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5.7 RECUPERACIÓN DE PAPEL 
 
En el año 2006, el consumo aparente de papel y cartón fue de 7.868.000 toneladas, 
creciendo un 6,5% respecto al año anterior. Por su parte, la producción de papel y 
cartón fue de 6.353.300 toneladas, que representa un aumento del 11,5% respecto a 
las 5.696.900 toneladas del año anterior. 
 
El volumen de papel recuperado en el año 2006 (recogida aparente), ha sido de 
4.637.700 toneladas lo que representa un aumento del 7,3% sobre las 4.322.600 
toneladas recogidas en el año 2005. 
 
Durante el año 2006 se han consumido 5.370.800 toneladas de papel, mientras que en 
el año 2005 el consumo fue de 4.618.800 toneladas, con lo que el incremento del 
consumo se situó en el 16,3%. Estas cifras de consumo incluyen las correspondientes 
importaciones y exportaciones anuales. 
 
 
 

ANUAL

Papel y cartón 2.005 2.006 06/05(%)
Producción (t) 5.696.900 6.353.300 11,5%
Importación (t) 3.779.100 4.312.200 14,1%
Exportación (t) 2.087.100 2.797.500 34,0%
Consumo aparente (t) 7.388.900 7.868.000 6,5%

Papel recuperado 2.005 2.006 06/05(%)
Recogida aparente (t) 4.322.600 4.637.700 7,3%
Importación (t) 808.300 1.115.800 38,0%
Exportación (t) 512.100 382.700 -25,3%
Consumo (t) 4.618.800 5.370.800 16,3%

Tasas 2.005 2.006 06-05
Tasa de recogida (%) 58,5% 58,9% +0,4
Tasa de reutilización (%) 81,1% 84,5% +3,4
Tasa de reciclaje (%) 62,5% 68,3% +5,8
Fuente: ASPAPEL  

 
 

Tasa de recogida: relación porcentual entre la 
recogida aparente de papel 
recuperado y el consumo 
aparente de papel y cartón. 

 
Tasa de reutilización: relación porcentual entre el 

consumo de papel recuperado y la 
producción de papel y cartón. 

 
Tasa de reciclaje: relación porcentual entre el 

consumo de papel recuperado y el 
consumo aparente de papel y 
cartón. 
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En el gráfico siguiente, se representa el volumen de papel recuperado cada trimestre 
durante el ejercicio de 2006, con cifras trimestrales y acumuladas. El segundo 
trimestre, igual que en los tres últimos años, es el que presenta una mayor cifra de 
recuperación. 
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Fuente: ASPAPEL 

 
 
La tasa global de recogida de papel en el año 2006 ha sido del 58,9%, que representa 
un aumento de 5 décimas sobre el 58,5% obtenido en el año 2005. Por su parte, la 
tasa de reutilización de papel se situó en el 84,5% en el año 2006, 3,4 puntos más que 
la obtenida en el año anterior (81,1%). Por último, la tasa de reciclaje creció 5,8 puntos 
porcentuales en el año 2006, hasta situarse en el 68,3%. 
 
En el gráfico siguiente se presenta la evolución trimestral de la tasa de recogida de 
papel en dicho ejercicio, así como la tasa de recogida media anual. 
 
 

TASA DE RECOGIDA DE PAPEL EN 2006
(en porcentaje sobre el consumo aparente)

64,1%

56,4%57,1%
58,1%

58,9%

1º tri 2º tri 3º tri 4º tri

tasa de recogida trimestral tasa media de recogida anual
 

Fuente: ASPAPEL 


