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REPACAR Informa nº 159 
REPACAR: 50 AÑOS IMPULSANDO LA ECONOMÍA CIRCULAR 

En REPACAR estamos de enhorabuena. Durante este año 2018 cumplimos 50 
años representando y trabajando por el sector de la recuperación y el reciclado de 
papel y cartón. Nuestra Asociación ha jugado un papel vital en la 
profesionalización y dignificación que ha sufrido nuestra actividad en el último 
medio siglo. 

Por ello, para celebrar tal efeméride se están organizando diversos actos de los 
que os iremos informando puntualmente. 

¡Felicidades a todas las empresas y profesionales que habéis formado parte de 
nuestra Asociación durante los últimos 50 años y, en especial, a todos aquellos 
que nos seguís apoyando y haciéndonos cada vez más fuertes! 

REPACAR traslada al Ministerio las preocupaciones y necesidades de las 
empresas del sector 

El pasado día 11 de enero, nuestro director, 
Manuel Domínguez, se reunió con 
representantes del Ministerio de Agricultura 
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 
Medio Ambiente, para transmitirles las 
preocupaciones y las necesidades de las 
empresas recuperadoras de papel y cartón, 
así como de todo el sector de la gestión de 
residuos. 

Los principales actores de la sostenibilidad en España se reúnen en 
REPACAR 

REPACAR, como representante de uno de los 
sectores económicos que más contribuye a la 
sostenibilidad y coordinador del grupo de trabajo 
de “Envases y Sostenibilidad” de Packnet; 
organiza y acoge la próxima reunión de este 
grupo, en la que participarán el Director del 
Observatorio de la Sostenibilidad, Dr. Fernando 
Prieto y el Director de la Cátedra UNESCO, Dr. 
Pere Fullana. 



Boletín	Electrónico	de	la	Recuperación	del	Papel	y	Cartón	

Versión	para	imprimir.	Febrero	2018	

	

 
Empresas Colaboradoras 
	

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

2 

La convocatoria tendrá lugar el próximo día 27 de febrero en las oficinas de 
REPACAR, para más información contactar con repacar@repacar.org. 

REPACAR prepara el próximo encuentro sectorial en Bilbao para el día 10 
de abril 

Tras los encuentros de Barcelona y Valencia, REPACAR 
está organizando una nueva cita sectorial de la 
recuperación y el reciclado de papel y cartón, que se 
celebrará en Bilbao el próximo 10 de abril. 

En el mismo, y bajo el título: “2018, una nueva realidad 
para el papel recuperado”, se desarrollará una mesa 
redonda en la que participarán representantes de 
importantes empresas fabricantes y recuperadoras de 
papel y cartón. Al finalizar, y como viene siendo habitual 
en estos encuentros, habrá un espacio para networking 
entre los asistentes.  

REPACAR desarrolla con éxito otra acción formativa en Barcelona 

Con el objetivo de facilitar el cumplimiento 
normativo de nuestras empresas asociadas 
y promover la formación de calidad entre 
los trabajadores y directivos de nuestro 
sector, el pasado día 24 de enero 
REPACAR organizó un curso en Barcelona 
con la colaboración de TERRAQUI y de 
ARQUICONSULT. 

La acción formativa titulada "Delito ambiental y sanciones administrativas en la 
gestión de residuos”, fue valorada muy positivamente por los más de 25 
asistentes en la encuesta de calidad realizada. 

REPACAR se reúne con los representantes del sector de Europa 

El pasado día 31 de enero, los 
miembros del grupo de análisis 
normativo y medio ambiental de EuRIC, 
al que pertenece REPACAR, se 
reunieron en Madrid para analizar el 
marco normativo de nuestro sector, así 
como el nuevo contexto sectorial tras 
las restricciones a las exportaciones de 
materias primas secundarias a China. 
La afección del paquete de economía 
circular que se publicará en breve, así 
como el nuevo reglamento de traslado 
de residuos fueron dos de los 
principales temas tratados. 

REPACAR es la única entidad que representa y defiende al sector de la 
recuperación y el reciclaje de papel y cartón, trabajando en todos los desarrollos 
normativos que afectan a nuestras empresas y favoreciendo el cambio de modelo 
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hacia una economía circular. 

Recetas para una economía circular 

El próximo día 6 de marzo, nuestros 
compañeros de EuRIC, organizan su 
evento europeo anual en Bruselas. En 
esta edición, se hará especial 
hincapié en las diferentes acciones 
necesarias en toda la cadena de valor 
para avanzar hacia una verdadera 
economía circular y contará con 
responsables políticos de alto nivel y 
ejecutivos influyentes de la industria 

del reciclaje. Para más información: bit.ly/2EXjSwB   

XX Conferencia Europea Anual de RISI  

Nuestros asociados podrán beneficiarte de un 
importante descuento en la cuota de inscripción 
de la XX Conferencia Europea Anual de RISI que 
se celebrará del 5 al 7 de marzo en Barcelona, 
en base al acuerdo de colaboración que hemos 
firmado las dos entidades.  

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. 

Puedes ampliar información del evento en su web: 
https://events.risiinfo.com/european-conference/ o contactando a nuestra 
secretaría: repacar@repacar.org 

HISPACK 2018 

Del 8 al 11 de mayo, en el recinto de Gran 
Vía de Fira Barcelona, las principales 
empresas de envases, embalaje, 
embotellado y logística presentarán las 
últimas soluciones del sector, en la feria 
HISPACK 2018:  http://www.hispack.com/ 

Mediante convenio de colaboración firmado por REPACAR, sus asociados 
disfrutarán de ventajas especiales.  

Para más información contacta con repacar@repacar.org   
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BIR World Recycling Convention & Exhibition - Barcelona 

En 2018, el BIR celebra su 70 aniversario, 
esto coincide con un creciente reconocimiento 
de la importancia y el éxito de la industria del 
reciclaje a nivel europeo y mundial. 

Para conmemorarlo organiza su congreso 
mundial los días 28 al 30 de mayo en el Hotel Sofía de Barcelona. Esta es una 
gran oportunidad para establecer contactos en un entorno internacional, en la 
que se espera una participación de más de 900 delegados de 70 países.  

Si deseas ampliar información puedes consultar la web del 
evento: https://birbarcelona2018.org/ o contacta con REPACAR 
en repacar@repacar.org 

Las exportaciones de fibra a China han disminuido 

En el último número del “World Mirror of Recovered Paper” de BIR, Ranjit Baxi, 
jefe de ventas de J&H, advierte que las exportaciones de fibra a China se han 
debilitado significativamente”.   

Al analizar los mercados internacionales, el presidente de la división de papel 
recuperado del BIR afirma que la cantidad exportada a China se ha visto afectada 
por la "Border Gate Sword" y por “la prohibición de las importaciones de papel 
mezcla y los controles de calidad más estrictos a todas las importaciones de 
fibra". Además, destaca que los precios del papel mezcla y de los OCC han 
disminuido bruscamente. La demanda  existente para las calidades superiores de 
OCC ha permitido que se siga exportando, aunque a precios más bajos, mientras 
que la de papeles mixtos ha disminuido.  

Sin embargo, Ranjit Baxi señala que hay una mayor demanda de volúmenes de 
exportación a otros mercados asiáticos, incluyendo India, Indonesia y Vietnam.   

http://www.rebnews.com/news/recycling/fibre_exports_china_decline_according_
update_bir.html 

Reino Unido: Miembros del Parlamento escuchan la preocupación de los 
recuperadores por las exportaciones de residuos de China 

Los exportadores británicos de papel y cartón recuperado declararon ante el 
Environmental Audit Committee, órgano que investiga las restricciones de China a 
la importación de residuos extranjeros, que a pesar de haber tomado medidas 
para cumplir con los estrictos requisitos de calidad de los compradores chinos, la 
demanda de material ha caído sustancial, llegando al 40% en algunos casos. 

El director general de Recycling Association, Craig Curtis, declaró que "todos 
nuestros miembros han puesto en práctica diferentes métodos de trabajo que nos 
permiten alcanzar el objetivo [de no más del 0,5% de contaminación en las 
cargas], para el cartón. La mayoría está de acuerdo en que si tiene que ser un 
99.5% puro puede serlo". 

A la pregunta sobre si este requisito de calidad es realista, dijo: "prácticamente 
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está  sucediendo. Si hay pedidos para el 99,5%, tenemos material. Sin embargo, 
las órdenes están experimentando una gran caída. Actualmente los pedidos han 
bajado en tonelaje un 40%." 

Curtis cree probable que la próxima concesión de licencias de importación se 
someta a examen más estricto y podría depender del rendimiento de cada 
fábrica, ya que los funcionarios portuarios verificarán la calidad de todas las 
importaciones. "Si se descubre que algún fabricante importa material de baja 
calidad, afectará a su licencia, y esto genera incertidumbre", añadió. 

En la audiencia también estuvieron presentes Ray Georgeson de la Resource 
Association; Pat Jennings de la Chartered Institution of Wastes Management 
(CIWM); Lee Marshall del Local Authority Recycling Advisory Committee (LARAC); 
y Jacob Hayler de la Environmental Services Association. 

https://www.letsrecycle.com/news/latest-news/mps-hear-concerns-over-china-
waste-exports/ 

Aumenta la presión en los mercados de papel mezcla y plásticos  

La presión crece en el sector del papel recuperado a medida que aumentan las 
nuevas restricciones sobre la exportación de papeles mezcla a China. Algunos 
expertos opinan que están a punto de "estrellarse contra un muro". En cuanto a 
los plásticos, los precios para las calidades inferiores están bajando y hay quien 
afirma que la única vía para eliminar las bolsas, el film y los plásticos de ensilado 
en algunas zonas del Reino Unido es como CDR. 

Papel mezcla 

El mercado de OCC se ha contraído con menos pedidos y precios a la baja. 
Tradicionalmente enero e un mes con un volumen de cartón y papeles mezcla 
superior a la media, por ser un período post-Navidad. El impacto del actual 
embotellamiento de los papeles mezcla de origen municipal en el mercado ha 
implicado una caída de los precios, llegando incluso a precios potencialmente cero 
para algunos materiales en el mes de febrero. Es probable que este hecho 
repercuta en los márgenes del sector de la gestión de residuos y que suponga 
una reducción de las bonificaciones que perciben los ayuntamientos, pudiendo 
llegarse a la imposición de tasas. 

Cartón 

A diferencia de los papeles mezcla, el cartón todavía puede exportarse a China. 
Los exportadores son plenamente conscientes de la necesidad de no exportar 
material que no alcance el nivel de rechazo del 0,5% que se aplicará a partir del 
1 de marzo de 2018. 

Según un vendedor, “actualmente no hay ningún espacio para la especulación en 
el mercado". "Nuestro principal objetivo es asegurar los pedidos y las salidas de 
material”, añadió. "Este es un momento crítico y lo importante es mantener el 
material en movimiento." 

Además de las medidas de control de calidad impuestas por China, los pedidos de 
cartón también se ven afectados por el procedimiento de concesión de licencias a 
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las fábricas de papel chinas, que les permiten importar papel. Si bien se han 
expedido bastante licencias, para algunos compradores son pocas. En 
consecuencia, los pedidos se están reduciendo y algunas fabricas más pequeñas 
no los están realizando. 

https://www.letsrecycle.com/news/latest-news/pressure-building-in-mixed-
paper-and-plastics-markets/ 

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 corrugado aumentó un 3,6% en comparación con diciembre 
de 2016 y un 3,1% en lo que va de año. La producción promedia diaria fue un 
1,8% superior, comparada con noviembre de 2017. La tasa de operación en 
diciembre pasó de 96,9% a 98,95%, 2,4 puntos porcentuales respecto a 
diciembre de 2016, y la producción para exportación fue un 3,3% superior a la de 
diciembre de 2016. La producción anual de cartón corrugado para la exportación 
ha aumentado un 4,1%. 

Los envíos estadounidenses de papel de embalaje ascendieron a 240.000 
toneladas, un 2,5% más que en diciembre de 2016. Los envíos de bolsas y sacos 
han aumentado un 1,3% hasta la fecha, mientras que, durante el mismo período, 
los envíos de envases de alimentos han disminuido un 6,0%. El índice de 
explotación para el mes de diciembre de 2017 fue la segunda más alta del año, 
con un 92,0% y el del año se situó en el 88,6%. Los stocks alcanzaron 165.800 t, 
un 4,2% menos que en noviembre de 2017. 

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

Terraqui: Consulta pública de la UE sobre el reglamento de traslado de 
residuos 

La consulta, abierta hasta el 27 de abril, responde a la revisión que el propio 
reglamento sobre traslado de residuos prevé en su artículo 60.2. bis 

Esta consulta pública se plantea para verificar el cumplimiento de los 
objetivos Reglamento nº 1013/2016 relativo al traslado de residuos (RTR en 
adelante), así como las buenas y malas prácticas derivadas de su 
implementación, siendo éste el primer paso para llevar a cabo su revisión. A su 
vez, en el cuestionario de la consulta también se pregunta acerca del Reglamento 
(CE) nº 1418/2007 relativo a la exportación, con fines de valorización, de 
determinados residuos enumerados en los anexos III o IIIA del Reglamento (CE) 
nº 1013/2006. 

Dicho cuestionario consta de 17 apartados, los 4 primeros relativos a la 
identificación de los participantes de la consulta.  

http://www.terraqui.com/blog/actualidad/consulta-publica-de-la-ue-sobre-el-
reglamento-de-traslado-de-residuos/ 
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La Mancomunidad venderá a 89€ por tonelada papel y cartón para 
reciclar 

La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona ha adjudicado el contrato de venta 
de papel y cartón procedente de la recogida separada a la empresa Saica Natur 
Norte SL. El precio se queda en 87,30 euros IVA, excluido para el papel cartón de 
calidad, y 91 euros por tonelada para el cartón comercial de calidad, de manera 
que la media se sitúa en 89,15 euros/tonelada.  

http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona-comarca/2018/01/31/la-
mancomunidad-vendera-por-tonelada-papel-carton-para-reciclar-574175-1002.html 

Smurfit Kappa amplía su red global de plantas de reciclaje de papel 

Smurfit Kappa ha inaugurado su nueva planta de reciclaje en Málaga, lo que 
fortalece su oferta de papel recuperado en la región. Una instalación que espera 
procesar anualmente más de 30.000 toneladas de papel recuperado y que está 
perfectamente ubicada para satisfacer la creciente demanda de reciclaje de la 
ciudad.    

Su flota de vehículos ecológicos recogerá el papel y cartón generado en hogares y 
en comercios. Luego los trasladará a esta planta de Málaga para clasificarlos y, 
posteriormente, enviarlos a la fábrica que Smurfit Kappa tiene en Mengíbar, 
donde serán convertidos en papel que se usará para crear nuevos embalajes. 

https://www.retema.es/noticia/smurfit-kappa-amplia-su-red-global-de-plantas-de-
reciclaje-de-papel-1uSt8 

La CE autoriza la venta del grupo francés integrado Emin Leydier a Saica 

En una decisión publicada el 23 de enero, la Comisión Europea ha aprobado la 
adquisición del productor francés Emin Leydier, especializado en la producción y 
venta de papel ondulado y embalaje de este material, por el grupo español Saica. 
La Comisión ha señalado que la transacción no plantea problemas de 
competencia ya que ambas compañías "tienen una participación limitada en la 
superposición de los mercados", por lo que no precisará de desinversiones para 
llevarse a cabo. 

En definitiva, Saica se va a hacer, por un importe todavía no revelado, con la 
totalidad de Emin Leyder, que opera en Francia ocho plantas industriales y 
distribuye sus productos a escala local y europea, con una amplia red de clientes 
en sectores altamente diversificados, incluyendo industria, alimentación y 
comercio electrónico. Está estructurado en torno a tres divisiones: Papel, 
Packaging y Servicios. 

https://www.alimarket.es/envase/noticia/260620/la-ce-autoriza-la-venta-del-grupo-
frances-integrado-emin-leydier-a-
saica?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_envase 
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Jacob Holm invierte más de 2 millones de euros en su planta de 
producción “tejidos no-tejidos" de Asturias 

Jacob Holm ha invertido más de 2 millones de euros en la implantación de un 
equipo de fabricación de última generación en su planta de Asturias, que 
desarrolla, prueba y fabrica “tejidos no-tejidos” bajo la marca Sontara®. La 
nueva tecnología de producción instalada le permitirá ofrecer productos más 
innovadores a sus clientes.  

Jacob Holm podrá desarrollar un mayor crecimiento tecnológico, al ofrecer 
prestaciones avanzadas para adaptar el rendimiento de sus productos con mayor 
precisión. Esta mejora permitirá que sus clientes puedan acceder a una mayor 
gama de opciones de personalización y nuevas propiedades del tejido para 
aplicaciones de alto rendimiento. La mejora de la calidad  ya se está reflejando en 
las crecientes demandas de producción, lo que ha motivado la contratación de 
cuatro nuevos empleados de Sontara® Asturias. 

http://www.pulpapernews.com/20180115/9329/jacob-holm-invests-nonwoven-production-
plant-
spain?utm_medium=email&utm_source=Ungapped&utm_campaign=The+latest+news+fro
m+Pulpapernews.com&utm_custom[ungapped]=26f3795c-4673-427a-910b-
ecb19ae76b56 

Nueva estructura de UNE 

La Comisión Permanente de la Asociación Española de Normalización, UNE, ha 
aprobado el nuevo organigrama de la estructura operativa de la Entidad.  
Impulsada por su Director General, Javier García, esta distribución se dirige a 
dotar de mayor eficiencia a UNE. 

Las operaciones ahora se dividen en tres direcciones de Programas: de 
Normalización y Grupos de Interés, cuya responsable es Paloma García, de 
Procesos y Tecnología, con Virginia Vidal al frente, y de Cooperación y Relaciones 
Internacionales, dirigida por Mónica Sanzo. De la Dirección General también 
dependen la Dirección General Adjunta, dirigida por Julián Caballero, y la 
Corporativa de Finanzas, a cargo de Alberto Latorre. 

http://www.aenor.es/aenor/actualidad/actualidad/noticias.asp?campo=1&codigo
=49404&tipon=1#.Wnr-BpOdWu4 

Europa presenta su estrategia para impulsar una nueva economía 
circular del plástico 

La primera estrategia europea sobre los plásticos es parte de la transición hacia 
una economía más circular. En virtud de los nuevos planes, todos los envases de 
plástico del mercado de la UE serán reciclables para 2030, el consumo de 
plásticos de un solo uso se reducirá y se restringirá el uso intencional de 
microplásticos. 

Cada año, los europeos generamos 25 millones de toneladas de residuos de 
plástico, pero menos del 30 % se recoge para ser reciclado. En todo el mundo, el 
plástico representa el 85 % de los residuos en las playas. La estrategia sobre los 
plásticos de hoy transformará la forma en que se diseñan, producen, utilizan y 
reciclan los productos en la UE. El objetivo es proteger el medio ambiente al 
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tiempo que se sientan las bases de una nueva economía del plástico, en la que el 
diseño y la producción respeten plenamente las necesidades de reutilización, 
reparación y reciclaje y se elaboren materiales más sostenibles. Europa es 
la mejor situada para liderar esta transición. Este planteamiento ofrecerá nuevas 
oportunidades para la innovación, la competitividad y la creación de empleo. Con 
la estrategia sobre los plásticos, la Comisión ha adoptado un marco de 
seguimiento, compuesto por un conjunto de diez indicadores clave que engloban 
cada fase del ciclo, y que medirán los avances de la transición hacia una 
economía más circular en la UE y en el ámbito nacional. 

https://www.retema.es/noticia/europa-presenta-su-estrategia-para-impulsar-una-nueva-
economia-circular-del-plastico-vnuQ 

Euskadi coordinará este semestre la posición común de las comunidades 
autónomas en los Consejos Europeos de Medio Ambiente 

La representación de Euskadi se desarrollará bajo la presidencia europea de 
Bulgaria, encargada de marcar las prioridades en materia de medio ambiente. 
Entre los temas que estarán presentes este semestre destaca la política europea 
de Economía Circular con el Plan de Acción Europeo donde se abordará la 
estrategia sobre plásticos, la interfaz de químicos, productos y residuos y el 
marco de seguimiento de la economía circular, y en el que se quiere dar especial 
importancia a todo el paquete de medidas de residuos pendiente de aprobación 
definitiva. 

Asimismo, en el área de cambio climático se tratarán cuestiones relacionadas con 
las emisiones contaminantes de vehículos ligeros y pesados y con la propuesta 
sobre el reparto de esfuerzos y el efecto sumidero de las actividades relativas al 
uso del suelo. Junto a estas dos grandes áreas se espera trabajar asuntos como 
la realización de un informe sobre el REACH, reglamento de productos químicos; 
calidad del aire en Europa y la iniciativa de Gobernanza para un Plan de Acción 
sobre el cumplimiento medioambiental que busca simplificar y mejorar la 
legislación para un mejor implementación. 

http://www.ecoticias.com/medio-ambiente/180190/Euskadi-coordinara-este-semestre-la-
posicion-comun-de-las-comunidades-autonomas-en-los-Consejos-Europeos-de-Medio-
Ambiente?utm_source=MailingList&utm_medium=email&utm_campaign=NO+a+la+incine
radora+de+Valdeming%C3%B3mez 

Entra en vigor del Decreto 152/2017 sobre clasificación, codificación y 
vías de gestión de residuos en Cataluña 

La Agencia de Residuos de Cataluña ha adaptado el Sistema Documental de 
Residuos (SDR) para que los usuarios puedan tramitar electrónicamente los 
documentos de la gestión de residuos, que se han adecuado a lo que prevé el 
nuevo decreto. Asimismo, se ha creado una Guía que desarrolla y detalla los 
aspectos técnicos básicos del Decreto 152/2017. Igualmente se ha abierto 
un período de consulta por un periodo de 1 mes, hasta el 20 de febrero, para 
recibir observaciones/sugerencias a la propuesta de subvías de gestión del 
Catálogo de Residuos de Cataluña (CRC). Los interesados pueden hacer llegar 
propuestas / observaciones a través del formulario situado en la parte pública del 
SDR. 

La entrada en vigor del decreto 152/2017, de 17 de octubre, sobre la 
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clasificación, la codificación y las vías de gestión de los residuos en Cataluña no 
afecta a la declaración anual de residuos de 2017, la cual se seguirá haciendo con 
las vías de gestión (V,T) anteriores, pero si que afectará a la declaración anual de 
residuos de 2018. 

https://www.retema.es/noticia/entra-en-vigor-del-decreto-1522017-sobre-clasificacion-
codificacion-y-vias-de-gestion-9hzqt 

Aumenta el porcentaje de residuos recogidos separadamente para su 
reciclaje en Palma en 2017 hasta un 20,74%  

El porcentaje de residuos recogidos separadamente para su reciclaje en Palma ha 
aumentado en 2017 hasta un 20,74 por ciento, casi tres puntos y medio más que 
en 2016, cuando fue del 17,29 por ciento, según los datos de Emaya. La 
composición de la recogida selectiva en 2017 ha sido de un 5,35% de residuos de 
papel y cartón, un 3,6%de vidrio, un 2,65% de envases, un 1% de materia 
orgánica, un 0,3% de ropa y un 0,01% de aceite. Además, hay un 7,8% de otros 
residuos como residuos voluminosos, chatarra… Así, se han recogido 174.858 
toneladas de residuos de rechazo; 12.438 toneladas de papel y cartón, 8.321 
toneladas de vidrio, 6.155 toneladas de envases, 2.143 toneladas de materia 
orgánica y 712 toneladas de ropa. 

Todas las fracciones han experimentado este año incrementos, siempre por 
encima del incremento de los residuos de rechazo (de un 2,7 por ciento). El 
incremento más importante se produce en la recogida de materia orgánica, de un 
33,5%, seguido del vidrio con casi el 13%, el 4% del papel y cartón (con una 
cantidad absoluta más elevada que las otras fracciones), hasta el 9,6% de los 
envases o el 6,6% de la ropa. 

https://www.20minutos.es/noticia/3241830/0/aumenta-porcentaje-residuos-recogidos-
separadamente-para-su-reciclaje-palma-2017-hasta-20-74/#xtor=AD-15&xts=467263 

Gijón ya recicla la cuarta parte de su basura 

En 2017 la recogida selectiva superó por primera vez el 25%, pero debe llegar al 
50% en 2020. En concreto el año pasado se derivaron a plantas de reciclaje o 
compostaje 31.700 toneladas de residuos, frente a las casi 30.100 de 2016. Esto 
representa una media de 115,7 kilogramos por habitante y año, frente a los 
108,9 del ejercicio anterior. Y si se compara con el dato total de residuos, una 
tasa de reciclaje del 25,3% frente al 24,1% del año precedente.  

En lo que respecta a la recogida selectiva más tradicional, la evolución fue dispar. 
Los envases registraron un incremento del 6,2%, pasando de las 3.736 toneladas 
de 2016 a 3.968 en 2017. También aumentó la recogida de vidrio, aunque tan 
solo el 0,3%, de 4.863 toneladas a 4.879. También disminuyó la recogida de 
papel y cartón, tanto en los contenedores viarios como en el servicio puerta a 
puerta para comercios. En el primer caso se pasó de 8.088 toneladas en 2016 a 
8.045 en 2017, un 0,5% menos. Y en los ejes comerciales, de 320 toneladas a 
308, con un descenso del 3,7%. En los puntos limpios, que contribuyen en gran 
medida a elevar la tasa de reciclaje, el depósito de residuos aumentó un 9%, 
hasta las 14.391 toneladas. En 2017 se generaron 125.500 toneladas de 
residuos, un 0,65% más. 

http://www.elcomercio.es/gijon/reciclaje-emulsa-gijon-20180130001058-
ntvo.html 
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AGENDA	

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/ 

Encuentro REPACAR Bilbao 

Del 10 abril en Bilbao 

http://www.repacar.org/2018/02/07/repacar-prepara-el-proximo-encuentro-sectorial-en-
bilbao-para-el-dia-10-de-abril/ 

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 

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 
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Del 23 al 25 de abril en Colonia/Alemania 

https://www.specialtypaperconference.com/ 

2018 World Recycling Convention & Exhibition  

(27) 28-30 Mayo en Barcelona 

https://birbarcelona2018.org  

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 

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 
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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  

https://birbarcelona2018.org/ 

ISWA World Congress 2018 

Del 22 al 24 de octubre Kuala Lumpur/Malasia 

http://iswa2018.org/ 

10º Congreso Reciclaje Papel 

15 de Noviembre en Madrid 

www.congresoreciclajepapel.com 

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

Del 27 al 30 de Noviembre en Lyon/Francia  

http://www.pollutec.com/ 

 


