NOTA INFORMATIVA

SORIA, CÁDIZ, LLEIDA Y SAN FERNANDO DE HENARES
PREMIADAS CON PAJARITAS AZULES POR SU COMPROMISO
CON EL RECICLAJE DE PAPEL
•

Valoriza Medioambiente realiza la limpieza viaria y recogida de residuos de
estas ciudades.

•

Cádiz, Soria y Lleida han recibido Tres Pajaritas Azules, la máxima
distinción y San Fernando de Henares Dos Pajaritas Azules.

•

ASPAPEL entrega estos premios a las ciudades que “mejor y más
reciclan”.

Madrid, 8 de febrero de 2019.- Valoriza Medioambiente realiza la limpieza viaria y
recogida de residuos de Soria, Lleida y Cádiz, ciudades que han recibido la máxima
distinción, “Tres Pajaritas Azules”; de y San Fernando de Henares que obtuvo “Dos
Pajaritas Azules” de los premios que otorga la Asociación Española de Fabricantes de
Pasta, Papel y (ASPAPEL) a las ciudades que “mejor y más papel y cartón reciclan”.
Este programa está reconocido por el Premio Europeo de Reciclaje de Papel.

En 2019 han sido 40 los organismos galardonados en estos premios cuya máxima
distinción son las tres ‘pajaritas’ que distinguen a Cádiz, Lleida y Soria junto a 17
ciudades y agrupaciones de municipios más.

El Ayuntamiento de Soria repite por segundo año consecutivo la máxima distinción
en cuanto a reciclaje y recogida selectiva de papel que en 2018 alcanzó 1,13
toneladas de cartón recogidas. La concejala de Acción Social, Cooperación e Igualdad
y del área de Medio Ambiente y Sostenibilidad Urbana, Ana Alegre, recogió este
galardón.
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El concejal de Medio Ambiente de Cádiz, Álvaro de la Fuente, que recogió el galardón
señaló: “En 2018 hemos incrementado en un 4% la cantidad de cartón recogida, que sin
duda, es debido al resultado del correcto funcionamiento del servicio y de la plantilla y
también de las campañas de concienciación y de la colaboración ciudadana y del
comercio gaditano a la hora de separar este tipo de residuos”.

En Lleida, Valoriza Medioambiente realiza la limpieza y recogida en UTE con Romero
Polo. Esta ciudad repite por tercer año consecutivo la recepción de este premio. La
ciudad ha implantado diferentes iniciativas integradas en el proyecto global “Lleida en
Verde”, como la implantación de 500 nuevas islas de contenedores de recogida
selectiva, la implantación de la recogida puerta a puerta comercial, entre otras. En los
barrios Ciutat Jardí i Vila Montcada se ha conseguido reciclar el 86% de los residuos en
los tres meses de funcionamiento del sistema de recogida de residuos de puerta a
puerta. El concejal de Hábitat Rural y Sostenibilidad de Lleida, Joan Queralt, recogió el
premio.

Entre las mejoras implantadas por estas ciudades en colaboración con las empresas
que prestan el servicio destacan: las campañas informativas dirigidas a los ciudadanos
para mejorar sus hábitos de separación de residuos; adaptación de los contenedores
con cierres y bocas, que eviten la introducción de materiales impropios a la vez que
dificultan el hurto del papel y el cartón; recuperación de los servicios puerta a puerta del
pequeño comercio y las recogidas selectivas complementarias en colegios, mercados
municipales y oficinas públicas, que se habían reducido o habían desaparecido con la
crisis, y el control y seguimiento de impropios.

Pajaritas Azules

Pajaritas Azules http://pajaritasazules.com/ es un programa que realiza ASPAPEL
anualmente de asesoramiento, evaluación y reconocimiento de la calidad de la gestión
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municipal en recogida selectiva para el reciclaje de papel y cartón, enfocado a la mejora
continua.

La evaluación se basa en 21 indicadores, que se valoran según baremos establecidos
y analizan todo lo referente a la recogida 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.

Las entidades locales que cada año se distinguen por su excelencia obtienen una, dos
o tres Pajaritas Azules, según un baremo objetivo y a partir de los resultados obtenidos
en la evaluación.

La evaluación anual de cada ayuntamiento o agrupación de ayuntamientos va
acompañada de asesoramiento técnico con recomendaciones de mejora. Y en función
de sus resultados en las sucesivas ediciones anuales de Pajaritas Azules, las entidades
locales mantienen, incrementan o pierden las pajaritas obtenidas el año anterior.
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Todos los premiados en la entrega de estos galardones, realizada el jueves 7 de febrero
en Madrid, con la presencia de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el
presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón
(ASPAPEL), Jordi Mercader.
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