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El papel es uno de los materiales más usados en nuestra vida
diaria, nos ayuda a:
PAPEL

CARTÓN

• Comunicar y transmitir información (folios, libros,
periódicos...)
• Proteger, transportar y distribuir los productos que usamos
(cajas de cartón, bolsas de papel y otros embalajes)

• Satisfacer necesidades higiénicas (papel de baño, servilletas...)
y cubrir otro tipo de demandas (billetes, sellos, filtros de papel,...)
Hay una necesidad creciente de mejorar la recogida selectiva
de papel y cartón en los municipios europeos para impulsar el
reciclaje de papel y cartón y evitar así la deposición en vertederos
y la incineración.

EL RECICLAJE DE PAPEL Y CARTÓN...

Minimiza las emisiones de efecto
invernadero y ahorra hasta un

60% en recursos de agua y
energía comparado con el uso
de fibras vírgenes.

Tiene la capacidad de crear
6 veces más trabajo que la
incineración y 36 veces más
trabajo que la deposición en
vertederos.

Tiene sentido

económicamente: los

municipios obtienen ingresos de
las ventas de material y es una
fuente de materia prima rentable se puede reciclar 3.5 veces
hoy en día e incluso más veces
para la industria.
serían posibles.

QUÉ PUEDEN HACER LOS CIUDADANOS

Lo más importante que los ciudadanos pueden hacer es seguir
las recomendaciones para clasificar y separar adecuadamente
el papel y el cartón usando las instalaciones de recogida
selectiva disponibles.
...

?

Los ciudadanos pueden contactar con el municipio para
obtener información y consejos sobre el sistema de
gestión de residuos de su territorio. Además, la elección
de comprar productos reciclables apoya activamente el
reciclaje de papel y cartón.

Alarga la vida de las fibras de
celulosa procedentes de la
madera usada para producir
papel: gracias a que el papel

QUÉ PUEDEN HACER LOS MUNICIPIOS

Lo más importante que un municipio puede hacer es ofrecer
un sistema de recogida selectiva de residuos adecuado y
transparente para ciudadanos y empresas.
...

?

Los municipios deben ofrecer a los ciudadanos y
empresas información valiosa sobre el reciclaje para
incrementar su concienciación y explicar la importancia
de la recogida selectiva de papel y cartón para el
proceso de reciclaje.

PAPEL Y
CARTÓN

NUESTRO LIBRO DE BUENAS PRÁCTICAS
DISPONIBLE EN:

www.impactpaperec.eu

