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REPACAR Informa nº 155
REPACAR estima que la industria del reciclaje de papel y cartón creará
más de 1.000 empleos verdes en 2018
La Asociación Española de Recicladores
Recuperadores de Papel y Cartón (REPACAR)
ha realizado un estudio del que se desprende
que el sector creará en España un 4% más
de empleos verdes en 2018 con respecto al
presente año. Un porcentaje que supondrá
1.000 puestos de trabajo directos y no
deslocalizables en las plantas de tratamiento
repartidas por todo el territorio español.
“Para crear este millar de empleos a lo largo de 2018, resultará fundamental
avanzar en el Plan de Formación Sectorial Continuo que desarrolla REPACAR”,
afirma Manuel Domínguez, director general de la asociación. Un programa “que
promueve la formación permanente e integral como un elemento clave y
diferenciador para garantizar una gestión eficiente, eficaz y de calidad en las
empresas del sector”, añade Domínguez.
El crecimiento del 3,1% en las tasas de recogida experimentado por los
recuperadores el pasado año ha situado a la industria del reciclaje de papel y
cartón en niveles anteriores a la crisis económica, lo que, según el estudio
elaborado por REPACAR, servirá de impulso para generar nuevos puestos de
trabajo directos ligados al nuevo modelo económico circular. “REPACAR, como
único representante de las empresas del sector, contribuye como motor de
conversión del actual modelo económico lineal al circular que ha impulsado la
Comisión Europea”, señala el responsable de la asociación, “y con este plan de
formación contribuiremos a hacer reales los objetivos del Pacto por la Economía
Circular (2018-2020)”, impulsado por el ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) como punto de partida para el
desarrollo de la Estrategia Española de Economía Circular.
El pacto, firmado el pasado lunes, 18 de septiembre, por REPACAR junto a los
principales agentes económicos y sociales, de la transición hacia el nuevo modelo
económico, establece que solo se alcanzará éste a través de la colaboración,
participación e implicación de toda la sociedad, no solo de las administraciones
públicas sino también de todos los sectores económicos (fabricación, producción,
distribución y gestión de residuos), los agentes sociales y muy especialmente los
consumidores y ciudadanos, cuyas decisiones de compras de productos, así como
su comportamiento en la separación de residuos son fundamentales.
Mediante la firma del pacto, REPACAR, se compromete a colaborar con las
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administraciones públicas para desarrollar la Estrategia de Economía Circular
Española, que deberá adecuarse al Paquete de Acción presentado por la Unión
Europea 2015, a través de 54 medidas sobre las que es necesario actuar en los
próximos cinco años.
“Además de una apuesta decidida por la I+D+i en nuestro sector, desde
REPACAR hemos realizado este estudio pormenorizado que concluye que la
formación continua será clave para cumplir con los objetivos que nos marcan
desde Bruselas y para que el reciclaje de papel y cartón en España siga siendo un
modelo de referencia para otros materiales, tal y como se deduce de las actuales
tasas de recogida”, expone Domínguez.
Para impulsar esta creación de empleos verdes, es fundamental que las empresas
conozcan que “con independencia de su tamaño y sector, que tengan asalariados
en su plantilla que coticen por formación profesional, disponen de un crédito
exclusivamente destinado a la formación tanto transversal como la específica de
sus trabajadores y que podrán hacer efectivo mediante la aplicación de
bonificaciones a la Seguridad Social”, explica el director general de REPACAR.
“Desde nuestra asociación nos ponemos a disposición de todas aquellas empresas
y empleados que estén dispuestos a apostar por una formación permanente e
integral como un elemento clave y diferenciador para garantizar una gestión
moderna y de calidad en las empresas del sector; fundamental, a su vez, en la
transición a la economía circular”, concluye Domínguez.
El sector debate sobre su futuro en Valencia
El pasado día 28 de septiembre, REPACAR
organizó, con gran éxito de asistencia, un
encuentro sectorial en la Confederación
Empresarial Valencia, bajo el título “Los
retos del mercado de papel recuperado:
relaciones recuperadores y fabricantes”.
Al evento acudió un gran número de
recuperadores y fabricantes, así como
representantes
de
la
administración
publica, lo que vuelve a consolidar a
REPACAR como punto de encuentro de
nuestra industria.
Durante la jornada se celebró una mesa redonda en la cual representantes de
fabricantes y recuperadores tuvieron la oportunidad de debatir sobre asuntos de
gran relevancia para ambos como son la calidad del suministro, el pago a
proveedores, así como las tensiones que sufre el mercado del papel recuperado.
La jornada fue retransmitida através de internet y contó con más de 60
espectadores que siguieron el debate en directo. Si te perdiste el debate, puedes
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verlo aquí:
http://superd.es/repacar-los-retos-del-mercado-de-papel-recuperadorelacionesrecuperadores-y-fabricantes/?et_fb=1
Se acerca la fecha del 9º Congreso de Reciclaje
El futuro de las exportaciones a china de material
recuperado, los próximos desarrollos normativos
nacionales con afección a nuestra actividad, el
posicionamiento en la gestión de residuos de los
diferentes partidos políticos, entre otros temas de
actualidad que trataremos en nuestro congreso
anual del próximo día 16 de noviembre.
Benefíciate de las tarifas especiales en la
inscripción antes del día 15 de octubre y no te
pierdas el evento más importante de nuestro sector en España, en el que se
darán cita más de 160 profesionales del sector de empresas recuperadoras,
fabricantes de papel y cartón, empresas proveedoras de productos y servicios,
representantes de administraciones públicas, etc.
Además durante el evento, haremos entrega de los Premios REPACAR a una “vida
recuperando papel”, un reconocimiento a las personas y empresas más
importantes de nuestra actividad.
Para más información e inscripciones en www.congresoreciclajepapel.com
REPACAR presenta alegaciones en diferentes desarrollos normativos
Siguiendo con una de las
líneas de actuación de la
asociación, como es la
lucha por un contexto
legal
favorable
para
nuestras
empresas
asociadas, hemos presentado alegaciones al Plan Estratégico de Residuos (Perpa)
2017-2024 de Asturias, así como al Anteproyecto de la Ley Foral de Residuos de
Navarra.
La reducción de las cargas burocráticas, la defensa de las competencias de la
gestión, la correcta aplicación de los principios de autosuficiencia y proximidad,
así como un marco fiscal favorable para las empresas dedicadas a la
recuperación, son la principales aportaciones de nuestra asociación a estos
desarrollos normativos.
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REPACAR se adhiere al Pacto por una Economía Circular
El Ministerio de Agricultura y
Pesca,
Alimentación
y
Medio
Ambiente organizó el pasado día
18 de septiembre unas jornadas
de debate para la elaboración de
la futura Estrategia Española de
Economía Circular, una iniciativa
conjunta del MAPAMA y del
Ministerio de Economía, Industria
y Competitividad (MINECO), en
línea con el Paquete de Medidas y
el Plan de Acción de la Comisión
Europea, como elemento clave para favorecer el cambio hacia un modelo de
desarrollo sostenible.
REPACAR forma parte de los 55 agentes sociales y empresariales, que en este
acto firmaron la adhesión al Pacto por una Economía Circular, en el que se
comprometen a poner en práctica un decálogo de actuaciones con el fin de
avanzar, cada uno en su ámbito competencial, en la transición hacia una
economía circular.
Este acto de adhesión estuvo presidido por D. Karmenu Vella, Comisario Europeo
Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca y Dª Isabel García Tejerina, Ministra
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Jornada ACES “Unos Supermercados de Cine”
El pasado día 26 de septiembre REPACAR
asistió, en representación del sector de la
recuperación y el reciclado de papel y cartón, a
la Jornada organizada por la Asociación de
Cadenas Españolas de Supermercados (ACES)
bajo el lema “Unos supermercados de Cine” en
el Cine Doré de Madrid.
En este encuentro se dieron cita numerosas personalidades y expertos que
analizaron las principales tendencias e innovaciones que se están produciendo en
el sector de la distribución y la alimentación.
Paper & Plastics Recycling Conference Europe Varsovia
Los asociados a REPACAR se pueden beneficiar de un importante descuento en la
inscripción de la Paper & Plastics Recycling Conference Europe, organizada
por Recycling Today Media Group, que tendrá lugar los próximos días 7 y 8 de
4
Empresas Colaboradoras
Aenor • Faes Paal Group • Ferrer & Ojeda • Gese • Indespre • Jovisa • Joval • LINK •
Reciclados La Red • Terraqui • Trefigal

Boletín Electrónico de la Recuperación del Papel y Cartón
Versión para imprimir. Septiembre 2017

noviembre, en Varsovia.
Considerado como un gran evento
para la industria europea del reciclaje
de papel, cuenta con un interesante
programa y ponentes de alto perfil, a
la vez que ofrece oportunidades de
networking.
Para
más
información
sobre
el
evento
inscripciones: http://paperplasticseurope.recyclingtodayevents.com/

e

BIR: Informe de Mercado para el tercer trimestre de 2017. España.
Como en cualquier otra parte del mundo, durante el último trimestre el mercado
español se ha visto muy afectado por las nuevas regulaciones chinas y las
restricciones en las exportaciones a este país. El mes de julio lo empezamos con
los máximos precios de OCC de los últimos años, hasta que en agosto nos
encontramos con la sorpresa que China causó en todos los mercados. En un
principio hubo una gran confusión general y poca información, por lo que muchos
agentes del mercado pensaron que el problema se podría resolver en unos pocos
días, o como mucho semanas, cuando en China aumentasen las cuotas de
importación de 2017. Más tarde nos enteramos de que el problema no se estaba
resolviendo tan rápidamente y finalmente nos enteramos de la situación real.
Mientras tanto el precio de OCC se redujo ligeramente en agosto, disminuyó
fuertemente en septiembre y para octubre se esperan disminuciones cada vez
mayores, ya que los stocks son extremadamente altos y la oferta se hace más
fuerte después del período vacacional.
El mercado del destintado también se ha visto muy afectado por la regulación
china mencionada anteriormente. Pero, además, tenemos un problema adicional.
La conversión de la antigua PM de papel prensa de Holmen Paper en una PM de
embalaje de International Paper ha reducido considerablemente la demanda
interna de destintado. Por lo tanto, los precios locales han disminuido, incluso
más que en el caso de OCC.
La demanda nacional para las calidades blancas fue buena, por lo que los precios
se mantuvieron estables o ligeramente más altos.
Las exportaciones a China podrían reanudarse parcialmente a partir de
noviembre/diciembre, para entregarse en 2018. Sin embargo, los requisitos de
calidad serán más altos. Algunas calidades, como el papel mixto, ya no se podrán
exportar y las que están autorizadas tendrán que estar mucho más limpias. En
consecuencia, la oferta a China seguirá siendo limitada durante un tiempo,
mientras que internamente se producirá un importante excedente para las
calidades inferiores y con menor calidad. Por lo tanto, la expectativa es que los
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materiales de buena calidad tendrán mejores precios que nunca, mientras que los
materiales con peor calidad se mantendrán baratos. Otros países asiáticos podrán
comprar materiales de buena calidad a precios más baratos que China. Y en
Europa, los recicladores tendrán que mejorar los procesos de clasificación y
limpieza del material para poder cumplir con los requisitos chinos y poder
exportar a este país, logrando así los mejores precios del mundo. BIR WORLD
MIRROR
Crece el reciclaje de cartones de bebidas en la UE, pero aún debe
mejorarse la recogida selectiva
El año pasado se reciclaron en la Unión Europea el 47% de los cartones de bebida
puestos en el mercado, lo que en peso supone alrededor de 430.000 toneladas,
según datos de la industria hechos públicos ACE. El peso total de este tipo
envases de bebidas reciclados y recuperados se elevó a alrededor de 700.000
toneladas, correspondiente a una tasa de recuperación total del 76%.
“Estamos encantados de ver un aumento sustancial en el reciclaje de los cartones
en toda Europa en 2016. Al mismo tiempo, la recogida selectiva es un
prerrequisito para cualquier tipo de reciclaje, lo que significa que también
estamos satisfechos de que cada vez se recojan más cartones de bebidas,
permitiendo a su vez que puedan ser reciclados”, asegura Annick Carpentier.
https://www.residuosprofesional.com/crece-reciclaje-cartones-bebidas-ue/
Alemania espera que se registren récords de envíos de cartón ondulado
La demanda de cartón corrugado está en auge en Alemania. Según EUWID las
empresas volvieron a aumentar las entregas en más de un 5% en agosto. Si la
tendencia se mantiene en septiembre, en el tercer trimestre se establecerían
nuevos récords. Otros agentes del mercado son más escépticos. Si bien es cierto
que la producción está en pleno apogeo, la afluencia de pedidos, aunque sigue
siendo alta, está retrocediendo ligeramente, informan. En cuanto a los precios,
los productores de cartón corrugado siguen intentando repercutir las sustanciales
subidas de los precios del papel.
https://www.pulpandpaper-technology.com/news/germany-expecting-recorddeliveries-for-corrugated-board
Reino Unido: La fuerte caída del papel mixto afecta al total de
exportaciones de fibra del Reino Unido
Tras cuatro meses consecutivos de crecimiento interanual, las exportaciones de
papel recuperado del Reino Unido cayeron un 7,8% en julio a 343.037 t, frente a
las 371.883 t del mismo mes del año pasado, según las últimas estadísticas
publicadas Confederation of Paper Industries and HM Revenue & Customs. Como
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resultado, los envíos de ultramar a lo largo de los siete primeros meses de 2017
descendieron un 3,2%, situándose en 2.801 millones de toneladas, frente a los
2.894 millones de toneladas de enero-julio del año pasado. Durante este periodo,
las exportaciones británicas de papel mixto cayeron un 13,6% a 853.926 t,
mientras que los envíos de OCC aumentaron un 5,8% a 1.609 millones de
toneladas, a pesar de una disminución interanual del 10,1% en julio.
En julio, las fábricas británicas aumentaron el consumo de fibra recuperada en un
2,4%, lo que supone un total de 1,82 millones de toneladas durante los siete
primeros meses de 2017, es decir, un aumento del 1,2% con respecto a los 1,798
millones de toneladas del período correspondiente a 2016. En los siete primeros
meses del año pasado, los volúmenes de recolección del país cayeron un 1,5%, a
4.553 millones de toneladas, frente a los de 4.624 millones de toneladas del
mismo periodo de 2016.
http://www.recyclinginternational.com/recycling-news/10824/paper-andtextiles/united-kingdom/mixed-paper-039-s-steep-decline-dents-uk-fibre-exporttotal
EE.UU.: publicados los informes sectoriales del papel y cartón
Según el último informe de American Forest & Paper Association (AF&PA), La
producción total de cartón creció un 2,9% en comparación con agosto de 2016, y
un 0,7% más que el mes pasado. La producción de cartoncillo Kraft sin blanquear
aumentó en comparación con el mismo mes del año pasado y con respecto al
mes anterior. Mientras que la producción de cartoncillo y liner estucado blanco
aumentó respecto a agosto de 2016, pero disminuyó en comparación con el mes
pasado. La producción cartón ondulado disminuyó respecto a junio 2016, pero
aumentó en comparación con el mes pasado.
Los envíos de papel de embalaje ascendieron a 235.900 t, un 1,7% menos que
en agosto de 2016. Los envíos de bolsas y sacos aumentaron un 5,5% en lo que
va de año, mientras que los envíos envases de alimentos disminuyeron un 8,5%
en el mismo período. Los envíos de papel de impresión y escritura disminuyeron
un 4% en comparación con agosto de 2016 y las compras estadounidenses de
papel para impresión un 7% en agosto. Los niveles de stock de papel para
impresión y escritura disminuyeron un 3% desde julio de 2017.
http://www.afandpa.org/media/news
Saica negocia comprar las 8 plantas francesas de Emin Leydier
Saica ha iniciado las negociaciones en exclusividad para adquirir las ocho plantas
de producción del grupo francés Emin Leydier (dos de papel con tres máquinas,
dos plantas transformadoras de cartón y cuatro plantas onduladoras de cartón) al
fondo de inversión First Eagle, que es el propietario desde 2009 del 53% del
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capital de dicho grupo, es decir, de la mayoría. Si la operación de compra cuaja la
firma aragonesa se convertiría en líder a nivel europeo en el mercado del papel y
en tercer actor en el del cartón.
Ramón Alejandro, presidente de la compañía papelera, explicó que les interesa la
adquisición por la posición estratégica que tiene Francia. "Es frontera con
Alemania, que es el primer consumidor de papel en Europa y también con Italia
que es el segundo. Se ahorrarían así, señaló, mucho en logística y además, el
negocio del cartón de Emin Leydier "complementaría nuestras propias fábricas",
añadió el responsable de Saica.
Sobre el importe de la operación, el directivo de Saica prefirió no pronunciarse
dado que está sujeto a confidencialidad mientras dure la negociación. Lo que sí
manifestó es su intención de comprar el 100% del grupo francés.
http://www.heraldo.es/noticias/economia/2017/09/27/saica-negocia-comprarlas-plantas-francesas-emin-leydier-1198806-309.html
La fábrica de IP en Fuenlabrada paró en septiembre
La fábrica de papel prensa de International Paper dejó de operar a mediados de
septiembre, siguiendo los planes previstos. De manera que la conversión de la MP
62 en una máquina de producción de papel para cartón ondulado tendrá lugar
durante el cuarto trimestre de 2017, para estar completamente operativa en su
nueva función desde comienzos de 2018. Fruto de esta reconversión, la planta
fuenlabreña pasará de contar con capacidad para 330.000 t anuales de papel
prensa a 380.000 t de containerboard reciclado.
El negocio del embalaje de cartón ondulado es clave para International Paper a
nivel mundial y la región EMEA es una prioridad estratégica para la compañía. En
este sentido, hay que recordar la reciente adquisición al Grupo Europac de una
fábrica de packaging en Tánger (Marruecos) por 44 M€.
https://www.alimarket.es/envase/noticia/249275/la-fabrica-de-ip-enfuenlabrada-parara-enseptiembre?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsl
etter_envase
Economía circular y descarbonización, pilares de la Estatregia Industrial
de la UE
La Comisión Europea publicó tras el debate anual del Estado de la Unión, un
comunicado con el Plan de Estrategia Industrial de la UE. La Comisión promete
más medidas legislativas sobre la economía circular, bioeconomía, el uso de
materias primas, energía limpia, la reforma del sistema de comercio de emisiones
y la financiación sostenible. Se prevé que este otoño se aprueben una nueva serie
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de medidas sobre la economía circular, incluyendo una estrategia sobre
plásticos y medidas para mejorar la producción de recursos biológicos renovables
y su conversión en bio-productos y bioenergía.
La Comisión Europea se ha comprometido a diseñar una "nueva era industrial"
para los estados miembros, basada en el crecimiento verde y en las tecnologías
bajas en carbono.
https://gestoresderesiduos.org/noticias/economia-circular-y-descarbonizacionpilares-de-la-estatregia-industrial-de-la-ue
El Gobierno aprueba el Plan
transfronterizos de residuos

Estatal

de

inspección

de

traslados

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Estatal de inspección 2017/2019 en
materia de traslados transfronterizos de residuos, que pretende dar cumplimiento
a las exigencias introducidas por el Reglamento (CE) 1013/2006, de 13 de junio
de 2006, relativo a los traslados de residuos. Se prevé que el Plan de inspección
se revise cada tres años, como mínimo, y se actualizará cuando proceda.
El texto europeo tiene como objetivo principal establecer una normativa uniforme
para toda la Unión Europea, con el fin de organizar y regular la vigilancia, el
control y la inspección de los traslados de residuos entre los Estados miembros de
la Unión Europea, y entre éstos y terceros países, así como los tránsitos por
territorio español. El MAPAMA es el encargado de autorizar los traslados de
residuos desde o hacia terceros países y ejercer las funciones de inspección y
sanción derivadas del citado régimen de traslados, siendo competencia de cada
Comunidad Autónoma ejercer las mismas funciones en lo relativo a los traslados
de residuos entre España y otros Estados miembros de la Unión Europea.
http://www.retema.es/noticia/el-gobierno-aprueba-el-plan-estatal-de-inspeccionde-traslados-transfronterizos-de-re-yxyJN
La Ley de Economía Circular de Castilla-La Mancha llegará al Consejo de
Gobierno en noviembre
El texto de la futura Ley de Economía Circular de Castilla-La Mancha pasará por el
Consejo Asesor de Medio Ambiente "a mediados del mes de octubre" y
"previsiblemente" llegará al Consejo de Gobierno en el mes de noviembre, según
ha adelantado este viernes el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo.
De esa norma derivarán dos cuestiones: las fianzas para las empresas que
trabajen en la región en la reutilización de todo tipo de residuos, en función de la
peligrosidad de los mismos, y las tasas que van a tener que pagar para las
empresas que gestionen residuos en función también del tipo de residuos que
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generen. El Ejecutivo calcula que, vía tasas -impuestos verdes se podrían
ingresar unos 15 millones de euros anuales.
https://gestoresderesiduos.org/noticias/la-ley-de-economia-circular-de-castillala-mancha-llegara-al-consejo-de-gobierno-en-noviembre
La Diputación de Bizkaia invierte 1,5 millones en renovar la flota de
vehículos de recogida de residuos
La Diputación Foral de Bizkaia ha invertido en los dos últimos años 1,5 millones
de euros a través de la sociedad foral Garbiker en la renovación de la flota de
vehículos que se encargan de la recogida selectiva y de otros elementos, como
contenedores, necesarios para realizar esa labor.
En concreto, en 2016 se licitaron un camión con grúa y toldo destinado al
Garbigune (Punto Limpio) de Derio, dos vehículos tractocamión para las plantas
de transferencia de Berriatua e Igorre, un camión para recogida de envases
ligeros y tres autocompactadoras para la planta de transferencia de Gernika. En
2017, las inversiones a realizar se destinarán la compra de dos camiones con
grúa y toldo para dar servicio a los Garbigunes de Bizkaia, 60 contenedores de
recogida selectiva también para estos puntos limpios, dos autocompactadores
para recoger los residuos de las plantas de transferencia y una cisterna simple
autoportante para transportar lixiviados.
Los concursos para licitar estos elementos ya se han iniciado y está previsto que
tanto los vehículos como los contenedores estén operativos el próximo año.
https://www.residuosprofesional.com/bizkaia-renueva-flota-vehiculos-residuos/
Madrid aprueba el Plan A de Calidad del Aire y Cambio Climático
La Junta de Gobierno ha aprobado el Plan A de Calidad del Aire y Cambio
Climático, tras estudiar 244 alegaciones. El Plan A recoge 30 medidas enfocadas
a conseguir una ciudad sostenible, que garantice la salud de la ciudadanía frente
al reto de la contaminación atmosférica, reduzca las emisiones de gases de efecto
invernadero y fortalezca a la ciudad frente a los impactos del cambio climático.
Este jueves, 21 de septiembre, ha sido presentado por la alcaldesa de Madrid,
Manuela Carmena, y la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés.
Las 30 medidas del Plan A, que cuenta con un presupuesto de 543,9 millones de
euros, se encuadran en cuatro ejes: movilidad sostenible, gestión urbana baja en
emisiones, adaptación al cambio climático, y sensibilización ciudadana y
colaboración con otras administraciones, y pueden consultarse en la web del
Ayuntamiento.
http://www.comunidadism.es/actualidad/madrid-aprueba-el-plan-a-de-calidad10
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del-aire-y-cambio-climatico
Terraqui: Cataluña publica la primera Ley del Cambio Climático
El pasado 3 de agosto de 2017, el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña
publicó la Ley 16/2017, de 1 de agosto, de cambio climático. Esta norma, de
naturaleza sustancialmente ambiental, consta de siete capítulos, 56 artículos,
siete disposiciones adicionales, seis disposiciones transitorias, una derogatoria,
trece finales y tres anejos.
Su objeto es la regulación de medidas dirigidas a la mitigación y la adaptación al
cambio climático, la definición del modelo de gobernanza de la Administración
pública con relación al cambio climático y el establecimiento de impuestos como
instrumento para actuar contra el cambio climático.
http://www.terraqui.com/blog/actualidad/cataluna-publica-la-primera-ley-delcambio-climatico/
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AGENDA
Sardinia 2017: 16th International Waste Management and Landfill Symposium
Del 2 al 6 de octubre en S. Margherita di Pula, Sardinia/Italia
http://www.sardiniasymposium.it/
Jornada Técnica "Economía Circular y Residuos: Retos y Oportunidades
5 de octubre de 201 en Sevilla
http://www.grupojoly.com/
Waste Management 2017International Exhibition of Equipment and Technologies for Waste
Collection and Recycling
4 de octubre en Kiev
http://wm-expo.com/
European Recycling Conference. EuRIC - ASSOFERMET Networking Event
5 de octubre en Milán
https://www.euric-aisbl.eu/european-recycling-conference
BIR World Recycling Convention
(13) 14-16 October 2017 en New Delhi (India)
http://www.bir.org/
POLLUTEC Maroc. 9ª Feria Internacional de Equipamiento, Tecnologías y Servicios
Medioambientales
Del 24 al 27 de octubre en Marruecos
http://www.pollutec-maroc.com/
Paperex- Conference and exhibition for the pulp and paper industry
Del 1 al 4 de noviembre en Nueva Deli
http://india.paperex-expo.com/Home
Paper Recycling Conference Europe
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7 y 8 de Noviembre en WARSAW, Polonia
http://paperplasticseurope.recyclingtodayevents.com/
Ecomondo Green Technologies Expo
Del 7 al 10 de noviembre en Rimini/Italia
http://en.ecomondo.com/
World Recycling Convention (Round-Table Sessions)
Octubre/Noviembre Nueva Deli
http://www.bir.org/events/future-events/
9º Congreso Reciclaje Papel
16 de noviembre en Madrid
http://www.congresoreciclajepapel.com/
Waste Management in the Circular Economy 2017
27 de noviembre en Berlín
https://en.euroacad.eu/events/waste-management-in-the-circular-economy-s-1628-mc4/
European Paper Week
28 al 30 de noviembre en Bruselas
http://www.cepi.org/EPW
Omán Waste and Environmental Services. 2ª Conferencia y exposición internacional sobre
gestión de residuos, sostenibilidad y Medio Ambiente
Del 4 al 5 de diciembre en Omán, Oriente Medio
http://www.retema.es/evento/oman-waste-and-environmental-services-BQ8F4
World Efficiency Solutions
Del 12 al 14 de diciembre en París
http://www.world-efficiency.com/
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