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REPACAR en los medios
El Economista: PAPEL RECICLADO, ESE CLARO OBJETO DE DESEO

Cuatro: REPACAR avisa de que la tasa de basuras de los Ayuntamientos

podría aumentar por el estancamiento del precio del papel

Europa press: REPACAR avisa de que la tasa de basuras de los

Ayuntamientos podría aumentar por el estancamiento del precio del papel

Alimarket: El estancamiento del precio del papel recuperado elevará sus

costes de gestión, según REPACAR

Interempresas: El Ayuntamiento de Madrid retoma el sistema de recogida

puerta a puerta de papel y cartón solicitado por Repacar

Madridpress: El Ayuntamiento retoma el sistema de recogida de papel y

cartón 'puerta a puerta'

Madrid es Noticia: El Ayuntamiento retoma el sistema de recogida de papel y

cartón 'puerta a puerta'

AGENDA
Marzo - diciembre 2017

Aumenta un 30% la recogida de papel y cartón en
Madrid
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Según los datos aportados por sus empresas asociadas,
REPACAR calcula que la recogida selectiva municipal de
papel y cartón en Madrid capital se incrementó durante el
[…]
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Aumenta un 30% la recogida de papel y cartón en Madrid
Según los datos aportados por sus empresas asociadas, REPACAR calcula

que la recogida selectiva municipal de papel y cartón en Madrid capital se

incrementó durante el […]

Últimas novedades en la regulación china sobre la importación de residuos
El gobierno chino continúa avanzando en una nueva regulación sobre la

importación de residuos a este país. La AQSIQ ha publicado la primera lista

de empresas […]

REPACAR organiza un importante curso para las empresas del sector en
Barcelona

La Asociación Española de Recicladores Recuperadores de Papel y Cartón ha

organizado un nuevo curso sobre las consecuencias administrativas y/o

penales del incumplimiento normativo en nuestro […]

REPACAR coordinará el grupo de trabajo de SOSTENIBILIDAD de PACKNET
Manuel Domínguez, director de REPACAR, acaba de ser designado por La

Plataforma Tecnológica Española de Envase y Embalaje nuevo coordinador

del grupo de trabajo de Sostenibilidad […]
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REPACAR explica como gestionamos los residuos navideños en
TELEMADRID

El pasado día 9 de enero, el director general de REPACAR, Manuel

Domínguez, participó en el programa Buenos Días Madrid, de la televisión

autonómica TELEMADRID, para […]

Entrevista al director de REPACAR para Radio Nacional de España
El pasado día 28 de diciembre, el director de REPACAR fue entrevistado por

el equipo de informativos de Radio Nacional de España sobre la generación

de […]

REPACAR firma un convenio de colaboración con RISI
RISI y REPACAR firman un acuerdo de colaboración para que sus asociados

puedan beneficiarse de condiciones especiales en la XX Conferencia Europea

Anual de RISI que […]

Las principales asociaciones de gestores de residuos discrepan de las
informaciones sobre “incendios provocados” en las plantas de tratamiento

Ante las informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación en

las que se habla de “incendios provocados” en las plantas de tratamiento, de “mafias de los […]

“El sector de la recuperación de papel es pionero en la economía circular en
España”: Javier Cachón

Los principales actores de la gestión de papel y cartón recuperado en

España han participado en la mañana de hoy en la 9ª edición del Congreso

[…]

Video labor empresas asociadas
En el acto de inauguración del 9º Congreso de Reciclaje de Papel, se realizó

la presentación oficial del video que desde REPACAR se ha editado y […]
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ACTUALIDAD DEL SECTOR

¿Cómo hacer más competitivos los mercados de reciclaje de Europa?
Ya ha empezado la cuenta atrás para el segundo encuentro anual de EuRIC que tendrá lugar el 28 de

marzo en Bruselas. El evento, que tiene como objetivo encontrar respuestas y soluciones sobre cómo

hacer que los mercados europeos de reciclaje sean más competitivos, será una oportunidad única para

conocer los últimos avances en la industria europea del reciclaje y ampliar tu red de contactos. [+]

Reino Unido: el sector de papel afronta el 2017 con optimismo
Los últimos datos sobre fabricación y reciclado de papel publicados para el año 2016 muestran un

mercado más estable después de años de cierre de máquinas. Esto hace que el sector afronte el 2017

con optimismo, al esperarse un mayor rendimiento de las fábricas nacionales. Sin embargo, la cantidad

de papel fabricado en el Reino Unido cayó de nuevo y hay indicios de que el tonelaje de papel usado se

reduce ligeramente cada año. [+]

Reino Unido: Los precios del papel recuperado continúan subiendo en febrero
Los precios de todas las calidades de papel recuperado aumentaron en el Reino Unido debido a los bajos

volúmenes de recogida, la alta demanda y la escasez de contenedores marítimos para marzo. Aunque

las tarifas de envío también están a punto de subir, los expertos creen que las fábricas chinas volverán a

absorber el aumento. [+]

EE.UU.: publicados los informes sectoriales del cartón
La producción de cartoncillo se redujo un 0,8 por ciento en comparación con enero de 2016, pero

aumentó un 2,2 por ciento desde el mes pasado. La producción cartón corrugado fue un 1,5% más alta

que en enero de 2016. La producción diaria en tasa intermensual fue un 0,2% menor en comparación con

el mes de diciembre de 2016.  [+]

J. Vilaseca aumentó los precios de todas las calidades de papel
El pasado 1 de marzo, la papelera española J.Vilaseca aumentó el precio en todas sus calidades de

papel en 50€/t, debido al aumento continuo del precio de la celulosa, la energía y otras materias

primas.  [+]
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Burgo Group inicia el plan de reconversión de la PM2 de la fábrica  de
Avezzano
Al final del plan de conversión de la PM2, previsto para finales de 2017, la fábrica de papel de Avezzano

contará con una capacidad de producción de 200.000 toneladas y fabricará corrugado y testliner de doble

capa destinado a la producción de cartón ondulado.  [+]

Grupo Petit acometerá una inversión multimillonaria en Aragón
El grupo Petit proyecta una nueva fábrica de envases y embalajes de cartón ondulado en la localidad

oscense de Fraga. Las obras de construcción se iniciarán en el plazo aproximado de dos meses y el

objetivo es poner en marcha las instalaciones, en su primera fase, hacia el mes de junio de 2018. La

inversión total alcanzará los 45 M€ y generará un centenar de puestos de trabajo.  [+]

Smurfit Kappa amplía su actividad Bag-in-Box® en Europa
Smurfit Kappa ha anunciado un acuerdo para adquirir la empresa Litbag, uno de los líderes del mercado

portugués del vino que exporta a varios países, entre ellos España y Francia. Con la adquisición de esta

empresa, Smurfit Kappa Bag-in-Box® podrá reforzar su posición en el sur de Europa y mantener su

liderazgo en el sector del vino. [+]

El camino hacia una administración electrónica
El pasado 2 de octubre entró en vigor la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo

Común de las Administraciones Públicas. Esta Ley representa un paso en firme en la implantación de

una Administración Electrónica, prevista ya en la Ley 11/2007 y, en el ámbito de los residuos, en la Ley

22/2011. Terraqui hace una sucinta descripción de las principales obligaciones que al respecto del uso de

medios electrónicos que impone la Ley 39/2015 y revisa algunos procedimientos a realizar por medios

electrónicos que contempla la normativa de residuos. [+]

BIR lanza una web centrada en el Día Mundial del Reciclaje
BIR ha dado un paso más para hacer realidad uno de sus principales objetivos: crear un Día Mundial del

Reciclaje. Con este fin ha lanzando una nueva web en donde se publicará información sobre actividades

realizadas, campañas, stakeholders y seguidores. [+]

 

Las 16 recomendaciones de la UE a España para mejorar la gestión de
residuos
La Comisión Europea ha hecho público el diagnóstico y las recomendaciones para que los países que se

encuentran más rezagados en materia de gestión de residuos puedan cumplir los objetivos de 2020.

Bruselas sitúa a España junto a estados como Chipre, Hungría, Irlanda, Malta, Portugal y Eslovenia

porque “las estadísticas muestran que el porcentaje de residuos que acaban en vertedero es muy alto

(60%) y las tasas de reciclaje demasiado bajas (30%)”.  [+]
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La paradoja suiza del reciclaje
Según datos de la OCDE Suiza es uno de los países con mayores tasas generales de reciclaje y

compostado del mundo, ya que se deshace de su basura de la forma correcta en un 51%. Alemania

sigue liderando la lista con un 65%, junto a otros países europeos y a Corea del Sur La contrapartida es

que el país es uno de los que más consume  ¿Cómo se explica esta paradoja? [+]

 

El reciclado de residuos en España supera los 19 millones de toneladas
El volumen de residuos reciclados en España –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, según el Observatorio Sectorial DBK de INFORMA. El negocio generado por la venta de estos

materiales recuperados alcanzó la cifra de 2.300 millones de euros. Casi el 60% de los materiales

recuperados en las plantas de reciclaje son residuos metálicos, mientras que el papel y el cartón suponen

alrededor de un 25%. [+]

Abierto el proceso de participación pública del futuro plan de residuos urbanos
de Álava
La Diputación Foral de Álava ha comenzado el proceso de participación del futuro Plan de Prevención y

Gestión de Residuos Urbanos de Álava, que marcará el plan de acción de la institución foral en esta

materia hasta el año 2030. Se recogerán aportaciones de 190 agentes políticos y sociales, así como de la

ciudadanía en general, para lograr un plan consensuado que marque la agenda del territorio en

prevención y gestión de residuos urbanos para los próximos 13 años.  [+]

Granada incorpora 3.200 contenedores de orgánicos, envases y papel a su red
provincial de recogida selectiva de residuos
Gracias a los programas de concertación que la Diputación de Granada acuerda con los ayuntamientos

se distribuirán en toda la provincia un total de 2.350 contenedores de RSU y 366 contenedores para

papel-cartón. Por otro lado, y en el marco de un convenio con ECOEMBES, se pondrán en servicio otros

400 contenedores amarillos para envases y 150 azules de papel cartón. Con esta nueva incorporación,

Granada es la provincia andaluza con más contenedores por habitante. [+]

Cataluña y Andalucía son las mayores generadoras de residuos
Según el último informe de la EAE Bussines School sobre hábitos medioambientales, la comunidad

autónoma de Andalucía es la que genera la mayor cantidad de residuos, superando los 4.500 millones de

toneladas, a la que le sigue Cataluña con unos 3.680, en el extremo opuesto del índice figuran La Rioja y

Navarra, con 81.4 y 264.3 millones de toneladas respectivamente.[+]

El AMB aprueba las bases para las ayudas a proyectos que mejoren la
recogida selectiva de residuos
La principal intención de el AMB con esta iniciativa es cumplir las ordenanzas europeas y desarrollar una

estrategia de Residuo Cero, con el fin de llegar a reciclar el 50% los residuos municipales y conseguir
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que la recogida selectiva "sucia" llegue al 60%. Las ayudas tienen un presupuesto total de 3,8 millones

de euros, repartidos entre los años 2017 y 2018. [+]

Acceso Asociados
Una zona exclusiva para asociados

REPACAR

¿Conoces la sección de
Anuncios de la nueva
web REPACAR.org?

REPACAR EN LOS MEDIOS

RETEMA: Las asociaciones de gestores de residuos
discrepan de la información sobre “incendios
provocados”

GESTORES DE RESIDUOS: Las principales asociaciones
de gestores de residuos discrepan de las
informaciones aparecidas sobre “incendios
provocados” en las plantas de tratamiento

CEOE: La industria del reciclaje discrepa de las
informaciones aparecidas sobre “incendios
provocados” en las plantas de tratamiento
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RESIDUOS PROFESIONAL: Los gestores de residuos
aseguran que no hay mafias in intencionalidad tras
los incendios en las plantas de tratamiento

INTEREMPRESAS: Las principales asociaciones de
gestores de residuos discrepan de las informaciones
aparecidas sobre “incendios provocados” en las
plantas de tratamiento

IRESIDUO: Los gestores de residuos discrepan sobre
los “incendios provocados” en plantas de tratamiento

CIENCIAS AMBIENTALES: Los gestores de residuos se
defienden: no se provocan incendios para obtener
beneficios

http://www.repacar.org/2018/01/10/residuos-profesional-los-gestores-de-residuos-aseguran-que-no-hay-mafias-in-intencionalidad-tras-los-incendios-en-las-plantas-de-tratamiento/
http://www.repacar.org/2018/01/10/interempresas-las-principales-asociaciones-de-gestores-de-residuos-discrepan-de-las-informaciones-aparecidas-sobre-incendios-provocados-en-las-plantas-de-tratamiento-2/
http://www.repacar.org/2018/01/10/iresiduo-los-gestores-de-residuos-discrepan-sobre-los-incendios-provocados-en-plantas-de-tratamiento/
http://www.repacar.org/2018/01/10/ciencias-ambientales-los-gestores-de-residuos-se-defienden-no-se-provocan-incendios-para-obtener-beneficios/


AGENDA

EuRIC: Competitive recycling markets in europe
28 de marzo en Bruselas
http://www.euric-aisbl.eu/competitive-markets

Foro del Papel
28 de marzo en Bruselas
http://www.euric-aisbl.eu/competitive-markets
 
CCE International- The Corrugated & Carton Exhibition
Del  21 al 23 de Marzo en Munich
http://www.cce-international.com/english/

ICE Europe- Exhibition for the paper, film and foil converting industry
Del 21 al 23 de Marzo en Munich
http://www.ice-x.com/europe/english/

International Munich Paper Symposium
Del 22 al 23 de Marzo en Munich
https://www.paper-online.de/en

International Recovered Paper Conference
23 de Marzo en Dusseldorf
www.bvse.de/aktuelles/termine-bvse/1049-23-maerz-2017-20-internationaler-bvse-
altpapiertag-in-duesseldorf.html

The Quality First Recycling Conference 2017

http://www.repacar.org/publicaciones/boletines/
http://www.repacar.org/publicaciones/#memoria
http://www.euric-aisbl.eu/competitive-markets
http://www.euric-aisbl.eu/competitive-markets
http://www.cce-international.com/english/
http://www.ice-x.com/europe/english/
https://www.paper-online.de/en
http://www.bvse.de/aktuelles/termine-bvse/1049-23-maerz-2017-20-internationaler-bvse-altpapiertag-in-duesseldorf.html


5 de abril en Londres
http://www.therecyclingassociation.com/events/quality-first-recycling-conference-
2017
SinoCorrugated
Del 11 al 14 de abril en Shanghai
http://www.sino-corrugated.com/en/Home/

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/

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
http://congreso.recuperacion.org

Labelexpo Europe
Del 25 al 28 de septiembre en Bruselas
http://www.labelexpo-europe.com/welcome-labelexpo-europe

Sardinia 201716th 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/

http://www.sino-corrugated.com/en/Home/
http://isriconvention.org/
http://www.internationalpulpweek.com/
http://www.bir.org/events/future-events/
http://www.labelexpo-europe.com/welcome-labelexpo-europe
http://www.sardiniasymposium.it/
http://www.bir.org/
http://india.paperex-expo.com/Home
http://en.ecomondo.com/


World Recycling Convention (Round-Table Sessions) 
Octubre/Noviembre Nueva Deli
http://www.bir.org/events/future-events/
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