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REPACAR Informa nº 150 

REPACAR Informa 
Jornada sobre “los retos del papel recuperado” 

La Asociación de Recuperadores Recicladores de Papel y Cartón (REPACAR) 
organizó una jornada en la tarde ayer, en la sede del Foment del Treball Nacional 
(Barcelona), en la que representantes de los fabricantes, los recuperadores y la 
administración autonómica debatieron sobre “los retos de la calidad del papel 
recuperado”. 

Con el incremento de los objetivos de reciclaje aprobados el pasado 14 de marzo 
por el Parlamento Europeo y el aumento de los controles por parte de China a la 
importación de papel y cartón recuperado, tras la puesta en marcha del programa 
“National Sword 2017”, “el aumento de la calidad de esta materia prima 
secundaria será clave no sólo para incrementar las tasas de recogida, sino 
también para poder competir en el mercado global”, afirmó, Sebastián Solís, 
presidente de REPACAR. Además, para que España pueda mantener el segundo 
puesto actual en la Unión Europea en porcentaje de reciclaje de papel y cartón “la 
calidad del material recogido y tratado será fundamental” y para ello “es 
prioritario que fabricantes, recuperadores y administraciones públicas colaboren 
estrechamente”, añadió. 

Xavier Reinaldos, adjunto a la dirección de la Agencia de Residuos de Cataluña, 
informó que la gestión de residuos “supone actualmente el 6% del PIB” de la 
comunidad autónoma y la apuesta por la recogida selectiva ha derivado en 
300.000 toneladas de residuos recuperados en 2015, “un 10% más que en el año 
anterior”. Respecto al papel, Reinaldos calificó como material “clave en la 
economía circular” por lo que el objetivo es “mejorar la accesibilidad de los 
contenedores a los ciudadanos para aumentar las tasas de recogida”.  

Eduardo Perea, representante de America Cheng Nam Europe (ACN), informó de 
que la aplicación del programa “National Sword 2017” por parte de la 
Administración General de las Aduanas Chinas desde el pasado 1 de marzo “ha 
llevado al arresto de más de 90 personas por contrabando de residuos 
extranjeros y a la confiscación de más de 22.000 toneladas de residuos 
extranjeros, incluyendo desechos electrónicos, residuos domésticos y plásticos”. 
En referencia al sector papelero, Perea advirtió de que 160 contenedores de papel 
recuperado fueron enviados de regreso a Irlanda por su alto grado de 
contaminación y “se estima que la operación le costara a la industria de residuos 
irlandesa alrededor de 500.000 euros”. De esta forma, el mensaje enviado por el 
gigante asiático a los países exportadores de materias primas secundarias es 
claro: la calidad será un requisito indispensable para mantener las relaciones 
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comerciales. 

Este nuevo problema en las exportación supondrá, según Perea, un gran reto 
para los fabricantes y recuperadores porque “Europa está por detrás de EE.UU. y 
Japón en calidad de papel recuperado”. 

Para José Antonio Rúa, director gerente de Rúa Papel Gestión, cada agente 
sectorial tiene problemas intrínsecos derivados de su actividad a la hora de 
obtener un papel de calidad, pero lo fundamental para optimizar esa materia 
prima secundaria es establecer “un diálogo respetuoso y fluido entre dos partes 
tan necesitadas una de otra como somos los fabricantes y los recuperadores”. “En 
un mercado voluble y exigente, en el que hay una enorme competencia y sus 
actores padecen duras cargas administrativas, sólo la colaboración entre 
fabricantes y recuperadores nos hará más fuertes y competitivos”, añadió. 

Por su parte, Joaquim Doménech, responsable de Logística y Planificación de 
ISMA 2000, ofreció la visión de los fabricantes de papel: “Pese a las inversiones 
que hemos realizado en los últimos años para aumentar la competitividad, la 
materia prima que nos llega no alcanza la calidad exigida y, por tanto, no 
rentabilizamos esa I+D+i”. Cuatro son los problemas, según Doménech, con los 
que se encuentran los fabricantes: “El excesivo grado de humedad del papel 
recuperado, la notable cantidad de contenido de impropios (plásticos, 
arandelas…), la presencia de etiquetas o adhesivos y la mezcla del archivo blanco 
con otros materiales que oscurecen el papel”. 

Manuel Domínguez, director general de REPACAR, concluyó el encuentro 
apuntando que la mejor forma de “fijar un estándar de calidad del papel 
recuperado” sería mediante “una estrecha colaboración de recuperadores y 
fabricantes” que se diera como resultado “un procedimiento de control de calidad 
consensuado que otorgue seguridad a ambas partes”. 

“Uno de los retos que debemos afrontar como sector es dar la máxima calidad a 
nuestro producto, el papel recuperado, que será la mejor forma de distinguirnos 
como industria y, para ello, será fundamental apostar por la I+D+i”, añadió el 
responsable de la asociación.  

REPACAR reúne al sector de la recuperación en Cataluña 

La Junta Directiva de REPACAR, junto con su equipo técnico, ha celebrado un 
encuentro con sus asociados de Cataluña el pasado día 6 de abril. 

Durante el mismo, al que asistieron todos los asociados catalanes, se trataron las 
principales líneas de actuación de la asociación y los importantes desafíos a los 
que se enfrenta el sector. 

REPACAR se reúne con el MAPAMA para analizar la situación del sector 
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El pasado viernes 31 de marzo, el presidente de REPACAR, Sebastián Solís, y su 
director general, Manuel Domínguez, mantuvieron una reunión con la nueva 
Subdirectora General de Residuos, Dª Paloma López-Izquierdo Botín, y con otros 
representantes del MAPAMA para presentarle la asociación y analizar la situación 
del sector. 

Durante el encuentro se trataron diferentes temas de interés para nuestros 
asociados como el fin de la condición de residuos para el papel y cartón 
recuperado o las posibles soluciones para simplificar las labores burocráticas y 
administrativas de las empresas gestoras de residuos. 

Además, se hizo un especial hincapié en la defensa del actual sistema de gestión 
privada de los residuos comerciales e industriales, que realizan nuestras 
empresas asociadas sin ningún coste para el ciudadano ni para la administración 
pública, y en la mejora de la calidad de la recogida selectiva de papel y cartón. 

Por último, se profundizó en la necesidad de consolidar un libre mercado de 
materiales reciclables que permita cumplir con los objetivos cada vez más 
ambiciosos fijados por la Comisión y el Parlamento Europeo. 

REPACAR es la única asociación empresarial que representa a los recuperadores 
de papel y cartón en España y que defiende a sus empresas asociadas con total 
transparencia en todos los foros. 

Próxima Jornada Formativa: “Delito Ambiental y Sanciones 
Administrativas en la gestión de residuos” 

REPACAR junto con nuestro socio adherido TERRAQUI, organizamos una jornada 
formativa GRATUITA para el próximo día 11 de mayo a las 10h en la sede de 
CEOE, sobre el delito ambiental y las sanciones administrativas en nuestro sector. 

Esta acción formativa tiene como objetivo asegurar el cumplimiento normativo 
sectorial de nuestras empresas asociadas y está dirigida a empresarios y 
directivos del sector, así como al resto de trabajadores de empresas 
recuperadoras que estén interesadas en dichos temas normativos. 

TERRAQUI es un despacho de abogados expertos en legislación ambiental, que 
destaca en el ámbito de los residuos, recursos naturales, territorio y urbanismo, 
así como en contratación del sector público. 

Puedes inscribirte a la jornada o solicitar más información en: 
repacar@repacar.org 

REPACAR comparece en la Asamblea de Madrid 

El pasado 22 de marzo, el Director general de REPACAR, compareció ante 
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la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Asamblea de 
Madrid para exponer las necesidades de las empresas de nuestro sector 
ante el inminente desarrollo del Plan Estratégico de Residuos de esta Comunidad 
Autónoma. 

Durante su intervención y ante representante de todos los Grupos Políticos de la 
Asamblea de Madrid (Ciudadanos, Podemos, PSOE y PP), ha expuesto la 
importancia de la labor que realizan nuestras empresas que convierten un residuo 
en un recurso o materia prima secundaria que sustituye a la materia prima 
virgen, generando importantes impactos positivos sobre nuestro medio ambiente 
y sobre la salud de las personas; así como empleo verde y riqueza en nuestro 
territorio. 

Además, con vistas a que nuestro país continúe siendo un ejemplo en cuanto a la 
recuperación y el reciclado de papel y cartón se refiere, ha subrayado la 
importancia de mantener un fuerte y libre mercado de materias primas 
secundarias como del papel recuperado que permiten que la gestión de los 
residuos del contenedor azul se lleve a cabo sin costes para el ciudadano. 

Por otro lado, ha expuesto la importante labor que realizan las empresas, en su 
mayoría pymes y empresas familiares, en la gestión de los residuos comerciales e 
industriales (que suponen más del 80% de todo el papel y cartón que se recupera 
y recicla), ha hecho hincapié en la necesidad de proteger la competencia de 
gestión de estos flujos. 

Otros asuntos de importancia como la mejora de la calidad de la recogida 
selectiva de papel y cartón, el exceso de las cargas burocráticas de nuestro 
sector, así como la necesidad de explorar alternativas al depósito al vertedero 
que no castiguen con más tasas a nuestros asociados; también han sido 
expuestos durante su comparecencia. 

Celebradas las Asambleas Generales de EuRIC y ERPA en Bruselas 

El pasado día 29 de marzo en la sede de estas instituciones en Bruselas, 
REPACAR acudió como único representante de los recuperadores de papel y 
cartón de España a sendas Asambleas Generales. 

Desde nuestra asociación, se transmitió al resto de miembros de estas 
asociaciones europeas los problemas actuales de los recuperadores españoles, así 
como la posición que desde REPACAR se mantiene para con los nuevos 
desarrollos normativos que se están trabajando desde Europa. 

REPACAR celebrará su primera Asamblea General de Asociados el 
próximo 19 de abril 

El próximo día miércoles 19 de abril en la sala JDN de CEOE están convocados 
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todos los asociados a REPACAR para asistir a la primera Asamblea de este año. 
En ella trataremos los temas propios de la asociación y se realizará un repaso a 
las acciones que se han llevado a cabo en el último semestre y a las líneas de 
trabajo para los próximos meses. 

El PE reclama más reciclaje y menos vertidos y desperdicio de comida 

El porcentaje de residuos reciclados debe aumentar hasta el 70% en 2030, desde 
el 44% actual, de acuerdo a un proyecto legislativo aprobado por el pleno. Los 
eurodiputados también plantean limitar el porcentaje de vertidos al 5%, y reducir 
a la mitad el desperdicio de alimentos en 2030. El Parlamento comenzará ahora a 
negociar los textos con el Consejo de Ministros. 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-
room/20170308IPR65671/residuos-el-pe-reclama-m%C3%A1s-reciclaje-y-
menos-vertidos-y-desperdicio-de-comida 

Las aduanas chinas utilizan rayos X para garantizar la calidad del papel 
recuperado 

Recycling Association advirte a los exportadores de materiales a China que deben 
cumplir con altos estándares de calidad. Como parte del programa Chinese 
National Sword, desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviemnre de 2017, los 
funcionarios de aduanas en China se centrarán en controlar la calidad de los 
residuos de papel y plásticos. Según la asociación, se están verificando todos los 
contenedores utilizando máquinas de rayos X, y cuando no es posible los abren 
para examinarlos, se pesan para verificar sus pesos y se realizan exámenes para 
comprobar el nivel de de impurezas no fibrosas y la humedad excesiva en las 
balas de papel. 

http://www.recyclingwasteworld.co.uk/news/high-quality-recycling-standards-
must-be-met-warns-recycling-association/153333/ 

El volumen de residuos reciclados en España superó los 19 millones de 
toneladas en 2016 

Según el Observatorio Sectorial DBK de INFORMA, el volumen de residuos 
reciclados -incluyendo residuos metálicos, papel y cartón, madera, vidrio y 
plástico- se situó en 19,1 millones de toneladas en 2016, un 3,8% más que en el 
ejercicio anterior. Por su parte, el negocio generado por su venta alcanzó la cifra 
de 2.300 millones de euros. En el sector se identifican unas 350 empresas de 
reciclado de residuos, que gestionan unas 400 plantas. 

http://www.retema.es/noticia/el-volumen-de-residuos-reciclados-en-espana-
supero-los-19-millones-de-toneladas-en-20-EfEeZ 
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La Secretaria de Estado de Medio Ambiente destaca el potencial de la 
próxima Estrategia Española de Economía Circular como generador de 
empleo 

María García Rodríguez ha destacado la próxima elaboración de la Estrategia 
Española de Economía Circular para superar el modelo económico lineal (extraer-
fabricar-consumir-desechar) y avanzar hacia este nuevo modelo circular en el que 
los recursos permanecen en el ciclo productivo durante un tiempo prolongado, 
con mínima generación de residuos y con el máximo aprovechamiento de los que 
se produzcan. 

http://www.mapama.gob.es/es/prensa/noticias/la-secretaria-de-estado-de-
medio-ambiente-destaca-el-potencial-de-la-pr%C3%B3xima-estrategia-
espa%C3%B1ola-de-econom%C3%ADa-circular-como-generador-de-
empleo/tcm7-451547-16 

Alemania logra un nuevo récord utilizando un 74,5% de papel 
recuperado  

En 2016, Alemania utilizó casi 17 millones de toneladas de papel recuperado para 
producir un total de 22,6 millones de toneladas de papel y cartón, lo que 
representa un aumento del 1,2% respecto al 2015. Para satisfacer la demanda de 
material tuvo que importar 4,4 millones de toneladas de otros países de la UE, un 
7,6% más que en 2015. Las ventas de papel gráfico bajaron un 3,6% el año 
pasado, mientras que papeles para embalajes e higiénicos registraron aumentos 
del 1,8% y 3,2%, respectivamente. 

http://www.recyclinginternational.com/recycling-news/10429/paper-and-
textiles/germany/new-record-74-5-recovered-paper-use-germany 

Reino Unido: caen los precios calidades de papel y plásticos 

El coste de los envíos y el debilitamiento de la demanda hicieron que bajasen los 
precio para el OCC, el papel mixto y los plásticos, especialmente los de embasar y 
el LDPE film. 

http://www.rebnews.com/news/recycling/falls_key_paper_plastics_grades_coppe
r.html 

China lucha contra los residuos procedentes del boom del comercio 
electrónico 

En el año 2015 se enviaron cerca de 31.300 millones de paquetes - un aumento 
interanual de más del 50%, según datos la State Post Bureau. Cainiao Network 
estima que se utilizaron unos 7.500 millones de bolsas de plástico, 10.000 
millones de cajas de cartón y 17.000 millones de metros de cinta de embalaje. 
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Además, se entregaron un promedio de 57 millones de paquetes cada día– frente 
a los 35 millones de los EE.UU., esta cifra alcanzará los 145 millones en 2020. 
Para frenar el crecimiento del volumen de residuos procedente del comercio 
electrónico, la red invertirá 43 millones de dólares en investigar prácticas 
respetuosas con el ambiente en toda la cadena logística. 

http://www.recyclinginternational.com/recycling-news/10420/paper-and-
textiles/asia/china-fighting-packaging-consequences-e-commerce-boom 

EE.UU.: publicados los informes sectoriales del cartón 

Según el último informe de American Forest & Paper Association (AF&PA), la 
producción de cartón ondulado fue un 0,7% mayor en comparación con el mes de 
febrero de 2016. La producción total de cartoncillo disminuyó un 2,3%, en 
comparación con el mes de febrero 2016, y un 7,5% respecto al mes pasado. La 
producción de cartoncillo Kraft sin blanquear decreció en comparación con el 
mismo mes del año pasado y con repecto al mes anterior. La producción de 
cartoncillo y liner estucado blanco aumentó respecto a febrero de 2016, pero 
decreció en comparación con el mes pasado. La producción de cartoncillo 
reciclado disminuyó respecto a febrero 2016 y en comparación con el mes 
pasado. Los envíos de papel para impresión y escritura disminuyeron un 8% en 
febrero en comparación con febrero de 2016.  

http://www.afandpa.org/media/news 

 

Burgo considera vender la PM 2 de la fábrica de Duino  

El grupo italiano Burgo está estudiando la posibilidad de vender la PM2 de su 
fábrica Duino, en lugar de convertirla en cartón ondulado. En la última reunión 
con representantes del gobierno y empleados, Burgo explicó que estaba 
manteniento conversaciones con una empresa italiana anónima que está 
interesada en adquirir y convertir la línea de producción.  

https://www.pulpandpaper-technology.com/news/burgo-mulls-sale-of-idled-pm-
at-duino-mill 

Nine Dragons pondrá en marcha la PM2 en Vietnam a finales Junio  

Para entonces, la capacidad total de producción del Grupo lleguará a los 14,08 
millones de t/a. Además, en China continental aumentará su capacidad a 0,6 
millones de t/a con la nueva máquina de papel de Shenyang; en el norte de 
China ampliará su capacidad en la fábrica de Hebei Yongxin; y construirá una PM 
de papel en la planta de Chongqing y en la de Quanzhou. En consecuencia, a 
finales de 2018 la capacidad total del Grupo superará los 16 millones de t/a. 
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https://www.pulpandpaper-technology.com/news/nine-dragons-industries-to-
start-up-new-bm 

Europac compra una fábrica integrada de cartón ondulado en Córdoba 

Europac ha adquirido Cartones Ondulados Andaluces (ICOA), fabricante de 
plancha de cartón ondulado, y Ondulados Andaluces (OASA), transforma plancha 
en embalaje. La operación ha supuesto un desembolso para Europac de 9,8 M€ y 
ha anunciado que va a acometer gradualmente un plan de inversión de 10 M€. La 
nueva instalación, que se denominará Europac Packaging Lucena, facturó 7,6 M€ 
y generó un EBITDA de 1,2 M€ en 2016.  

https://www.alimarket.es/noticia/238381/europac-compra-una-fabrica-integrada-
de-carton-ondulado-en-
cordoba?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newslette
r_envase 

Terraqui: “Más Código Penal” en materia de gestión de residuos 

La última reforma del Código Penal, que entró en vigor el 1 de julio de 2015, 
impone una mayor intervención penal respecto a los delitos contra los recursos 
naturales y el medio ambiente, especialmente los relativos a la gestión de 
residuos. Esta modificación de los delitos relativos al medio ambiente no estaba 
contemplada en el texto del Proyecto de Ley Orgánica por la que se modificó la 
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, publicado el 4 de 
octubre de 2013 en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.  

El próximo 11 de mayo tendréis la oportunidad de poder comentar todos estos 
temas con Christian Morron y Gemma Modolell, abogados del despacho de 
derecho ambiental Terraqui,  en la jornada que REPACAR organiza en la sede 
de CEOE en Madrid. 

http://www.repacar.org/2017/02/06/mas-codigo-penal-en-materia-de-gestion-
de-residuos/ 

Andalucía da luz verde al primer Plan de Inspección de Traslados 
Transfronterizos de Residuos  

Se ha aprobado el primer Plan de Inspección de Traslados Transfronterizos de 
Residuos en Andalucía (Pittra) para el periodo 2017-2019 que se aplicará al 
transporte de los residuos que se realice desde o hacia países pertenecientes a la 
Unión Europea.  

Las inspecciones se efectuarán a establecimientos, empresas, negociantes, 
agentes o transportistas que participen en el traslado de los residuos, así como 
en las operaciones de valorización o eliminación de los mismos. Estos controles se 



Boletín	Electrónico	de	la	Recuperación	del	Papel	y	Cartón	

Versión	para	imprimir.	Marzo	2017	

	

	

 
Empresas Colaboradoras 
	

Aenor • Faes Paal Group • Ferrer & Ojeda • Gese • Indespre  • Jovisa • Joval • LINK • 
Reciclados La Red  • Terraqui • TomraTitech • Trefigal	

9	

podrán realizar en el punto de origen o en el de destino, así como en las fronteras 
exteriores de la comunidad autónoma o durante el traslado por el interior de 
Andalucía. Estas intervenciones contemplan asimismo la comprobación de 
documentos, la confirmación de identidad y, en su caso, el control físico de los 
residuos. 

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/medioambiente/120849/m
edio/ambiente/aprueba/primer/plan/inspeccion/traslados/transfronterizos/residuo
s/andalucia 

Residuos, Intercambio Electrónico de Información: publicación de 
esquemas y guía E3G 

Las Comunidades Autónomas y el MAPAMA han acordado un protocolo para 
intercambiar electrónicamente la información sobre producción y gestión de 
residuos. Conforme a la Disposición Adicional Primera del Real Decreto 180/2015 
por el que se regula el traslado de residuos los trámites regulados en dicho real 
decreto se realizaran por vía electrónica. Para ello las Administraciones Publicas 
van a poner a disposición de los usuarios, la notificación previa de traslado, el 
documento de identificación y la memoria anual en los portales Web o sedes 
electrónicas de las Administraciones Públicas. 

No obstante para facilitar que las empresas que dispongan o quieran disponer de 
sistemas de información propios, puedan desarrollar aplicaciones para 
intercambiar electrónicamente información con los sistemas de información de 
residuos de las Administraciones públicas  

https://gestoresderesiduos.org/noticias/residuos-intercambio-electronico-de-
informacion-publicacion-de-esquemas-y-guia-e3g 

Cataluña aumenta el impuesto al vertido de residuos 

El gobierno catalán ha modificado la Ley 8/2008 con relación al canon sobre el 
vertido de residuos. La nueva norma fija una subida progresiva del gravamen, 
hasta alcanzar los 47,10€/t, para los residuos municipales vertidos en 2020, 
actualmente varia entre los 19,10 y los 28,70 €/t dependiendo del municipio, y 
recoge un nuevo tipo de gravamen a la incineración de 23,60€/t para 2020, hoy 
en día oscilaba entre los 9 y los 20,20 €/t. 

http://www.residuosprofesional.com/cataluna-eleva-impuesto-vertido-residuos/ 

Comienza el proceso de participación para elaborar la Ley de Residuos de 
Navarra  

El proceso de participación, disponible en la web de Gobierno, está dirigido a 
personas y organizaciones interesadas. En este proceso de elaboración, se va a 
recabar la opinión sobre los problemas que se pretende solucionar, la necesidad y 
oportunidad de su aprobación, las posibles soluciones, y los objetivos de la 
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norma. Además, han creado dos grupos de trabajo, uno con las organizaciones 
interesadas y otro con mancomunidades. Está previsto que a finales de junio esté 
redactado el anteproyecto.  

http://www.20minutos.es/noticia/3000830/0/comienza-este-viernes-proceso-
participacion-para-elaborar-ley-residuos-navarra/#xtor=AD-15&xts=467263 

El nuevo Plan de Residuos de Cantabria contará con un presupuesto de 
más de 9,1 millones de euros 

La vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, ha presentado el 
nuevo Plan de Residuos de Cantabria para el periodo 2017-2023. El Plan cuenta 
con un presupuesto de 9.136.000 euros hasta el año 2023. El 84,16% de la 
inversión será para llevar a cabo medidas de gestión de residuos, sobre todo, 
para actuaciones de reciclaje, y el 15,84% restante irá orientado a la prevención 
de la generación de residuos. 

https://www.cantabria.es/web/comunicados/detalle/-
/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/4690185  

El Ayuntamiento de Madrid anuncia la próxima aprobación de su plan de 
prevención y gestión de residuos 

El Ayuntamiento de Madrid ha iniciado el proceso para la aprobación de un Plan 
de Prevención y Gestión de Residuos, que actualmente se encuentra en fase de 
diagnóstico. La principal novedad será la puesta en marcha de la recogida 
selectiva de materia orgánica, de la que el Ayuntamiento estima que se generan 
entre 400.000 y 450.000 toneladas anuales. 

http://www.residuosprofesional.com/madrid-anuncia-plan-residuos/ 

China y Europa contra Trump en la lucha del cambio climático 

Esta previsión se confirmó cuando anuló la planificación medioambiental de 
Barack Obama, que junto a China encabezó las negociaciones para cerrar en 
2015 el Acuerdo de París. A pesar de Trump, China y Europa están dispuestas a 
seguir adelante y liderar esta batalla. Y, a pesar de Trump, no todo está perdido 
dentro de EE UU en la lucha climática. 

http://www.ambientum.com/boletino/noticias/China-y-Europa-contra-Trump-en-
la-lucha-del-cambio-
climatico.asp?utm_campaign=11032015not&utm_medium=email&utm_source=n
ewsnoticias 
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AGENDA 
SinoCorrugated 

Del 11 al 14 de abril en Shanghai 

http://www.sino-corrugated.com/en/Home/ 

Monday, 22. May. to Wednesday, 24. May. 2017 

ISRI 2017 Convention & Exposition 

Del 23 al 27 de abril en Munich 

http://isriconvention.org/ 

International Pulp Week 

Del 07 al 10 de Mayo en Vancouver/Canada 

http://www.internationalpulpweek.com/ 

Delito Ambiental y Sanciones Administrativas en la gestión de residuos 

11 de Mayo, Madrid 

www.repacar.org 

Meeting Point - Gestión de recursos materiales, productos y residuos: Objetivo 2030 

22 de Junio en Madrid 

http://economiacircular.org/wp/ 

BIR 2017 World Recycling Convention 

Del 22 al 24 de Mayo en HK/Hong Kong 

http://www.bir.org/events/future-events/ 

15º Congreso Nacional de la Recuperación y el Reciclado 

15 y 16 de Junio en Sitges 

congreso.recuperacio.org 
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Labelexpo Europe 

Del 25 al 28 de septiembre en Bruselas 

http://www.labelexpo-europe.com/welcome-labelexpo-europe 

Sardinia 2017: 16th International Waste Management and Landfill Symposium 

Del 2 al 6 de octubre en S. Margherita di Pula, Sardinia/Italy 

http://www.sardiniasymposium.it/ 

BIR World Recycling Convention 

(13) 14-16 October 2017 en New Delhi (India) 

http://www.bir.org/ 

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 De Varsovia 

7 y 8 de Noviembre en Varsovia 

http://papereurope.recyclingtodayevents.com/ 

EcomondoGreen 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/ 

Wednesday, 01. Nov. to Saturday, 04. Nov. 2017 


