el que tú decides el destino final". Su objetivo 
es la sensibilización de los jóvenes de entre 9 y 29 años sobre los beneficios medioambientales de 
recuperar y reciclar papel y cartón.  

 Para ello, la campaña cuenta con diversas herramientas multimedia, como una mini serie de dibujos 
animados y una web en las que se explica cómo separar, recuperar y reciclar el papel y cartón, así 
como sus ventajas para la naturaleza y la importancia de que sus familiares, amigos y profesores se 
involucren también en el proceso.  
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