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REPACAR Informa nº 160 
 
50 ANIVERSARIO DE REPACAR: Cumplimos medio siglo, 
¡Celébralo con nostros! 
 

REPACAR cumple 50 años trabajando 
en la representación y defensa del 
sector de la recuperación de reciclaje 
de papel y cartón. Medio siglo que ha 
sido posible gracias a vosotros, los 
asociados, a las personas que han 

formado parte de su junta directiva y a sus empleados. Por eso, el 
próximo jueves, 24 de mayo, celebraremos un evento con el que 
conmemoraremos la exitosa y extensa historia de una asociación pionera 
en España en la industria del reciclaje. 
 
Como parte imprescindible de REPACAR, hemos organizado una Cena de 
Gala en el auditorio de la Casa del Lector de Madrid para nuestros 
asociados, colaboradores y autoridades. En ella, disfrutaremos de una 
inolvidable velada en la que recordaremos nuestros orígenes, 
compartiremos vivencias y anécdotas y hablaremos del presente y del 
futuro de un sector al que llevamos nada menos que medio siglo 
dedicados. 
 
El evento contará, además, con la presencia de representantes de las 
distintas administraciones, así como de instituciones y organismos con 
presencia activa en nuestro sector. 
 
Próximamente, os daremos cumplida cuenta de todos los detalles de 
inscripción, del programa del acto conmemorativo y de las personalidades 
que nos acompañarán. 
 
Para cualquier información sobre el 50 aniversario de REPACAR, ponemos 
a tu disposición la dirección de correo electrónico repacar@repacar.org	

ENCUENTRO SECTORIAL EN BILBAO - “2018, una nueva realidad para el 
papel recuperado”, 

El próximo día 10 de abril, REPACAR organiza un encuentro 
sectorial en Bilbao, que se celebrará en la sede de Beaz Bizkaia, 
c/ Sabino Arana, 78. 

REPACAR lo volverá a hacer y convocará a todos los 
profesionales del sector de la recuperación y el reciclaje de 
papel y cartón, en un encuentro para analizar la situación 
actual de nuestro flujo de residuos. 

A las 16:00 comenzará la recepción de asistentes y se ofrecerá un café de 
bienvenida que servirá de punto de encuentro para favorecer el networking de los 
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profesionales asistentes. Seguidamente la jornada será inaugurada por 
representantes de Garbiker y de la Diputación de Bizkaia junto con el presidente 
de REPACAR, para posteriormente dar paso a una mesa redonda en la que 
participarán representantes de importantes empresas tanto fabricantes, como 
recuperadoras de papel y cartón.  

REPACAR pone en marcha una nueva acción sectorial de prevención de 
riesgos laborales 

La Fundación Estatal para la 
Prevención de Riesgos Laborales, 
F.S.P., ha concedido a REPACAR una 

subvención en el marco de la Convocatoria de Acciones Sectoriales 2017. 

De este modo, la Fundación confía en REPACAR para el desarrollo de la acción: 
“EL RIESGO DE INCENDIO EN EL SECTOR DE RECICLADORES Y RECUPERADORES 
DE PAPEL Y CARTÓN, Y SU PREVENCIÓN. IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS 
PREVENTIVAS”. Con este proyecto, desde la Asociación pretendemos fomentar 
una cultura preventiva que permita la implantación de las medidas contra el 
riesgo de incendio en las plantas de recuperación y reciclaje. Para lo cual 
facilitaremos la información necesaria a través de la generación y desarrollo de 
una herramienta de referencia dirigida a las empresas y a los trabajadores del 
sector, con el fin de reducir los riesgos laborales derivados de los incendios en los 
centros de trabajo, conociendo de este modo las propuestas preventivas para 
mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Fomentando con todo 
ello, la aplicación de criterios de gestión responsable y saludable reduciendo así, 
la siniestralidad del sector. 

REPACAR presenta alegaciones a la Ley de Residuos de Baleares 

Al igual que hacemos con todos los desarrollos 
normativos que afectan a las empresas gestoras de 
residuos, tanto los autonómicos, como los nacionales y 
europeos; REPACAR ha presentado alegaciones a la Ley 
de residuos y suelos contaminados de Baleares. 

Con el objetivo de contar con un contexto normativo que 
favorezca el desarrollo sostenible de las empresas 
gestoras de residuos, desde REPACAR hemos participado 
en el desarrollo de esta norma defendiendo y poniendo 

en valor la gestión privada de los residuos comerciales e industriales, la 
necesidad de actuar para mejorar la calidad del flujo de recogida selectiva de 
papel y cartón, el libre comercio de las materias primas secundarías, entre otros 
aspectos de interés. 

Esta nueva ley que se está tramitando, trata de aclarar las competencias de las 
diferentes administraciones e incorpora el procedimiento para la elaboración y la 
aprobación de los planes de prevención y gestión de residuos, así como sus 
mecanismos de seguimiento y control. 

Con respecto al traslado de residuos, desde la entrada en vigor de la normativa 
quedará prohibida la importación de residuos con destino a plantas de 
tratamiento públicas ubicadas en el territorio de las Islas Baleares. 

Y además la transparencia será otro pilar de la ley ya que exige la transparencia 
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en las tarifas, las tasas y los precios públicos de recogida y de tratamiento. En 
este marco se creará el Registro de producción y gestión de residuos de las Islas 
Baleares. Además, los gestores de residuos registrados, sean peligrosos o no, 
estarán obligados a presentar los datos relativos a los residuos producidos y 
gestionados durante el año anterior. 

REPACAR participa en el II Foro Sobre Reciclaje y Economía Circular 

El director general de REPACAR, Manuel 
Domínguez, participó el pasado día 22 de 
febrero, en el II Foro sobre Reciclaje y Economía 
Circular, organizado por el diario EL ESPAÑOL. 

El acto fue inaugurado por D. Javier Cachón de 
Mesa, director general de Calidad y Evaluación 
Ambiental y Medio Natural del Ministerio de 

Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y contó con la presencia de 
destacados ponentes que abordaron distintas visiones para dar paso a una nueva 
economía circular. 

REPACAR acude a la Conferencia Europea De Economía Circular 

El pasado día 6 de marzo la Confederación 
Europea de Industrias del Reciclado, EuRIC, 
celebró su conferencia anual en Bruselas. 

Esta conferencia anual se ha convertido en una 
de las citas más importantes del sector de la 
recuperación y el reciclado en Europa, y 
REPACAR, a través de su director, participa 
activamente. 

Durante la jornada, que trató de las recetas reales necesarias para poder 
conseguir una economía circular, representantes de la Comisión Europea, del 
Consejo Europeo, así como de otras empresas e instituciones, expusieron el 
nuevo contexto empresarial al que tendrán que hacer frente las empresas del 
sector con la aprobación de las nuevas directivas europeas sobre gestión de 
residuos. 

REPACAR representa al sector en las asambleas de EuRIC y ERPA 

Las asambleas de EuRIC y ERPA, además de ser 
necesarias para el gobierno de las propias 
entidades, se convierten en un punto de encuentro 
sectorial, en el que los representantes de los 
diferentes países de Europa exponen la situación de 
las empresas en los diferentes territorios lo cual 
ayuda a compartir experiencias y a reducir los 
riesgos que acechan al sector. 

REPACAR ha acudido a sendas reuniones con sus colegas europeos para hablar de 
los problemas reales de las empresas, con el objetivo de facilitar la labor diaria de 
las empresas dedicadas a la recuperación y el reciclaje.
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REPACAR organiza el Primer Encuentro del Grupo de Trabajo de 
Sostenibilidad de Packnet 

Como ya os contamos en el pasado boletín de 
noticias, nuestro director Manuel Domínguez, 
dirige y coordina el grupo de trabajo “envase y 
sostenibilidad” de la Plataforma tecnológica del 
envase y el embalaje, PackNet.  

Por ello el pasado día 27 de febrero, acogimos 
en nuestras oficinas a D. Pere Fullana, director 
de la Cátedra ciclo de vida y cambio climático 
de la UNESCO y a D. Fernando Prieto del 

Observatorio de la Sostenibilidad. Ambos nos hicieron una presentación sobre la 
función que tienen los envases como vector de sostenibilidad. 

A este grupo de trabajo acudieron representantes de diversas entidades como 
Ecoembes, Itene, ACES, ANGED, ASPAPEL, REPSOL, Leroy Merlín, ANAPE, 
ANAREVI, entre otras. 

REPAPEL – evento anual del Foro del Papel 

El pasado día 6 de marzo, se celebró en el Museo 
Reina Sofía de Madrid, el evento anual del Foro del 
Papel del que REPACAR forma parte, junto con otras 
doce organizaciones sectoriales (fabricantes de 
papel, transformadores, impresores, editores y 
empresas de marketing directo). 

El presidente de REPACAR, D. Sebastián Solís tuvo el 
honor de hacer entrega del Premio Valioso a la 
Biblioteca Nacional, por su incansable labor de 

promoción del libro y la lectura y su condición de “casa de los libros”, que 
conserva ejemplares de todos los publicados en España en cualquier soporte, que 
le ha sido otorgado en esta cuarta edición de los Premios Valores del Papel. 

III Foro de la Cadena de Valor del Envase de Cartón 

ASPACK celebró con gran éxito de asistencia la 
tercera edición del Foro de la Cadena de Valor del 
Envase de Cartón, el pasado día 8 de febrero en el 
Hotel Cubik de Barcelona. 

La finalidad del encuentro era analizar las nuevas 
tendencias de consumo, evaluar cómo afectan al 
mercado del envase de cartón y determinar las 

maneras de adaptarse a ellas. 

Convención del BIR en Barcelona 

Coincidiendo con la celebración de su 70 
aniversario, el BIR organiza su convención 
mundial los días 28 al 30 de mayo en el Hotel 
Sofía de Barcelona. Durante más de 70 años, 
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el BIR ha guiado al sector de la industria del reciclaje mundial, que ha crecido 
durante este tiempo y ha pasado de ser un pequeño grupo de empresas 
transformadoras y empresarios a establecerse como una industria de vital 
importancia en el contexto actual. 

Con motivo de nuestra membresía, los asociados a REPACAR pueden beneficiarse 
de un importante descuento en la cuota de inscripción. 

Puedes consultar el programa aquí y si deseas ampliar información puedes 
consultar la web del evento: https://birbarcelona2018.org/ o contactando a 
nuestra secretaría: repacar@repacar.org 

S.O.S. papel recuperado 

Como ya adelantamos en nuestro último boletín publicado en el mes de enero con 
respecto al cierre de las aduanas en China a la importación de papel, cartón y 
materiales plásticos, en el presente mes de febrero la situación no parece 
mejorar. A corto y medio plazo la situación no tiene vías de solucionarse. 

China ha reducido las licencias de importación de la fibra reciclada en torno a un 
30% con respeto  al año anterior. La razón de fondo de esta nueva situación en 
China responde a un cambio estructural en su modelo productivo para fomentar 
entre otras cosas el incremento de la tasa interna de recuperación de papel y 
cartón. Esta situación produce un aumento de los precios de los mercados 
domésticos, y por tanto eleva así la tasa de fibra reciclada. La tasa interna de 
recuperación ha crecido en un 48% desde 2009. 

De noviembre a febrero los precios de la fibra reciclada han bajado en torno a un 
65%, esperándose para el próximo mes de marzo una nueva bajada. Esto hace 
que el sector del reciclaje del papel y cartón este en una situación muy 
complicada. Si a esta enorme bajada de precios le sumamos la dificultad para 
colocar los productos en el mercado final de consumo, hace que nos encontremos 
todos los recicladores recuperadores, así como los propios fabricantes, con un 
stock altísimo en nuestras instalaciones, no consiguiendo asumir toda la oferta de 
fibra reciclada que existe actualmente. 

Anteriormente, barata o cara, siempre existía una salida para la fibra reciclada. 
Ahora NO es así. Existe actualmente un cuello de botella con los materiales 
preparados como Materia Prima Secundaria (fardos de papel y cartón) bastante 
preocupante. Esto hace que el sector este viviendo las últimas semanas con 
mucha preocupación y nerviosismo, ya que vemos como los fabricantes 
nacionales y europeos no son capaces de consumir todas las toneladas 
recuperadas por nuestro sector. Solamente en los mercados de la recuperación 
de Portugal, España y Sur de Francia existe un excedente de  2 millones de 
toneladas que hasta este año se destinaban a mercados exteriores y en el 
conjunto de Europa esta cifra llega a las 8 millones de toneladas. 

Cierto es que todo aquello que nos asusta e inquieta nos tiene que hacer más 
fuertes, solo así podemos asumir nuestros retos y adaptarnos a los nuevos 
tiempos en los que tiene que primar la calidad en los materiales reciclados. Es así 
únicamente como podremos volver a utilizar como materia prima secundaria todo 
lo que reciclamos en nuestras plantas de tratamiento. 

En definitiva, nos tocará vivir unos próximos meses de mucha tensión e 
incertidumbre, e incluso con una posible situación de precios negativos en 
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nuestras plantas, pero con la firme convicción de que tenemos que sumar más 
toneladas de fibra reciclada para cumplir con las tasas de reciclaje que nos piden 
desde Europa y así seguir tirando del carro de la economía circular en beneficio 
de todos los que vivimos en este planeta. Consigamos un planeta más verde y 
mejor, esa es nuestra responsabilidad para con las nuevas y futuras 
generaciones. Iñigo Jalón Marijua. Gerente de Beotibar Recycling S.L. 

https://www.beotibar.net/blog 

Francia: China bloquea la entrada de papel y cartón mezclado, 
independientemente de su calidad 

Las restricciones chinas a la importación de papel y cartón mezclados comienzan 
a sentirse. Las stocks se están incrementando y encontrar compradores es cada 
vez más difícil. La metanización puede ser una solución para algunos materiales. 

Las restricciones de China a la importación de determinados residuos, anunciadas 
el pasado verano y que entraron en vigor a finales del año pasado, están 
empezando a perjudicar a las autoridades locales, a las empresas recuperadoras  
y a sus compradores. La calidad 1.02, mezcla de papel y cartón clasificado, es 
una de las primeras en pagar las consecuencias. Como China ha prohibido su 
importación el mercado europeo tiene un excedente que, aunque difícil de 
estimar, representa una parte significativa de los 8Mt/año de papel y cartón que 
Europa exportó a China en el año 2017. 

El Reino Unido, que exportó alrededor de 1,4 Mt/año de papel mezcla a China en 
2017, es el principal país afectado. Para poder vender su mercancía, los 
operadores o recuperadores están rompiendo los precios. Varias fuentes han 
informado que venden a 0 €/tonelada en Alemania, es decir, un precio de salida 
negativo de 25€ o 30€. De este modo, el papel-cartón mezclado británico está 
copando el mercado que antes tenían otros países, entre ellos Francia.  

https://dechets-infos.com/faire-papiers-cartons-meles-tries-1-02-4916327.html 

Reino Unido: las exportaciones de fibra recuperada sufren la primera 
caída en tres años 

Tras alcanzar los 4,732 millones de toneladas en 2017, las exportaciones de 
papel recuperado del Reino Unido cayeron 200.000t por debajo del récord 
establecido en 2016. Las últimas cifras de Confederation of Paper Industries and 
HM Revenue & Customs revelan que el Reino Unido expidió 1,441 millones de 
toneladas de papel mezcla el año pasado, frente a los 1,61 millones de toneladas 
del 2016, lo que supuso una reducción del 10,5%. En el caso del OCC la 
disminución fue de tan sólo un 0,3%, alcanzando las 2,698 millones de toneladas. 

Mientras que la exportaciones globales disminuyeron un 4% en 2016, el consumo 
de papel recuperado por parte de las fábricas del Reino Unido aumentó un 4,3%, 
hasta los 3,147 millones de toneladas, frente a los 3,018 millones de toneladas 
de 2016. La producción de papel y cartón aumentó un 4,8% hasta 3,855 millones 
de toneladas en 2017, frente a los 3.678 millones de toneladas del año anterior. Y 
la recogida de papel recuperado disminuyó un 0,7%, situándose en 7,772 
millones de toneladas, frente a los 7,825 millones de toneladas de 2016. 

https://www.recyclinginternational.com/recycling-news/11102/paper-and-
textiles/united-kingdom/uk-recovered-fibre-exports-suffer-first-drop-three-years 
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China: National Sword 2018 y revisión de los cambios en los controles de  
las importaciones 

China ha iniciado la National Sword 2018 para hacer cumplir sus leyes sobre 
importación de residuos sólidos como materia prima. La aplicación de la National 
Sword comenzó en febrero de 2017 y a lo largo del año pasado China introdujo 
importantes cambios en su legislación sobre esta cuestión: 

• Julio de 2017 - China Notifica a la OMC 1211:24 más residuos que prohíbe 
importar. 

• Julio de 2017 - China Notifica a la OMC 1212: la Norma sobre la 
Identificación de Residuos Sólidos. 

• Noviembre 2017 - China Notifica a la OMC: la Norma de Control de 
Protección Ambiental para Residuos Sólidos Importados como Materias 
Primas, para: escorias de fundición, papel y cartón, madera, férricos, no 
férricos, residuos de motores eléctricos, residuos de alambres y cables, 
chatarra metálica y electrodomésticos, recipientes, plásticos y 
automóviles. 

• 1 de enero de 2018: entra en vigor la prohibición notificada en julio. 
• 1 de marzo de 2018: Entrada en vigor de las normas notificadas en 

noviembre. 

http://www.bir.org/news-press/latest-news/china-trade-national-sword-2018-
and-review-of-changes-to-chinas-import-controls/ 

China: el Ministerio de Protección del Medio Ambiente (MEP) emite 
cuotas de importación de papel recuperado  

En el mes de febrero el MEP chino ha emitido el sexto lote con 36 cuotas de 
destinadas exclusivamente a la importación de residuos de papel y plástico. 

Las 26 cuotas de importación de papel recuperado suman un total de 272.000 
toneladas métricas, lo que representa apenas el 0,9 por ciento de las 29,2 
millones de toneladas métricas de fibra recuperada importadas a China en 2015. 
Las otras 10 cuotas se destinaron a los recicladores de plásticos. 

Las dos mayores concesiones por volumen, para un total combinado de 96.000 
toneladas métricas de material, se expidieron a una planta de Nine Dragons 
Paper en el sur de China. Geográficamente, varias de las 36 instalaciones que 
recibieron permisos se encuentran en la ciudad china de Hangzhou y en los 
alrededores de la provincia de Zhejiang. La mayoría de ellos le permiten importar 
entre 3.000 y 15.000 toneladas métricas. En otra región, la Taizhou Forest Paper 
Co. en Ningbo recibió una cuota de más de 32.000 toneladas métricas de papel 
recuperado. 

http://www.recyclingtoday.com/article/monterey-regional-waste-management-
district-adds-bhs-sorting-system/ 

Saica hace pública la compra del grupo francés Emin Leydier 

El Grupo Saica ha comunicado la adquisición del grupo francés Emin Leydier, 
especializado en la producción de papel y cartón ondulado, que estaba participado 
en un 53% por los fondos First Eagle y, en menor medida, por las familias Emin y 



Boletín	Electrónico	de	la	Recuperación	del	Papel	y	Cartón	

Versión	para	imprimir.	Marzo	2018	

	
Versión	para	imprimir.	Marzo	2018	

	

 
Empresas Colaboradoras 
	

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

8 

Leydier. Mediante esta adquisición, la capacidad de producción de papel de Saica 
aumentará en 800.000 t, alcanzando los 3,3 Mt; lo que le convierte en líder para 
la fabricación de papel reciclado para cartón ondulado en Europa. Asimismo, 
Saica adquiere una capacidad adicional de 360 M m2 en la producción de cartón 
ondulado, que le consolida como tercer productor del mercado francés en la 
fabricación de embalaje de cartón ondulado. 

Emin Leydier cuenta con ocho plantas en Francia: dos fábricas de papel que 
incluyen tres máquinas, cuatro cartoneras y dos transformadoras. El grupo galo 
emplea a 1.029 personas y contó con una facturación de 378,4 M€ durante el 
pasado año 2017.  

https://www.alimarket.es/envase/noticia/263786/saica-hace-publica-la-compra-
del-grupo-frances-emin-
leydier?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
_envase 

Corenso adquiere Mandriladora Leiza en España 

Corenso continúa en su senda de crecimiento. La compañía ha adquirido 
Mandriladora Leiza en España, una empresa especializada en tubos de cartón y 
mandriles. Ésta es la segunda planta de Corenso en nuestro país.  

Mandriladora Leiza produce núcleos ligeros principalmente para el sector del 
embalaje flexible. Los productos incluyen tubos domésticos, mandriles para cinta, 
mandriles para bobina y otros productos de pequeño diámetro. 

Corenso explicó que la adquisición de Leiza creará sinergias en investigación y 
desarrollo, ya que su filial Corenso Edam en Holanda produce una gama de 
productos similar. Además, la empresa gestiona otra planta en Tolosa cercana a  
la recién adquirida. Actualmente, Corenso opera un total de tres plantas de 
producción de cartón y 15 centrales en Europa, Norteamérica y China. 

https://www.pulpandpaper-technology.com/news/corenso-buys-mandriladora-
leiza-in-spain 

Europac amplía su planta de cartón de Alcolea y crea 30 empleos 

La multinacional del embalaje va a instalar una nueva línea de producción en la 
planta de planchas de cartón, lo que demuestra la firme apuesta de la compañía 
por la localidad oscense, donde además de esta fábrica tiene una factoría de 
bobinas de papel. En total, el grupo emplea en Alcolea a 142 personas.  

En concreto, la planta de planchas de cartón va a albergar una nueva línea de 
producción de cajas que estará operativa a partir del mes de marzo. El grupo ha 
destinado 5 millones de euros a un proyecto que en total va a crear 30 nuevos 
empleos. Hasta ahora, esta fábrica solo elaboraba planchas de cartón ondulado y 
las vendía a industrias transformadoras que producen cajas. Con la nueva línea, 
la factoría cierra su círculo productivo y responde al «objetivo estratégico» del 
grupo de crecer en el sector del embalaje, cuya demanda global ha crecido en los 
últimos años. Para instalar la línea de producción ha sido necesario ampliar las 
instalaciones de Alcolea en 4.000 metros cuadrados, al tiempo que se ha 
reestructurado el almacén de la planta de planchas de cartón para adecuarse al 
nuevo proceso productivo. 
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http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/economia/europac-amplia-planta-
carton-alcolea-crea-30-empleos_1262407.html 

TERRAQUI: Iniciativas legislativas de la Comisión de la UE derivadas de 
la estrategia europea para el plástico en una economía circular 

La estrategia europea para el plástico en una economía circular, adoptada por la 
Comisión europea el pasado 16 de enero, supondrá la revisión de diversa 
normativa de la UE, así como estándares de obligado cumplimiento, que deberán 
de ser adecuadamente traspuestas al ordenamiento jurídico español mediante 
normas con rango de ley o de carácter reglamentario, al mismo tiempo que será 
necesario actualizar la normativa existente no sujeta a revisión desde instancias 
europeas, con objeto de adaptarla a esta nueva estrategia, facilitando así el 
cumplimiento de los objetivos fijados para desarrollar una nueva economía 
circular del plástico para Europa. 

Las medidas que la Comisión plantea poner en práctica en su Comunicación al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones “Una estrategia europea para el plástico en una economía 
circular” (COM/2018/028 final) , y sus respectivas acciones, son las siguientes: 

http://www.terraqui.com/blog/actualidad/iniciativas-legislativas-de-la-comision-
de-la-ue-derivadas-de-la-estrategia-europea-para-el-plastico-en-una-economia-
circular/ 

El Parlamento Europeo respalda los nuevos objetivos de reciclaje y 
reducción del vertido 

Tras la reciente aprobación, el pasado 23 de febrero, del nuevo paquete de 
residuos por parte de los representantes permanentes del Consejo de la UE, el 
pasado 27 de marzo fue la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo 
la que respaldó el proyecto legal. Según la futura normativa, en el año 2025, al 
menos el 55% de los residuos municipales deberán ser reciclados. Este objetivo 
se elevará hasta el 60% en 2030 y el 65% en 2035. Además, se establecen 
objetivos separados para los materiales que componen los envases, como el 
papel y cartón, los plásticos, el vidrio y la madera. Así, el 65% de los residuos de 
envases tendrán que reciclarse en 2025, y el 70% en 2030. 

Por otra parte, los Estados miembros deberán asegurarse de que para 
2030 ningún residuo reciclable sea aceptado en los vertederos. El proyecto de ley 
también limita la proporción de residuos depositados en vertederos a un máximo 
del 10% en 2035. 

https://www.residuosprofesional.com/eurocamara-objetivos-reciclaje-vertido/ 

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente saca 
a información pública el borrador de la Estrategia Española de Economía 
Circular 

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha abierto la 
información pública del borrador de la futura Estrategia Española de Economía 
Circular, un documento que recoge un Plan de Acción (2018-2020) con 70 
medidas encaminadas a lograr un modelo de desarrollo y crecimiento más 
innovador, competitivo y sostenible, reduciendo al máximo la generación de 
residuos, y dotado con más de 836 millones de euros de presupuesto. 
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Se pretende así involucrar al sector empresarial, a la sociedad civil y al 
consumidor en este proceso de elaboración del texto definitivo de la Estrategia 
Española de Economía Circular, un documento que se puede consultar y hacer las 
aportaciones que se consideren hasta el próximo 12 de marzo de 2018 en 
el enlace del portal web del Ministerio. 

La nueva Estrategia estará alineada, y adaptada a las condiciones de España, con 
el Paquete de Medidas y el Plan de Acción para una economía circular europea, 
que presentó la Comisión Europea en diciembre de 2015. Este Plan de Acción 
europeo persigue contribuir a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) establecidos en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, adoptada por 
Naciones Unidas en 2015 como un nuevo y ambicioso plan para responder a los 
retos mundiales. 

http://futurenviro.es/el-ministerio-de-agricultura-y-pesca-alimentacion-y-medio-
ambiente-saca-a-informacion-publica-el-borrador-de-la-estrategia-espanola-de-
economia-circular/ 

España recicló casi 20 millones de toneladas de residuos en 2017 

El reciclaje de residuos creció un 4,2% el año pasado según un informe sectorial, 
y se espera que en los próximos años continúe aumentando un 3% anual, hasta 
superar los 21 millones de toneladas en 2019. 

El volumen de residuos reciclados en España -incluyendo residuos metálicos, de 
papel y cartón, madera, vidrio y plástico- se situó en 19,9 millones de toneladas 
en 2017, un 4,2% más que en el ejercicio anterior, según un informe del 
Observatorio Sectorial DBK de INFORMA. El negocio generado por la venta de 
estos materiales recuperados es de unos 2.400 millones de euros. 

Tanto las exportaciones como las importaciones de residuos disminuyeron en 
2017, con tasas del 7% y el 2%, respectivamente. Así, las exportaciones 
alcanzaron los 2,1 millones de toneladas, mientras que las importaciones fueron 
de 6 millones. En el sector se identifican unas 350 empresas de reciclado, que 
gestionan unas 400 plantas, incluyendo plantas de reciclado de residuos de 
metal, papel y cartón, madera, vidrio y plástico, así como de aparatos eléctricos y 
electrónicos. 

https://www.residuosprofesional.com/espana-reciclaje-residuos-2017/ 

El Gobierno Vasco destina 1,4 millones de euros a la mejora ambiental de 
empresas 

El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del 
Gobierno Vasco destina 1,4 millones de euros para subvencionar a 61 empresas 
vascas, principalmente pymes, que llevarán a cabo 69 proyectos de inversión 
dirigidos a la protección del medio ambiente. La inversión total empresarial 
prevista en estos proyectos ronda los 12,2 millones de euros. 

A la convocatoria anual del Programa de subvenciones medioambientales a 
empresas vascas, impulsada por el Departamento de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial y Vivienda, se presentaron 70 empresas vascas con un 
total de 83 proyectos. En la presente convocatoria, la concesión de ayudas se ha 
centrado en incentivar la superación de la normativa vigente y la inversión en 
ecoinnovación.  
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https://www.residuosprofesional.com/gobierno-vasco-mejora-ambiental-
empresas/ 

Aprobada la consulta pública sobre la nueva Ordenanza de Limpieza y 
Gestión de Residuos del Ayuntamiento de Madrid 

El Ayuntamiento de Madrid va a elaborar una nueva Ordenanza de Limpieza de 
los Espacios Públicos y de Gestión de Residuos para adaptarla a la nueva realidad 
derivada tanto de leyes nacionales como europeas y a las nuevas necesidades en 
la materia. La anterior ordenanza, vigente en la actualidad, data 27 de febrero de 
2009. La Junta de Gobierno ha aprobado la consulta previa a la redacción del 
borrador de esta nueva ordenanza, como exige la normativa. La consulta está 
publicada en Decide Madrid. 

Entre otros temas, el Área de Medio Ambiente y Movilidad plantea en materia de 
residuos establecer las nuevas fracciones de residuos a gestionar, determinar el 
ámbito de actuación de los gestores privados de residuos y un mayor seguimiento 
de los contenedores de residuos de construcción y demolición. Para luchar contra 
los vertidos ilegales, también se revisarán las responsabilidades y obligaciones 
derivadas de la propiedad de solares y edificaciones, y habrá mayor trazabilidad 
en los contenedores de escombros. 

https://diario.madrid.es/blog/notas-de-prensa/aprobada-la-consulta-publica-
sobre-la-nueva-ordenanza-de-limpieza-y-gestion-de-residuos/ 

Dos Hermanas, primer municipio de España con contenedores de papel-
cartón antirrobo 

Dos Hermanas se ha convertido en la primera ciudad española en contar con toda 
su flota de contenedores de reciclaje papel-cartón con sistema antirrobo. El 
Ayuntamiento se ha sumado a esta experiencia pionera impulsada por Ecoembes 
para impulsar que la recogida sea mayor, en toneladas, “para amortiguar el gasto 
municipal que tiene la recogida y evitar que el entorno de estos contenedores 
aparezca con más basura de la necesaria”, ha explicado el alcalde, Francisco 
Toscano. 

En total son 360 los contenedores con este sistema no manipulable que se han 
repartido por todo el municipio instalándose de manera progresiva en el 
municipio entre los meses de octubre y diciembre, explicaba el delegado de 
Movilidad y Limpieza Urbana, Antonio Morán Sánchez. En enero de 2018, el 
primer mes completo con estos contenedores funcionando, la recogida de papel-
cartón se ha incrementado un 25 por ciento con respecto a enero de 2017. Se 
recogieron unos 188 mil kilos, 40 mil más que el año anterior. 

https://www.periodicolasemana.es/20180208/58826/es-noticia/dos-hermanas-
primer-municipio-espana-contenedores-papel-carton-antirrobo/
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AGENDA	

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/ 

International Recovered Paper Conference 

12 de abril en Düsseldorf 

https://www.bvse.de/recycling/termine-recycling/2543-12-04-2018-21-internationaler-
altpapiertag-in-duesseldorf.html 

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 

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 

https://birbarcelona2018.org  
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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 

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  
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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/ 

 


