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REPACAR Informa nº 158 
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 2017 en un 30%, pasando de 
las 33.122 toneladas recogidas en 2016 a las 43.320 
toneladas en 2017. De lo que se desprende que cada 
madrileño pasó de depositar 10,46 kg/año de papel y 
cartón en el contenedor azul en 2016, a 13,61 kg. en 

2017. 

REPACAR destaca que entre los meses de noviembre, cuando comienzan las 
ventas navideñas (sobre todo online con el black friday) hasta las rebajas, se 
recoge un 20% del total anual, lo que para el Ayuntamiento de Madrid supondría 
unas 8.600 toneladas de papel y cartón. 

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 
chinas que tienen licencia para poder importar 
determinados flujos de residuos, como los de papel 
recuperado, indicándose también la cantidad 

autorizada para cada una de ellas. 

Por otro lado, la AQSIQ acreditará a diversas compañías externas de inspección, 
que cumplan con sus criterios de auditoría, para poder llevar a cabo las 
inspecciones previas al envío de material a China. Mientras tanto, el CCIC 
continuará con su labor habitual de control e inspección en nuestro territorio. 

De este modo, los envíos a China estarán sujetos, en principio, a dos 
inspecciones: una previa al envío, que la llevará a cabo el CCIC o por la empresa 
designada por AQSIQ, y otra que se realizará una vez llegue el material al puerto 
de entrada en China. 

Si eres asociado a REPACAR puedes dirigirte a su Secretaría Técnica para solicitar 
el listado de las empresas autorizadas a importar donde se indica el tonelaje y el 
tipo de material, así como las medidas para la supervisión y la administración de 
inspección y cuarentena de residuos sólidos importados como materia prima, que 
han sido aprobadas por AQSIQ. 
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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 
sector, así como en soluciones tecnológicas que 
faciliten la labor del día a día de nuestras empresas. 

Esta acción formativa se desarrollará el próximo día 
24 de enero, de 10:00 a 14:00 h, en Barcelona, en la 
sede de Foment del Treball Nacional, Vía Laietana, 

32, que también servirá de punto de encuentro para todos los recuperadores de 
la zona. 

Contaremos con la colaboración de Terraqui, despacho de abogados especializado 
en derecho ambiental y Arquiconsult, empresa especializada en la Implantación 
de la solución Enwis, ERP para el sector de gestión de residuos 

Por la gran acogida que está teniendo, así como por el número limitado de plazas 
disponibles, si estás interesado en asistir es imprescindible que formalices tu 
inscripción lo antes posible enviando un mail a repacar@repacar.org. 

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 de la plataforma. 

PACKNET es el punto de encuentro 
aglutinador de los intereses de la industria del envase y embalaje y tiene una 
clara vocación de impulsar y fomentar la colaboración entre todos los agentes 
implicados.  

Esta plataforma apuesta por el conocimiento, la innovación y el desarrollo 
tecnológico como herramientas fundamentales para alcanzar la competitividad y 
la excelencia con una proyección a largo plazo. Además, está constituida como 
una red nacional de cooperación científica y tecnológica, al amparo de la 
Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología y del Plan Nacional de Investigación, 
Desarrollo e Innovación, estando su actividad subvencionada por parte de la 
Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación adscrita 
al Ministerio de Economía y Competitividad. 

Esta organización cuenta en su estructura con diferentes grupos de trabajo para 
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avanzar en la consecución de sus objetivos, siendo el grupo de trabajo de 
sostenibilidad uno de los más importantes de la plataforma. Manuel es licenciado 
en Ciencias Ambientales y cuenta con más de 12 años de experiencia profesional 
trabajando principalmente en la gestión de los residuos y en el impulso del 
reciclaje desde diferentes entidades como Ecoembes y REPACAR. 

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 explicar a todos los ciudadanos 
como se gestionan los residuos de papel y cartón 
recogidos, los cuales se ven incrementados con motivo 
de las compras navideñas.  

Asimismo, destacó una serie de consejos en aras de 
mejorar la calidad del material recogido en los 
contenedores azules, aspecto fundamental para su 
posterior transformación en nuevos productos. 

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 residuos de 
papel y cartón en nuestro país durante las 
fechas navideñas. Así mismo sobre cómo 
proceder para garantizar el correcto 

reciclado de este flujo de residuos, que se genera muy intensamente entre los 
meses de noviembre y enero. 

Puedes escuchar el clip de audio aquí: AUDIO1 AUDIO2. 

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 se celebrará del 5 al 7 de marzo en 
Barcelona. 

Esta conferencia es el foro principal para sumergirse en 
todos los aspectos de la industria papelera y forestal y 

descubrir así las últimas tendencias, desafíos y oportunidades en el mercado 
europeo. 
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Puedes ampliar información del evento en su web: 
https://events.risiinfo.com/european-conference/ 

Si estas asociado a REPACAR te puedes beneficiar de un importante descuento en 
la cuota de inscripción, para más información consulta a repacar@repacar.org. 

China amplía los permisos para importar papel recuperado a las 
pequeñas empresas papeleras 

El Ministerio de Protección del Medio Ambiente de China ha aprobado un cambio 
normativo respecto al tamaño mínimo de las empresas papeleras chinas que 
pueden solicitar permisos para la importación de papel recuperado, reduciéndolo 
de las 300.000 toneladas anuales de capacidad a 50.000 toneladas anuales. Esto 
representa, en definitiva, un aumento del número de papeleras que puede 
importar material. Se estima que más de 80 empresas chinas se beneficiarán de 
estos cambios. Como resultado, se prevé que las importaciones de China de papel 
recuperado en 2018 podrían ser del orden de 22 millones de toneladas, frente a 
la estimación anterior de 18 millones de toneladas, una cifra todavía baja en 
comparación con los cerca de 28 millones de toneladas de 2017. 

Además se espera que el umbral de 0,5% de residuos no reciclables ni 
recuperables –los denominados “Carried Waste”– seguirá aplicándose en la 
inspección previa al envío por el Grupo de Certificación e Inspección de China 
(CCIC). 

	https://www.residuosprofesional.com/china-permisos-importar-papel-
recuperado/ 

En 2018 la demanda de papel recuperado superará la oferta de celulosa 
en 1,5 millones de toneladas  

El mercado de envases de papel reciclado registrará un crecimiento del 5%, 
alcanzando los 139.000 millones de dólares este año, según un nuevo informe 
publicado por Smithers Pira. El envase de papel es el sector más importante, con 
el 65% de todos los envases reciclados, señala. La demanda de envases de papel 
seguirá creciendo en gran medida, gracias a las economías manufactureras de 
China y de otros países emergentes. 

En Estados Unidos, el papel recuperado representa el 37% del suministro de 
celulosa, revela el informe. La recuperación de papel y cartón en EE.UU. y Canadá 
ha aumentado un 81% desde 1990, con tasas de reciclado del 70% y 80% en 
estos dos países, respectivamente. Al mismo tiempo, Europa ha registrado una 
tasa media de reciclado del 75% para el papel, con países como Bélgica y Austria 
alcanzando hasta el 90%, mientras que muchos otros países de Europa 
Occidental, incluido el Reino Unido, se sitúan en torno al 80%. Por otra parte, 
Europa del Este y el resto del mundo siguen quedando rezagados en cuanto a la 
recuperación del papel debido a una infraestructura de reciclado inadecuada. 
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https://www.recyclinginternational.com/recycling-news/11027/paper-and-
textiles/global/demand-recycled-paper-exceed-pulp-supply-1-5-million-tonnes-
2018 

El Ministerio de Protección Ambiental Chino presenta su programa de 
reciclaje obligatorio  

El Ministerio de Protección del Medio Ambiente de China (MEP, en sus siglas en 
inglés) anunció que su programa para aumentar la actividad de reciclaje en 46 
ciudades chinas está avanzando. Dicho programa obliga a que 46 ciudades lleven 
a cabo una "clasificación obligatoria de basura para finales de 2020" y a que 
todas las instituciones y empresas públicas separaren los residuos peligrosos, los 
residuos de cocina y los materiales reciclables. 

Además, el MEP afirma que también ha "reforzado el control de los residuos 
importados y agrega, en un aparente respaldo a las políticas comerciales 
proteccionistas, que "la importación de basura que puede ser reemplazada por 
recursos internos se eliminará paulatinamente a finales de 2019". Los tipos y la 
cantidad de basura importada se reducirán constantemente". Según Guo Jing, 
jefe del Departamento Internacional del MEP, los residuos importados "han 
contribuido a compensar la escasez de recursos internos en el pasado, pero a 
medida que la economía y la sociedad se han desarrollado han surgido 
inconvenientes con esta práctica, incluida la contaminación ambiental y las 
amenazas para la salud".  

http://www.recyclingtoday.com/article/china-mep-domestic-recycling-scrap-
imports/ 

Francia: se desploman los precios del papel gráfico clasificado para 
destintar 

Las calidades inferiores de papel recuperado y algunas calidades medias han 
experimentado un descenso en los precios. El papel gráfico clasificado para 
destintar sufrió una nueva caída en diciembre, que ya lo hacía desde el verano. 

Los agentes del mercado atribuyen la caída a la buena disponibilidad y a los altos 
niveles de existencias de los compradores. Los recortes de capacidad en Europa, 
entre ellos el cierre de las capacidades de producción de papel prensa en Madrid, 
Schwedt y pronto en Utzenstorf redujeron el círculo de consumidores y liberaron 
volúmenes adicionales de papel recuperado, explicaron varios comerciantes. 
Además, el hecho de que el papel mixto ya no se exporte a China está 
desempeñando un papel importante. Un gran volumen de papel mixto suele 
aumentar el volumen de papel gráfico clasificado para destintar. 

https://www.pulpandpaper-technology.com/news/prices-for-sorted-graphic-
paper-for-deinking-in-france-slip-further 

Reino Unido: en octubre se invierte la tendencia para las exportaciones 
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británicas de OCC 

Tras alcanzar el máximo de 2017 en el mes de septiembre, las exportaciones 
británicas de OCC cayeron un 31% en tasa interanual en el mes de octubre, a 
197.951 toneladas. Por su parte, los envíos de papel mixto al extranjero se 
redujeron un 16,1%, 124.905 toneladas, según las últimas estadísticas 
publicadas por the Confederation of Paper Industries and HM Revenue and 
Customs.  

Así, las exportaciones británicas de OCC se mantuvieron prácticamente 
inalteradas en 2,254 millones de toneladas, si se comparan los 10 primeros 
meses de 2017 con el mismo período del año 2016. En cambio, los volúmenes de 
papel mixto exportado cayeron un 9,5%, hasta 1,215 millones de toneladas.  

Si se suman todas las calidades de papel recuperado, el Reino Unido exportó 
3,965 millones de toneladas en el periodo enero-octubre de 2017, lo que supone 
un descenso del 3,4% con respecto a los diez primeros meses de 2016. Haciendo 
la misma comparación a 10 meses, la recogida de fibra del Reino Unido retrocedió 
un 0,9% hasta los 6,502 millones de toneladas, el consumo nacional de papel 
recuperado aumentó un 2,8%, hasta los 2,627 millones de toneladas, y la 
producción de papel y cartón aumentó un 4,9%, hasta los 3,237 millones de 
toneladas. 

https://www.recyclinginternational.com/recycling-news/10980/paper-and-
textiles/united-kingdom/october-reversal-uk-exports-occ 

La AF&PA insta a las autoridades chinas a mantener un mercado abierto 
para las importaciones de papel recuperado 

Donna Harman, presidenta y directora ejecutiva de la American Forest & Paper 
Association (AF&PA), anunció que la asociación presentará comentarios formales 
ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y las autoridades chinas: 

Creemos que China ha violado sus obligaciones en el marco de la OMC y que 
perjudicará el comercio internacional y el mercado mundial de fibra recuperada 
con sus medidas para limitar las importaciones. En concreto, China ha 
caracterizado erróneamente ciertas materias primas valiosas como "basura", ha 
tomado medidas que no son proporcionales a su propia normativa, está 
favoreciendo a su industria frente a las importaciones y no ha proporcionado 
suficiente tiempo para que los operadores estadounidenses respondan. Por ello, 
instamos a las autoridades chinas a que se comprometan de inmediato con los 
Estados Unidos, los otros Estados miembros de la OMC y los correspondientes  
operadores de fibra recuperada y a que aborden una serie de cuestiones para 
garantizar un sistema de reciclaje global, libre y justo". 

http://www.afandpa.org/media/news/2017/12/18/af-pa-urges-chinese-
authorities-to-keep-an-open-market-for-recovered-paper-imports 
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EE.UU.: publicados los informes sectoriales del papel y cartón 

Según el último informe de American Forest & Paper Association (AF&PA), la 
producción de cartón disminuyó un 0,4% en comparación con noviembre de 2016  
y un 2% respecto al mes pasado. La producción de cartoncillo Kraft sin blanquear 
aumentó en comparación con el mismo mes del año pasado y respecto al mes 
anterior. La producción de cartoncillo y liner estucado blanco disminuyó respecto 
a noviembre de 2016 y se mantuvo estable en comparación con el mes pasado. 
La producción cartón ondulado bajó respecto a noviembre 2016 y en comparación 
con el mes pasado. 

Los envíos de papel para impresión y escritura disminuyeron un seis por ciento en 
noviembre, en comparación con noviembre de 2016. Los envíos de hojas de papel 
sin estucar se mantuvieron estables mientras que las tres calidades de impresión 
y escritura más importantes disminuyeron en tasa interanual. Los stocks de papel 
para impresión y escritura aumentaron menos de la mitad del uno por ciento 
desde octubre de 2017. 

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

Nine Dragons prevé resultados positivos 

Nine Dragons Paper Holdings, el mayor productor de cartón y consumidor de fibra 
recuperada, prevé un aumento de los beneficios para los últimos seis meses de 
este año de "al menos un 90%, en comparación con el período correspondiente 
en 2016, debido al aumento del precio de venta de los productos y a un mayor 
margen de beneficio del grupo".  

En el segundo semestre de 2016, la empresa obtuvo una ganancia 2002,2 
millones de RMB- algo más de 304 millones de dólares al tipo de cambio actual. 
Se espera que los resultados provisionales de Nine Dragons Paper Holdings para 
el segundo semestre de 2017 se publiquen a finales de febrero de 2018. 

https://www.recyclinginternational.com/recycling-news/11022/paper-and-
textiles/asia/positive-profit-alert-china-039-s-nine-dragons-paper 

Acuerdo entre Consejo y Parlamento Europeo sobre las nuevas normas 
de la UE en materia de residuos 

La Presidencia estonia ha alcanzado un acuerdo provisional con representantes 
del Parlamento Europeo sobre las cuatro propuestas legislativas del conjunto de 
medidas sobre los residuos. Las propuestas legislativas sobre los residuos 
acordadas establecen objetivos obligatorios de reducción y normas actualizadas 
para reducir la generación de residuos, garantizar un mejor control de la gestión 
de residuos, fomentar la reutilización de los productos y mejorar el reciclado en 
todos los países de la UE. Estos nuevos objetivos y normas fomentarán una 
economía más circular. Asimismo, impulsarán el crecimiento y el empleo, 
protegerán nuestro medio ambiente, impulsarán la sostenibilidad y mejorarán la 
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salud y el bienestar de las personas. 

En la UE, casi una tercera parte de los residuos municipales se depositan en 
vertederos, reciclándose solo un porcentaje limitado del total. Con este acuerdo, 
los Estados miembros de la UE se comprometen claramente con unos objetivos 
de la UE en materia de reutilización, reciclado y depósito de residuos en 
vertederos y normas para mejorar la gestión de distintos flujos de residuos. Esto 
contribuirá a acelerar nuestra transición hacia una economía circular y reducir al 
mínimo nuestro impacto en el planeta.  

http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/12/18/council-
and-parliament-reach-provisional-agreement-on-new-eu-waste-rules/ 

BIR hace un llamamiento a los líderes mundiales para que apoyen el Día 
Mundial del Reciclaje 

BIR pide a los líderes mundiales que incluyan los compromisos de reciclaje en su 
lista de propósitos de Año Nuevo y que, al hacerlo, apoyen el primer Día Mundial 
del Reciclaje. Esta iniciativa, que se celebrará el 18 de marzo de este año, ha sido 
impulsada por BIR para concienciar a la opinión pública sobre la necesidad de 
cambiar las percepciones globales de lo que a menudo se considera un residuo, 
considerándolo más bien como uno de los recursos más valiosos de la Tierra. 

La Tierra tiene seis recursos naturales primarios - agua, aire, petróleo, gas 
natural, carbón y minerales - pero se están agotando rápidamente, lamenta BIR. 
“El Séptimo Recurso” es la frase acuñada por el presidente del BIR, Ranjit Baxi, 
para referirse a los bienes y materiales que nos rodean y que tenemos el deber 
de usar y reutilizar. Se pueden utilizar una y otra vez - y, en algunos casos, 
indefinidamente, enfatiza. 

BIR, a través del Día Mundial del Reciclaje, está pidiendo al mundo que piense 
colectivamente en el "Séptimo Recurso" y que dé prioridad a su uso en todo el 
planeta. Ahora la pregunta es: ¿quién será el primer líder mundial en expresar su 
apoyo al Día Mundial del Reciclaje? 

https://www.recyclinginternational.com/recycling-
news/11019/business/worldwide/bir-calls-world-leaders-support-global-recycling-
day 

Abierta la inscripción para la Conferencia Europea de RISI 

RISI, el principal proveedor de información para la industria global de productos 
forestales, anunció que se ha abierto el registro para la 12ª Conferencia Europea 
Anual de RISI. El programa de este año se adentrará en la economía mundial, la 
incertidumbre comercial y los mercados en crecimiento de Europa. La conferencia 
tendrá lugar del 5 al 7 de marzo de 2018 en Barcelona, España, en el Catalonia 
Barcelona Plaza Hotel.  
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Los delegados pueden esperar un programa de conferencia de dos días, más un 
seminario de empaque de un día, con el equipo de expertos de RISI y líderes de 
la industria de alto nivel que abordaran las principales tendencias del mercado en 
Europa. 

El 5 de marzo comenzará un seminario de empaquetado que se centrará en el 
crecimiento de los mercados de envases, las conversiones de máquinas y las 
perspectivas de envases y cajas de cartón para la región europea. 

El primer día del programa principal de la conferencia comenzará el 6 de marzo y 
cubrirá a los directores generales, la economía y la incertidumbre comercial. El 
CEO europeo del año dará el discurso de apertura y luego se unirá a un animado 
panel de discusión de CEO con los jefes de las compañías más importantes de 
Europa. Después de un informe sobre la economía global, escucharemos a un 
funcionario comercial sobre los cambios que se esperan, parcialmente como 
resultado de las negociaciones Brexit y el cancelado TTIP. 

Los delegados también pueden esperar una discusión sobre la dinámica del papel 
recuperado y los efectos que la nueva política de China puede tener en el 
mercado del envasado. 

El segundo día el 7 de marzo contará con un tema de Sostenibilidad, Seguridad 
alimentaria y el futuro. Comenzará con una visión experta sobre la sostenibilidad 
dentro de la industria, seguida de un panel de expertos de la industria que 
analizarán la seguridad y la calidad de los productos alimenticios. Otras 
presentaciones nos darán una idea de hacia dónde nos dirigimos en logística, 
inversión en la industria y tecnología. Los oradores también opinarán sobre el 
comercio electrónico y el "efecto Amazon". Los expertos de RISI también 
proporcionarán perspectivas clave del mercado, incluyendo pulpa, cartón y 
papeles especiales. 

La conferencia del año pasado atrajo a más de 200 delegados de más de 130 
compañías, que viajaron desde 26 países. Se espera una fuerte participación en 
Barcelona este año. Los delegados tendrán múltiples oportunidades para 
conectarse durante los almuerzos, descansos y una hora exclusiva de coctel. 

Para obtener más información sobre la Conferencia Europea o para registrarse, 
haga clic aquí: 

https://www.eiseverywhere.com/ereg/newreg.php?eventid=263739&discountcod
e=REPCAR15ISR&c ategoryid=2067050 

Sigua en enlace, instroduzca su correo electronico, luego introduzca « RISI » 
como clave. 

Cada español consume 8,7 toneladas de recursos naturales 

Las cifras del INE señalan que los combustibles fósiles supusieron la mayor parte 
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tanto de las importaciones como de las exportaciones de materiales. 

Cada español consumió un total de 8,7 toneladas de materiales en 2016, un 1% 
menos que el año anterior, según la Cuenta de flujos de materiales del Instituto 
Nacional de Estadística (INE), que precisa que el consumo nacional de materiales 
utilizado por la economía llegó a 402,8 millones de toneladas, lo que supone un 
descenso del 0,9% respecto al año anterior. Pese a ello, la productividad de estos 
materiales fue un 4,2 por ciento superior en este ejercicio. La cuenta de flujos de 
materiales en base 2010 apunta que la productividad de materiales o cantidad de 
Producto Interior Bruto (PIB) que genera cada unidad de consumo nacional de 
materiales alcanzó los 2.745,3 euros por tonelada en 2016, lo que supone un 
incremento del 4,2 por ciento respecto al año anterior. 

http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Cada-espanol-consume-87-
toneladas-de-recursos-
naturales.asp?utm_campaign=11032015not&utm_medium=email&utm_source=n
ewsnoticias 

Getafe ensaya un sistema de reciclaje basado en bolsas de colores 

El nuevo sistema de recogida se denomina Optibag, y se basa, según sus 
responsables, en la separación de las fracciones por bolsas de distintos colores. 
Los resultados obtenidos han sido calificados por la empresa de satisfactorios. 

Según relata el diario digital Getafe Actualidad, durante el mes de octubre, los 
vecinos del barrio getafense de Buenavista debieron separar los residuos 
generados en sus hogares en tres bolsas de distintos colores: amarilla para los 
envases, morada para los residuos orgánicos y azul para la fracción resto. 
Previamente, el Ayuntamiento de la ciudad había provisto a los vecinos de las 
correspondientes bolsas que, con el nuevo sistema ahora testado, se depositan 
en un mismo contenedor. Los resultados, según la empresa, pusieron de 
manifiesto “el grado creciente de pureza de las fracciones a medida que los 
ciudadanos iban familiarizándose con el nuevo modelo de separación”.  

https://www.residuosprofesional.com/sistema-reciclaje-bolsas-colores/ 

Terraqui: Aspectos ambientales de la nueva Ley de Contratos del sector 
público 

Entre los criterios cualitativos para evaluar la mejor relación calidad-precio 
podrán incluirse aspectos medioambientales, tales como la reducción del nivel de 
emisión de gases de efecto invernadero; el empleo de medidas de ahorro y 
eficiencia energética y la utilización de energía procedentes de fuentes renovables 
durante la ejecución del contrato; así como el mantenimiento o mejora de los 
recursos naturales que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. 

http://www.terraqui.com/blog/actualidad/aspectos-ambientales-de-la-nueva-ley-
de-contratos-del-sector-publico/ 
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El TSJ de Cataluña rechaza la consideración de residuo industrial al 
rechazo de una planta de tratamiento de residuos municipales 

El Tribunal se plantea el concepto de residuo y expone qué incluye el concepto de 
residuo municipal y qué lo distingue del concepto de residuo industrial, en 
especial en relación con aquellos residuos que a pesar de su origen municipal han 
sido tratados posteriormente. 

En esta ocasión el Tribunal se pronuncia sobre recurso contencioso-administrativo 
en relación con una autorización ambiental integrada. Este recurso tiene por 
objeto la pretensión de que se anule parcialmente la resolución de 7 de agosto de 
2012, del secretario de Medio Ambiente y Sostenibilidad, por la que se otorga a la 
empresa actora la autorización ambiental para el proyecto de depósito controlado 
de residuos no peligrosos (clase II), situado en término municipal de Seròs, por lo 
que hace a la limitación de los residuos admisibles en dicho depósito, en cuanto 
que “no se permite el depósito del rechazo procedente de instalaciones de 
tratamiento de residuos municipales”. En este caso la discusión yace en qué se 
entiende por residuo municipal y qué residuos engloba. 

La sentencia completa está disponible en el siguiente enlace: Sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de 9 de mayo de 2017 (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo). 

https://www.residuosprofesional.com/tsj-catalunya-rechaza-consideracion-
residuo-industrial-rechazo-tratamiento-residuos-municipales/ 
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AGENDA	

Paperworld 

Del 27 al 30 de enero en Frankfurt/Alemania 

https://paperworld.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html 

Curso Formativo: "Delito Ambiental y Sanciones Administrativas en la Gestión de Residuos" 

24 de enero en Barcelona 

http://www.repacar.org/2017/11/30/nueva-accion-formativa-de-repacar/ 

 

Global Waste Management Symposium 2018 

Del 11 al 14 de febrero en Indian Wells, CA/USA 

http://www.wastesymposium.com/ws18/public/enter.aspx 

RISI European Conference 

Del 05 al 07 de Marzo en Barcelona 

https://events.risiinfo.com/european-conference/ 

5th International Conference on Recycling and Waste Management 

Del 05 al 06 de Marzo en Londres 

http://recycling.alliedacademies.com/ 

SinoCorrugated 

Del 10 al 12 de abril en Guangdong/China 

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

HIPACK 2018 

Del 8 al 11 de Mayo en Barcelona 

http://www.hispack.com/ 

IFAT Trade Fair for Water, Sewage, Waste and Raw Materials Management 

Del 14 al 18 de Mayo en Munich 
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https://www.ifat.de/index-2.html 

ISRI Convention & Exposition 

Del 15 al 19 de abril en Las Vegas/USA 

https://isri2018.org/ 

Specialty Papers Europe 

Del 23 al 25 de abril en Colonia/Alemania 

https://www.specialtypaperconference.com/ 

2018 World Recycling Convention & Exhibition  

(27) 28-30 Mayo en Barcelona 

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

24th Packaging Waste and Sustainability Forum 

Del 05 al 07 de junio en Bruselas 

https://energy.knect365.com/packaging-waste-sustainability/ 

Entech Pollutec Asia27th International Exhibition of Environmental Protection and Pollution 
Control Technology 

Del 06 al 09 de junio en Bangkok/Tailandia 

http://www.entechpollutec-asia.com/ 

Feria Internacional de la Recuperación y el Reciclado (SRR) 

Del 13 al 15 de Junio en Madrid 

http://www.ifema.es/srr_01 

TECMA International Town Planning and Environment Fair 

Del 13 al 15 de Junio en Madrid 

http://www.ifema.es/fsms_01/ 

15º Congreso de la Recuperación y el Reciclado 

Del 14 al 15 de Junio en Madrid 

http://www.recuperacion.org 
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Ecomondo Brasil / FIMAI e SIMAI 

Del 26 al 28. Junio Sao Paulo/Brazil 

http://ecomondobrasil.com.br/ 

RWM Resource Waste Management 2018 

Del 12 al 13 de septiembre Birmingham 

https://www.rwmexhibition.com/#/ 

PRIMA Conference 

Del 19 al 20 de Septiembre en Amsterdam 

https://www.prima-paper.com/ 

2018 World Recycling Convention (Round-Table Sessions)  

(5) 6-7 Octubre en London  

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

ISWA World Congress 2018 

Del 22 al 24 de octubre Kuala Lumpur/Malasia 

http://iswa2018.org/ 

Pollutec 28th International Exhibition of Environmental Equipments, Technologies and 
Services 

Del 27 al 30 de Noviembre en Lyon/Francia  

http://www.pollutec.com/ 

 

 


