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REPACAR Informa nº 161 
 

Comienza la cuenta atrás para celebrar juntos el 50 aniversario de 
REPACAR 

50 días para celebrar 50 años. Hoy ha 
dado comienzo la cuenta atrás para 
festejar que REPACAR cumple medio 
siglo de vida en defensa del sector de la 
recuperación de papel y cartón, un 
acontecimiento que ha sido posible 

gracias a los asociados, directivos, presidentes y empleados que han formado, 
forman y formarán parte de la asociación. 

Para conmemorar cinco décadas como pioneros de las asociaciones de reciclaje 
en España, REPACAR organiza un evento que tendrá lugar el jueves, 24 de mayo, 
en el que los asociados estarán acompañados por representantes de las 
administraciones públicas, instituciones y organismos que guardan relación con el 
sector de la recuperación. 

El acto central será una Cena de Gala que se celebrará en el auditorio de la Casa 
del Lector de Madrid, y servirá para recordar los orígenes, compartir vivencias y 
anécdotas y hablar del presente y del futuro de un sector al que REPACAR lleva 
medio siglo de dedicación. 

En los próximos días los asociados serán informados de todos los detalles 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 

REPACAR vuelve a unir al sector, esta vez en Bilbao  

La próxima semana el sector tiene una importante cita. 
REPACAR organiza el martes día 10 de abril en Bilbao un 
encuentro, con el título “2018, una nueva realidad para el papel 
recuperado”, donde los profesionales de la recuperación y el 
reciclaje de papel y cartón analizarán la situación actual del 
sector. 

Será inaugurado por representantes de Garbiker y la Diputación 
Foral de Bizkaia para posteriormente dar paso a una mesa 

redonda donde participarán representantes de importantes empresas fabricantes 
y recuperadoras de papel y cartón. 

Para más información:   Programa Inscripción 
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REPACAR expone la situación actual de la recogida selectiva de papel y 
cartón en el COIIM 

El pasado 21 de marzo nuestro director, 
Manuel Domínguez, participó en la 
jornada: “La Recogida Selectiva en la 
Gestión de Residuos” que organizó 
el Colegio de Ingenieros Industriales de 
Madrid. En esta jornada, junto con 
REPACAR, también participaron 
representantes del Ayuntamiento de 
Madrid, de Ecovidrio, de Amigos de la 
Tierra, así como de la empresa 
FERROVIAL. 

Durante su intervención, Manuel, hizo hincapié en la necesidad de mejorar la 
calidad de la recogida selectiva de papel y cartón para poder garantizar el 
reciclado del flujo, teniendo en cuenta el contexto actual del mercado de las 
materias primas secundarias. Además de exponer las bases para la mejora del 
actual sistema de gestión de residuos. 

REPACAR aplaude la Estrategia Española de Economía Circular 

Con el fin de impulsar la transición hacia un modelo de 
economía circular en nuestro país, el Gobierno de España 
está elaborando la Estrategia Española de Economía 
Circular, bajo la coordinación y liderazgo del Ministerio 
de  Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 
y del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, 
en colaboración con el resto de ministerios implicados, 
las comunidades autónomas y la Federación Española de 
Municipios y Provincias. 

El borrador del texto, que recientemente ha pasado por 
el trámite de participación pública, ha sido estudiado por 

REPACAR que ha felicitado personalmente a la Subdirectora General de Residuos 
del MAPAMA y a su equipo por el gran trabajo realizado en la elaboración de dicho 
documento.  

REPACAR presenta sus alegaciones al Plan de Residuos de la CAM  

En su labor de representar y defender los 
intereses del sector de la recuperación y el 
reciclado de papel y cartón REPACAR ha 
estudiado el texto, que la Consejería de 
Medio Ambiente de la Comunidad de 

Madrid ha sacado a participación pública, para presentar alegaciones, con vistas a 
generar un contexto normativo que favorezca el crecimiento sostenible de las 
empresas recuperadoras. 

En línea con el resto de planes de residuos que se han tramitado en otras 
Comunidades Autónomas, desde REPACAR hemos defendido la gestión privada de 
los residuos comerciales, así como el libre mercado y la libre empresa. Además, 
se ha mostrado en contra del aumento de los tipos impositivos al vertido, que no 
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son más que una penalización al reciclado, siendo los gestores los principales 
perjudicados con esta subida impositiva que no distingue entre los materiales 
previamente tratados o si por el contrario son vertidos directos.  

El MAPAMA pretende avanzar en el EoW para el papel recuperado  

El pasado día 15 de marzo nuestros compañeros de 
ASPAPEL hicieron entrega de las pajaritas azules, en 
reconocimiento a la excelencia en la gestión de la recogida 
selectiva de papel y cartón, a 29 Entidades Locales. 

Durante el acto de entrega de los galardones, Dª María 
García, Secretaria de Estado de Medio Ambiente informó a 
los presentes de que el MAPAMA va a trabajar 
activamente en el establecimiento de unos criterios 
que desclasifiquen el papel recuperado como 
residuo para facilitar su reintroducción al sistema 

productivo, para impulsar también el nuevo modelo económico circular. 

SRR (Feria Internacional de la Recuperación y el Reciclado) – 13 al 15 de 
junio en Madrid 

Como miembro del Comité Organizador de la 6ª Feria 
Internacional de la Recuperación y el Reciclado, REPACAR participó 
el pasado día 20 de marzo en una reunión donde las empresas y 
entidades integrantes de dicho organismo perfilaron las actividades 
y los eventos sectoriales de la convocatoria. Este año el SRR 
pondrá especial énfasis en los 20 años de legislación ambiental 
que han hecho avanzar la gestión de los residuos en España y se 
celebrará del 13 al 15 de junio en la Feria de Madrid. 

REPACAR participa en el Grupo de Reflexión sobre Economía Circular e 
Innovación en la Gestión de los Residuos 

Junto con otras 25 organizaciones, REPACAR 
forma parte del Grupo de Reflexión sobre 
Economía Circular e Innovación en la 
Gestión de los Residuos, organizado desde el 
Foro de las Ciudades de Madrid Ifema y 
coordinado por la Cátedra Ecoembes de la 
Universidad Politécnica de Madrid. 

El pasado día 13 de marzo tuvo lugar la 
primera reunión de este grupo,  con el fin de 

debatir y acordar un documento a presentar el próximo mes de junio en el III 
Foro de las Ciudades, sobre las líneas de trabajo fundamentales que afectan a las 
Entidades Locales, empresas del sector y sociedad en general en materia de 
gestión de residuos en el marco de la Economía Circular. 
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En REPACAR crecemos para poder dar más y mejores servicios a nuestros 
socios 

Tras el aumento del número de empresas asociadas 
registrado durante el año pasado, así como por los 
importantes retos normativos y técnicos que nos 
esperan en los próximos años, REPACAR ha 
incorporado a un nuevo técnico a su plantilla para 
poder dar más y mejores servicios a nuestras 
empresas asociadas. 

Aitor es licenciado en Ciencias Ambientales por la 
Universidad Autónoma de Madrid y está finalizando un Máster en Gestión 
Ambiental en la Empresa en el Instituto Superior del Medio Ambiente. 

Convención del BIR en Barcelona 

El BIR (Bureau of International Recycling) celebra 
este año su 70 aniversario, y ha elegido nuestro país 
para celebrarlo, organizando su convención mundial 
los días 28 al 30 de mayo en el Hotel Sofía 
de Barcelona.  

Es una oportunidad para entablar nuevos contactos a 
nivel internacional así como para conocer de primera mano los problemas locales 
y globales que afectan al sector de la industria del reciclaje mundial. 

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 

China defiende los controles a los residuos domésticos 

El gobierno chino ha defendido sus medidas para restringir las importaciones de 
algunos materiales para reciclar después de que varias naciones exportadoras, 
incluyendo la Unión Europea y los Estados Unidos, expresaran su preocupación. 
Además, ha constatado que también está tomando medidas para incrementar las 
normas de residuos en el mercado nacional.  

La OMC ha explicado que en una reunión celebrada la semana pasada con China, 
la organización le transmitió que para la Unión Europea, Estados Unidos, 
Australia, Canadá y Japón el tiempo de transición (14 semanas) no es suficiente 
para que las industrias implicadas se adapten a la medida. "También advirtieron 
sobre el efecto que esta medida tendría en el medio ambiente si no se encuentran 
alternativas de reciclaje y los materiales acaban en vertederos o se incineran". 

Por su parte, Simon Ellin, director general de la Recycling Association, ha 
reafirmado que el Reino Unido se encuentra en una situación de "crisis" con 
respecto a las exportaciones. “Las afirmaciones de la Ministra de Medio Ambiente, 
de que los mercados emergentes se harían cargo de la situación no han sido 
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confirmadas. Pero nunca pensamos que lo serían." "Otra víctima de la prohibición 
de China han sido los precios. Con papel mezcla a 0£, tenemos que cuestionarnos 
la sostenibilidad de algunas recogidas. No cabe duda de que la persistencia de los 
precios bajos dará lugar a cambios de modelo. ¿Están preparadas (o son capaces) 
las empresas de gestión de residuos para asumir el riesgo de mercado y, en caso 
afirmativo, durante cuánto tiempo? 

https://www.letsrecycle.com/news/latest-news/china-confirms-domestic-waste-
controls/ 

Reino Unido: fuerte demanda para el papel LWC, los productores subirán 
precios a partir de abril 

En el contexto de una fuerte demanda y una oferta más ajustada, los principales 
productores de papel LWC han afirmado que subir los precios para las entregas 
del segundo trimestre.  

El mercado británico de LWC se ha reducido durante los últimos meses, la 
demanda en Europa Occidental generalmente es buena o muy buena y los 
productores dicen que sus máquinas están funcionando a pleno rendimiento. Los 
operadores del mercado confirman que parte de esta demanda procede de 
clientes que operan normalmente en el mercado del papel estucado exento de 
pasta mecánica y del papel SC. Varias fuentes de EUWID advierten que el 
mercado de LWC estaba experimentando una burbuja en este momento pero 
para otros, la situación no es nada preocupante y opinan que el actual cambio de 
cuotas de mercado es algo que sin duda puede durar un tiempo. 

https://www.pulpandpaper-technology.com/news/lwc-in-strong-demand-on-the-
uk-market 

Reino Unido: las exportaciones de papel mezcla bajan y suben las de OCC  

Según las últimas estadísticas de Confederation of Paper Industries and HM 
Revenue & Customs, las exportaciones británicas de fibra recuperada ascendieron 
a 407.706 t en enero de este año, lo que supone un aumento del 1,3 % con 
respecto a la cifra del primer mes de 2017. Los envíos al extranjero de papel 
mezcla retrocedieron un 21,1 %, pasando de 146.661 t a 115.788 t si se 
comparan los mismos períodos. China, principal punto de venta de papel mezcla 
del Reino Unido durante muchos años, ya no acepta importaciones de esta 
calidad.  

Mientras tanto, las exportaciones británicas de OCC aumentaron un 14,4%, hasta 
244.098 toneladas en enero de 2018, frente a las 213.297 toneladas del año 
anterior. El Reino Unido se ha establecido como el mayor exportador europeo de 
fibra recuperada y ha enviado un total de 4.732 millones de toneladas en 2017, 
incluyendo 1.441 millones de toneladas de papel mixto y 2.698 millones de 
toneladas de OCC. 

Las fábricas británicas consumieron 267.530 t de fibra recuperada en el primer 
mes de 2018, lo que supone un aumento en tasa interanual del 5,9 %. Su 
cobertura de existencias a finales de enero era de un promedio de 1,3 semanas 
con la tasa de uso predominante, ligeramente por encima del nivel máximo de 
1,2 semanas alcanzado en 2017. La recogida de fibra aumentó un 2,7 % en 
enero de este año, situándose en 667.969 toneladas. 
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https://www.recyclinginternational.com/recycling-news/11140/paper-and-
textiles/united-kingdom/uk-exports-mixed-paper-lower-occ-higher 

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 disminuyó un 3 % en comparación con febrero de 
2017 y un 1,1 % en lo que va de año. La producción promedia diaria fue un 3,2% 
menor si se compara con enero de 2018. La tasa de operación en diciembre fue 
del 94,1%, 3,1 puntos porcentuales respecto a febrero de 2017, y la producción 
para exportación fue un 6 % inferior a la de febrero de 2017.  

La producción total de cartón aumentó un 2,4 % en comparación con febrero de 
2017, pero disminuyó un 4,8 % con respecto al mes pasado. La producción de 
cartón Kraft sin blanquear aumentó en comparación al mismo mes del año 
pasado, pero disminuyó respecto al mes pasado. La producción de cartoncillo y 
liner estucado blanco aumentó en comparación con febrero de 2017 y con el mes 
pasado. La producción de cartón ondulado disminuyó en comparación con febrero 
de 2017 y con el mes pasado. 

Los envíos de papel para impresión y escritura disminuyeron un 5% en febrero, 
en comparación con febrero de 2017, las compras disminuyeron un 4 % en 
febrero y los stocks disminuyeron un 2 % desde enero de 2017. Las 
importaciones comenzaron el año 2018 siendo un 4 % inferiores a las de enero 
de 2017, mientras que para las exportaciones fue un 12 %. 

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

Smurfit Kappa rechaza una segunda oferta de IP, mejorada en un 3% 

El consejo de administración de Smurfit Kappa Group ha rechazado por 
unanimidad una segunda propuesta de adquisición por parte de International 
Paper, que mejoraba en un 3% la oferta presentada el pasado 6 de marzo. En 
concreto, los accionistas de Smurfit Kappa recibirían 25,25 € por acción en 
efectivo (que se reduciría a 24,605 € después del pago del dividendo final de 
0,645 € recomendado el pasado 7 de febrero) y 0,3028 nuevos títulos de IP por 
cada acción ordinaria que posean. Según el precio de cierre de las acciones del 
gigante norteamericano el 23 de marzo y la tasa de cambio vigente en ese día, la 
propuesta revisada valoraría cada acción de Smurfit Kappa en 37,54 €, es decir, 
1,08 € más que en la primera oferta, lo que supone un incremento de apenas el 
3%; y el total de la compañía en unos 8.900 M€. 

El consejo rector de Smurfit Kappa entiende que los intereses de los accionistas 
de la compañía están mejor garantizados como compañía independiente, líder 
europeo y panamericano en el mercado de envases y embalajes de cartón 
ondulado, y que la propuesta, aún habiendo sido revisada, continúa 
infravalorando al grupo irlandés y permanece significativamente por debajo de las 
valoraciones establecidas en recientes transacciones realizadas en el sector. 

https://www.alimarket.es/envase/noticia/266202/smurfit-kappa-rechaza-una-
segunda-oferta-de-ip--mejorada-en-un-3-
?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_envas
e 
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Nine Dragons incorpora dos líneas de cartón ondulado 

Valmet Oyj ha anunciado que suministrará dos nuevas líneas de producción de 
cartón ondulado con sistemas de automatización a Nine Dragons Industries Co. 
Ltd., para sus de fábricas de China. 

La PM 43 estará situada en Dongguan, en el sur de China, y la PM 45 en 
Quanzhou, en la provincia de Fujian. Según Valmet ambas líneas son similares a 
las cuatro líneas que  ya le suministró en 2017 (Nine Dragons PMs 39 a 42). Las 
dos nuevas líneas, al igual que las cuatro anteriores, se han diseñado para 
producir testliner a partir de fibra 100% recuperada. Las puestas en marcha de 
PM 43 y PM 45 están programadas para 2019, mientras que las cuatro líneas de 
producción anteriores se iniciarán sucesivamente a mediados de 2018. 

http://www.recyclingtoday.com/article/nine-dragons-valmet-paper-machines-
recycling/ 

Martina Schmidt, nueva jefa de la unidad de negocio reciclaje y residuos 
de Vecoplan 

Vecoplan AG tiene nueva jefa de la unidad de negocio Recycling/Waste. Martina 
Schmidt se convierte en la sucesora de Stefan Kaiser. Con efecto inmediato, 
Martina Schmidt de 47 años pasa a ser responsable de todas las actividades 
comerciales de Vecoplan AG en los mercados de reciclaje de plásticos, 
procesamiento de combustible alternativo, reciclaje de desechos domésticos e 
industriales, así como destrucción de archivos y datos. 

Martina Schmidt comenzó su carrera profesional en Vecoplan en 1990 como 
empleada industrial. Asumió el liderazgo del departamento de ventas internas en 
2010, desde 2013 la economista de negocios certificada asumió la 
responsabilidad de las ventas de la unidad de negocio Recycling/Waste. Con la 
nueva función, Martina Schmidt pertenece al equipo de gestión de Vecoplan AG, 
además de Dirk Müller (jefe de unidad de negocio Wood/Biomass), Markus Claudy 
(jefe de unidad de negocio Service/Parts), Thomas Sturm (COO) y Michael 
Lambert (CFO). 

https://www.retema.es/noticia/martina-schmidt-nueva-jefa-de-la-unidad-de-
negocio-reciclaje-y-residuos-de-vecoplan-US5FU 

Publicada la ISO 45001 

Primera Norma Internacional de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Este estándar, que recoge las mejores prácticas, ayudará a mejorar las 
condiciones de los trabajadores de todo el mundo, reduciendo el número de 
accidentes y enfermedades en el trabajo, a través de un sistema de gestión que 
apuesta por la mejora continua. La ISO 45001 supone la anulación del referencial 
OHSAS 18001, que actualmente aplican  organizaciones de 130 países. Las 
empresas certificadas en este referencial dispondrán de un período de tres años 
para realizar la migración a la ISO 45001. En España, hay miles de empresas 
certificadas con OHSAS. 

La Organización Internacional de Normalización (ISO), de la que es el miembro 
español la Asociación Española de Normalización, UNE, ha publicado el estándar 
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ISO 45001, la primera Norma internacional que establece los requisitos para 
implantar un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo eficaz, 
apostando por la mejora continua. Este documento está disponible en español, 
inglés y francés en la web de AENOR. Se trata de un documento muy esperado, 
ya que ayudará a mejorar las condiciones de los trabajadores en todo el mundo, 
reduciendo el número de accidentes y enfermedades laborales. De hecho, en su 
elaboración han participado más de 100 expertos de 70 países, entre ellos de 
España a través de UNE. Con la publicación de la ISO 45001 culmina el trabajo 
realizado durante los últimos cinco años dentro del Comité internacional ISO/ PC 
283. 

TERRAQUI. Primer Plan Anual Normativo 2018: previsiones en materia de 
medio ambiente 

A través de las Leyes 39/2015 y 40/2015 se introducen en el ordenamiento 
jurídico español distintas estrategias de mejora del entorno normativo, en la línea 
de los conceptos de «Better regulation» y «Smart regulation» y se regulan los 
principios de buena regulación (necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, 
transparencia y eficiencia). 

Tal como se menciona en el texto del Real Decreto 1081/2017, de 29 de 
diciembre, por el que se establece el régimen de funcionamiento de la Oficina de 
Coordinación y Calidad Normativa, durante las últimas dos décadas, en el seno de 
la Comisión Europea y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), se ha ido avanzando en las estrategias de mejora del 
entorno normativo, identificadas como «Better regulation» y «Smart 
regulation». Muestra de ello, en el ámbito de la OCDE cabe citar la 
«Recomendación del Consejo para Mejorar la Calidad de la Regulación 
Gubernamental» del año 1995, y la «Recomendación del Consejo sobre Política 
Normativa y Gobernanza» del año 2012 . 

http://www.terraqui.com/blog/actualidad/primer-plan-anual-normativo-2018-
previsiones-en-materia-de-medio-ambiente/ 

Abierta la consulta pública de la Comisión Europea sobre la evaluación 
del "Reglamento (CE) nº 1013/2006 sobre traslado de residuos" 

La consulta pública sobre el reglamento está abierta hasta el próximo 27 de abril. 
Se puede acceder a través de la página web de "Consulta Pública sobre la 
Evaluación del Reglamento sobre Traslado de Residuos", o ir directamente a la 
encuesta en: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/WasteShipmentReg 

Dada la importancia de la encuesta, merece la pena dedicarle tiempo para 
completarla. Además de cuatro preguntas introductorias, hay 13 preguntas 
principales, 11 de las cuales son de opción múltiple. 

http://www.bir.org/news-press/latest-news/eu-imports-and-exports-as-well-as-
trade-in-waste-and-scrap-within-the-eu/ 

Glosario de términos para dar claridad jurídica 

El principal objetivo del Glosario de Términos es orientar a la hora de dar una 
mayor claridad jurídica en la distinción entre residuos y no residuos. Esta 
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distinción ha sido un importante problema en lo que se refiere al transporte 
transfronterizo de sustancias u objetos usados destinados a la reutilización. El 
glosario incluye definiciones de términos y explicaciones adicionales, incluyendo 
la forma en la que determinados términos se relacionan entre sí. Su redacción ha 
durado varios años hasta que lo han aprobado los 186 países que son Partes en el 
Convenio de Basilea del PNUMA.  

Los términos definidos incluyen: residuos peligrosos; características peligrosas; 
residuos no peligrosos; eliminación; disposición final; recuperación; reciclaje; 
reparación; reacondicionamiento; reutilización; y reutilización directa. Y se ha 
publicado en seis idiomas oficiales: árabe, chino, español, francés, inglés y ruso, 
tras su aprobación por la 13ª Conferencia de las Partes en el Convenio de Basilea 
del PNUMA. 

http://www.bir.org/news-press/latest-news/glossary-of-terms-for-legal-clarity/ 

Estrategia europea sobre plásticos 

La adopción de la primera Estrategia sobre plásticos ha permitido, a juicio de la 
Comisión Europea, sentar las bases para una nueva economía sostenible del 
plástico, constituyendo igualmente un elemento clave en la transición hacia una 
economía circular y baja en carbono, además de representar un avance en el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 y los propios del 
Acuerdo de París. 

Una de las pretensiones es que, antes del año 2030, todos los envases plásticos 
del mercado de la UE sean reciclables o reutilizables, que se reduzca el consumo 
de plásticos de usar y tirar, y que se restrinja la utilización deliberada de 
microplásticos. En este marco, transformar la forma en la que se diseñan, 
fabrican, utilizan y reciclan los productos plásticos permitirá a Europa liderar la 
solución al problema de los residuos generados por los mismos, al tiempo que 
propiciará la creación de empleo y nuevas oportunidades de negocio. 

https://www.ecoticias.com/residuos-reciclaje/182358/Estrategia-europea-sobre-
plasticos 

La secretaria de Estado de Medio Ambiente y el director general de Medio 
Ambiente de la Comisión Europea analizan la aplicación de la política 
medioambiental de la Unión Europea en España 

En su intervención, la secretaria de Estado de Medio Ambiente ha valorado los 
esfuerzos llevados a cabo en nuestro país en las materias que el informe de 2017 
señalaba con potencial de mejora, como la gestión del agua o de los residuos. 

En cuanto a la gestión de residuos, la secretaria de Estado ha señalado que el 
informe reconoce una reducción de su generación en los últimos años en el 
ámbito municipal. En esta materia, ha señalado que el Gobierno ha puesto en 
marcha el Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020, el Plan Estatal 
Marco de Gestión de Residuos 2016-2022 (PEMAR) y la Comisión de 
Coordinación, para garantizar una aplicación uniforme de la legislación en todo el 
país. En esta misma área, la Comisión ha señalado como oportunidad para 
España el desarrollo de una política de economía circular. El Gobierno, en línea 
con el Paquete sobre la Economía Circular de la Comisión Europea y su Plan de 
Acción, ya ha elaborado una Estrategia Española de Economía Circular, que se 
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encuentra en periodo de información pública. 

http://futurenviro.es/la-secretaria-de-estado-de-medio-ambiente-y-el-director-
general-de-medio-ambiente-de-la-comision-europea-analizan-la-aplicacion-de-la-
politica-medioambiental-de-la-union-europea-en-espana/ 

La Comunidad de Madrid eleva a información pública la Estrategia de 
Residuos 

La Comunidad financiará el 100 % de la recogida y tratamiento de residuos de los 
municipios de menos de 1.000 habitantes. Las tres principales mancomunidades 
recibirán 272 M€, de los que 232 M€ se invertirán en nuevas plantas para el 
tratamiento y la eliminación de los residuos. 

El Gobierno regional ha elevado a información pública el documento que recoge la 
nueva Estrategia de Residuos de la Comunidad 2017- 2024, que contempla un 
aumento de la dotación para el Plan de Inversiones, que pasa de 300 a 366 M€. 
Con esta aportación, la Comunidad de Madrid va a financiar hasta el 50% de las 
nuevas plantas de tratamiento que construirán las tres principales 
mancomunidades de gestión de residuos. Además, asumirá el coste íntegro de la 
recogida y tratamiento de residuos de los todas las localidades de menos de 
1.000 habitantes y el 50 % de gasto de los municipios con poblaciones de entre 
1.000 y 2.500 habitantes. La Estrategia incorpora un Programa de Prevención, así 
como un Compromiso de Transparencia por el que los ayuntamientos deberán 
hacer públicos los costes asociados al tratamiento y eliminación de residuos. 

http://futurenviro.es/la-comunidad-de-madrid-eleva-a-informacion-publica-la-
estrategia-de-residuos/ 

Buenas noticias, pacto valenciano por la economía circular 

Así lo ha avanzado Puig en la clausura de la XII Escuela de Juventud 'Primavera 
Sindical' de UGT-PV. El jefe del Consell ha resaltado la importancia de los 
sindicatos para hacer posible el pacto medioambiental, generando espacios de 
cohesión, el objetivo es "conseguir una sostenibilidad que genere seguridad en las 
generaciones futuras", mediante la firma de un acuerdo global como el que han 
suscrito otras regiones de Europa. 

La Generalitat Valenciana también organizará junto a la Comisión Europea unas 
jornadas para promover los valores de la economía circular y concienciar a la 
sociedad. El Gobierno valenciano apuesta por el modelo circular como motor de 
creación de puestos de trabajo, ya que las empresas que ya aplican medidas en 
esta dirección pueden aumentar su productividad. 

https://www.ecoticias.com/residuos-reciclaje/182274/Buenas-noticias-pacto-
valenciano-economia-circular 
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La recogida y gestión inteligente de residuos urbanos en las ciudades 

Venimos escuchando y leyendo últimamente gran cantidad de artículos e 
iniciativas referentes a cómo gestionar de forma eficiente la generación de 
residuos urbanos en las ciudades. Se habla insistentemente sobre el concepto de 
ciudad inteligente o “Smart City”, sin que haya todavía una unanimidad clara 
sobre cuáles son las utilidades, infraestructuras y datos que deben 
implementarse, recogerse y gestionarse dentro del concepto de ciudad 
inteligente. Determinar estos aspectos nos permitirían conocer de qué forma, 
realmente, se puede proporcionar un grupo de funcionalidades que mejoren la 
gestión eficiente tanto para los gestores Municipales como para los ciudadanos 
que habitan las ciudades. 

Si bien es cierto que progresivamente empieza a definirse con mayor precisión 
qué tipo de información va a ser útil con respecto a la gestión eficiente de las 
infraestructuras y servicios urbanos, en cuanto a la generación y gestión de 
residuos, el hecho de que los núcleos urbanos sean responsables del 50% de los 
desechos globales que se generan y causantes del 60 al 80% de los gases de 
efecto invernadero, constituye un grave problema pendiente de resolución. 

https://www.residuosprofesional.com/recogida-gestion-inteligente-residuos/ 
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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  

https://birbarcelona2018.org/ 
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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/ 

 


