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REPACAR Informa nº 164 
El 10º Congreso Nacional de Reciclaje de Papel ya tiene ubicación y fecha 

En Repacar continuamos avanzando en la organización del 10º Congreso de 
Reciclaje de Papel, el gran evento anual del sector de la recuperación y reciclaje 
de papel y cartón. 

Bajo el lema “50 años transformando residuos en recursos”, el 10º Congreso de 
Repacar tendrá lugar el día 31 de octubre en el Auditorio MEETING PLACE en 
Castellana 81.  

Para esta edición estamos preparando un congreso en el que se trataremos la 
situación actual del mercado global del papel recuperado, así como, alternativas y 
soluciones a los actuales problemas de las plantas de recuperación de papel y 
cartón. 

No olvides esta fecha: 31 de octubre, ¡Te esperamos! 

Gran éxito en la jornada “Riesgos y Oportunidades del Futuro Desarrollo 
Normativo para la Gestión de Residuos” 

El pasado 13 de junio, Repacar y FER, organizaron en el Salón de la Recuperación 
y Reciclaje (SRR) una jornada destinada a analizar los nuevos desarrollos 
normativos para las empresas gestoras de residuos y los riesgos y oportunidades 
que estos suponen.  

La jornada contó con una gran asistencia de profesionales del sector, y en ella, 
Dª Margarita Ruiz Saiz-Aja, subdirectora general adjunta de Residuos del 
MAPAMA, se encargó de exponer las novedades legislativas que afectan a nuestro 
sector.  

Además, representantes de diferentes flujos como D. Julio Lorente (FER) que nos 
habló de los metales, D. José Mª Alegre (ANARPLA) expuso el punto de vista del 
plástico, D. Francisco Camarasa (CAMACHO RECYCLING) hizo lo propio para el 
vidrio y D. Javier Montero (MAREPA) presentó lo que concierne al papel y al 
cartón recuperados. 

Miembros del Consejo Rector de PACKNET 

Repacar, representado por Manuel Domínguez, ha sido elegido miembro del 
Consejo Rector de la Plataforma Tecnológica Española de Envase y Embalaje – 
PACKNET, mediante votación en la Asamblea General Extraordinaria que se 
celebró el pasado 26 de junio. 

Desde esta posición trabajaremos por la reciclabilidad de todos los envases que 
se ponen en el mercado, para que podamos avanzar en las cifras de recuperación 
y reciclado de residuos. 
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Repacar participa en la Estrategia de Residuos del Ayuntamiento de 
Madrid 

El pasado 3 y 4 de julio Repacar participó en la Jornada de presentación de la 
Estrategia de Residuos 2018-2022 del Ayuntamiento de Madrid, organizada por el 
Área de Medio Ambiente y Movilidad. 

La jornada fue inaugurada por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa 
Ribera; la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena; el viceconsejero de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, Pablo Altozano, 
y la delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Inés 
Sabanés. 

Nuestro director, Manuel Domínguez, participó en la mesa de debate sobre 
recogida selectiva municipal junto con representantes de Ecoembes, Ecovidrio, 
Amigos de la tierra, Retorna y ASELIP. Donde expuso la importancia de contar 
con un buen sistema de contenerización que posibilite la recogida selectiva de 
calidad. 

El objetivo de la jornada era debatir entre las administraciones, entidades 
sociales, ecologistas y agentes implicados en el tratamiento de los residuos sobre 
el futuro de la gestión de residuos y los retos que plantea.  

Repacar representa a sus asociados en la asamblea general de CEPYME 

Repacar asistió a la Asamblea General de Asociados de CEPYME celebrada el 
pasado 20 de junio. En aras de representar a la pequeña y mediana empresa 
asociada a Repacar. Durante esta cita se expusieron las líneas de trabajo actuales 
de la Confederación. 

Jornada “Residuos e Innovación. Separar para reciclar” 

El pasado 13 de junio, Manuel Domínguez participó como ponente en la jornada 
“Residuos e Innovación. Separar para Reciclar” celebrada en el Foro de las 
Ciudades de Madrid.  

La jornada contó con la participación de varios profesionales y entidades 
destacadas de nuestro sector como Ecoembes, Ecovidrio y Repacar.  

Además de exponer los avances alcanzados en el diseño de contenedores 
destinados a imposibilitar el hurto del material, Manuel expuso los proyectos de 
I+D+i que se están implementando en nuestro sector, como la tecnología Big 
Data para la predicción de la generación de residuos, la comunicación electrónica, 
entre otros. 

Curso Sobre Estiba y Seguridad en las Cargas 

El pasado 20 de mayo de 2018 entró en vigor el RD 563/2017, por el que se 
regulan las Inspecciones Técnicas en carretera de vehículos comerciales que 
circulan en territorio español. 
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Por ello, al objeto de conocer la normativa y directrices en materia de estiba y 
seguridad en las cargas de camiones, así como las responsabilidades del 
cargador/transportista/ expedidor/receptor, entre otros asuntos. Repacar ha 
organizado un curso de formación para el próximo día 20 de julio en Madrid, de 
8:30 a 14:00 h.,  dirigido a los profesionales del sector. Para más información, 
contacta con nosotros en: repacar@repacar.org. 

El Comité Central del Partido Comunista chino promete reducir a cero la 
importación de residuos en 2020 

Los informes del Comité Central del Partido Comunista chino, publicados el 
pasado 24 de Junio, señalan que China prevé reducir la importación de residuos 
sólidos a cero para finales de 2020.  

Actualmente, China define “Residuos Sólidos” en el Estándar Nacional de la 
República Popular de China “Identificación de estándares para residuos sólidos – 
Normas Generales”, mientras que los umbrales de calidad para residuos sólidos 
importados como materia prima secundaria se recogen en el Estándar Nacional 
de la República Popular de China Serie GB 16487. 

A medida que los Gobiernos crean una economía circular en la que se substituyen 
las materias primas vírgenes por materias primas secundaria, inevitablemente 
surgen preguntas sobre cuándo estos residuos dejan de ser residuos y se 
convierten en materias primas secundarias. Además, los países que nos son 
autosuficientes en estas materias primas necesitarán importarlas para cubrir sus 
necesidades de producción. Por tanto, BIR pronostica que se harán más cambios 
en los estándares y en las leyes chinas para lograr cubrir sus necesidades de 
materias primas secundarias. 

http://www.bir.org/news-press/latest-news/china-cpc-central-committee-vows-
to-reduce-2020-waste-imports-to-zero-2/ 

China asigna puertos de entrada para residuos sólidos 

Con el fin de estandarizar aún más la administración y la gestión de la 
importación de residuos sólidos y prevenir y controlar la contaminación 
medioambiental, la Oficina General del Consejo de Estado, la Administración 
General de Aduanas y el Ministerio de Ecología y Medioambiente han anunciado 
que:  

I. Los residuos sólidos que se permitan importar deberán entrar por uno 
de los puertos designados en el “Catalogo de Puertos de Entrada 
Designados para la Importación de Residuos Sólidos” y cumplir con los 
trámites aduaneros. 

II. Los importadores deberán cumplimentar el código designado en el 
“Catálogo de Puertos de Entrada Designados para la Importación de 
Residuos Sólidos” cuando soliciten la licencia para importar residuos 
sólidos. 

La declaración No.40 de 2013 por la Administración General de Aduanas del 
Ministerio de Protección Medioambiental, República Popular de China, ha sido 
derogada de forma simultánea. La nueva declaración entrará en vigor el 1 de 
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Enero de 2019. 

http://www.bir.org/news-press/latest-news/china-designates-ports-of-entry-
for-solid-waste/ 

EE.UU.: Llego el momento de aceptar que los problemas con el mercado 
Chino no van a desaparecer 

No podemos evitarlo, las puertas de la exportación hacia China se han cerrado 
para la mayoría de materias primas secundarias, forzando a Estados Unidos a 
adaptarse a una era post mercado chino. Es el momento para dejar de esperar y 
tomar cartas en el asunto, tenemos que aceptar que China ha tomado un nuevo 
camino y que no tiene pretende desviarse de él, por ello nosotros debemos 
cambiar y adaptarnos a una nueva era de mercado de reciclado post chino.  

¿Qué lecciones  del pasado debemos tener en cuenta? La más importante es que 
siempre podemos encontrar un mercado para un producto de calidad. China no 
quiere materia prima de baja calidad y nosotros tampoco. La respuesta está en 
hacer un trabajo mejor. Para empezar hay que prevenir la entrada de productos 
no deseados en los contenedores y al mismo separar mejor el material recogido. 
Esto implica que se debe hacer un mayor énfasis y se debe invertir más dinero en 
la educación del consumidor y darle más importancia a la inversión en tecnología 
más sofisticada que permita una separación más eficiente de los materiales no 
deseados en las instalaciones. 

También tenemos que encontrar manera de construir mercados locales  
estadounidense para poder gestionar nuestro suministro de materiales 
reciclables. Se necesitarán incentivos para estimular a los fabricantes a utilizar 
más material reciclado. Estos incentivos podrían darse en forma de 
desgravaciones fiscales o en poner mayor énfasis en asociaciones público-
privadas con el fin de facilitar la utilización de material reciclado.  

Este nuevo paradigma debe reconocer que actualmente hay productos 
multimaterial que no pueden separarse para reciclar sus componentes. La 
pregunta acerca de qué hacer con esta parte no deseada del flujo de residuos 
tiene abordarse mientras continuamos desarrollando nuevos mercados y 
productos reciclados. 

http://www.wastetodaymagazine.com/article/china-recycling-ban-export-
materials/ 

EE.UU.: publicados los informes sectoriales del papel y cartón 

La producción de cartón corrugado aumentó un 1,5% en comparación con mayo 
de 2017 y un 0,8 % en lo que va de año. La producción promedia diaria fue un 
1,5% mayor si se compara con abril de 2018. La tasa de operación fue del 
98,5%, 1,4 puntos porcentuales mayor respecto a mayo de 2017, y la producción 
para exportación fue un 3,6 % inferior a la de mayo de 2017 y 5,4 % en lo que 
va de año. 

La producción de cartón aumentó un 6,3 % en comparación con mayo de 2017, y 
un 2,3 % con respecto al mes pasado. La producción de cartón Kraft sin 
blanquear disminuyó en comparación al mismo mes del año pasado y respecto al 
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mes pasado. La producción de cartoncillo y liner estucado blanco aumentó en 
comparación con mayo de 2017 y con el mes pasado. La producción de cartón 
ondulado disminuyó en comparación con mayo de 2017 pero aumentó en relación 
al mes pasado. 

Los envíos de papel para impresión y escritura disminuyeron un 5% en mayo, en 
comparación con mayo de 2017. Los stocks se redujeron un 3% desde abril. Las 
importaciones disminuyeron un 4 % en comparación con abril de 2017, mientras 
que para las exportaciones lo hicieron un 1% en comparación con el abril de 
2108.  

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

Reno de Medici regresa a España con la compra de Barcelona 
Cartonboard 

El consejo de administración del grupo italiano Reno de Medici (RdM) ha aprobado 
la adquisición del 100% del fabricante de cartón estucado para envases Barcelona 
Cartonboard, propiedad del fondo privado alemán Quantum Capital Partners y con 
instalaciones en la localidad barcelonesa de Castellbisbal. Según fuentes cercanas 
a la operación, el desembolso alcanzará los 46,7 M€, deuda incluida. Para ello, 
RdM firmará un acuerdo preliminar con Quantum a finales de junio, de manera 
que la transacción pueda quedar completada antes de que concluya 2018. 

Según señala RdM la adquisición de Barcelona Cartonboard le permitirá 
"fortalecer su cultura One Company, basada en una estrategia única para todas 
las empresas del Grupo, en el llamado concepto de multifábrica, en la 
optimización de la producción y las ventas, y en la implementación tecnológica, 
reforzando la capacidad de servir a los clientes paneuropeos y la seguridad del 
suministro." La operación supondría retornar al mercado español, que abandonó a 
comienzos de 2016 al desprenderse de su filial Reno de Medici Ibérica, por 
800.000 €, en línea con su valor en libros, en favor de Arpafino, una empresa 
constituida para tal efecto y encabezada por ex directivos de la compañía y del 
sector.  

https://www.alimarket.es/envase/noticia/272013/reno-de-medici-regresa-a-
espana-con-la-compra-de-barcelona-
cartonboard?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsl
etter_alimarket-online 

International Paper renuncia a Smurfit Kappa 

International Paper ha confirmado a través de un comunicado que renuncia a 
presentar una nueva oferta para la adquisición del Grupo Smurfit Kappa, dada la 
falta de compromiso de cara a llegar a un acuerdo por parte del consejo de 
administración de la multinacional irlandesa. Recuerda Internacional Paper las dos 
ofertas presentadas, una primera el pasado mes de febrero y una propuesta 
revisada el 26 de marzo, que eleva el importe ofrecido en un 3%, hasta los 8.900 
M€. 

Según ha señalado Mark Sutton, presidente y director ejecutivo de IP, "si bien 
seguimos creyendo en el potencial estratégico y financiero de esta operación, que 
hubiera creado valor para los accionistas de una y otra compañía, nos 
mantendremos enfocados en la ejecución de nuestra estrategia, pues tenemos 
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muchas palancas para crear valor para nuestros accionistas y vamos a seguir 
siendo administradores responsables del capital que han depositado en nuestra 
compañía". 

https://www.alimarket.es/envase/noticia/271363/international-paper-renuncia-a-
smurfit-
kappa?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_
envase 

Gomà‐Camps inaugura nueva máquina de tisú 

El pasado 8 de junio Gomà‐Camps ha inaugurado la nueva máquina de papel, la 
PM7 de la compañía, de la alemana VOITH. La máquina de papel tisú trabajará en 
línea con las modernas instalaciones de converting de Gomà‐Camps Consumer, 
donde se han construido 3 edificios más, con una superficie edificada total de 
12.000 m2. El primer edificio ubica el almacén de materia prima; el segundo, la 
instalación productiva de papel y el tercero, el almacén de bobinas que 
alimentará al converting actual. Las obras de ampliación comenzaron en 
noviembre de 2017 y la puesta en marcha ha sido el pasado mes de marzo de 
2018, cumpliendo los plazos comprometidos para el proyecto.  

La producción objetivo a máxima eficiencia será de 34.000 t/año y se espera 
alcanzar este ritmo de producción a finales de 2018. La máquina es de un ancho 
de 2,8 m y trabaja a una velocidad de 2.000 m/min, lo que equivale a producir 
120 Km de una hoja de papel tisú de 2,8 m de ancho cada hora. Su implantación 
ha supuesto una inversión de 32,5 millones de euros. 

http://www.mundopapelero.com/grupo-espanol-goma%E2%80%90camps-
inaugura-nueva-maquina-papelera-de-tissue/ 

DS Smith aumenta los precios del papel recuperado 

DS Smith comunicó un crecimiento del +5,2 % en el volumen de cajas, con 
incremento en todas las regiones, en los resultados anuales para los últimos 12 
meses, hasta el 30 de abril de 2018. 

El director general, Miles Ropers, declaró que la empresa se ha centrado en la 
innovación y que también ha tratado de recuperar "la importante presión de los 
costes de los suministros durante el período" a través del precio de venta de sus 
productos. 

Los precios del cartón recuperado, materia prima clave para que DS Smith 
fabrique nuevo cartón ondulado, se mantuvieron a un nivel particularmente alto 
de mayo a diciembre de 2018, aunque los precios de los primeros cuatro meses 
de este año se redujeron sustancialmente a raíz de las restricciones a la 
exportación a China. DS Smith también ha utilizado más papel mezcla como 
materia prima. Sin embargo, parece que la empresa ha mantenido o aumentado 
sus precios para el nuevo material a pesar de las recientes caídas de los precios 
del cartón reciclado. 

https://www.letsrecycle.com/news/latest-news/ds-smith-recovers-paper-costs-
increase/ 
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CVB Ecologistics compra Papeterie Raon  

El productor de papeles especiales Papeterie Raon, que ha estado en proceso de 
liquidación desde febrero, ha sido vendida. La empresa de reciclaje holandesa 
CVB Ecologistics anunció que había adquirido la compañía francesa que incluía  la 
planta de Raon l'Étape, en el este de Francia. Según los informes, la fábrica ha 
sido renombrada Raon Circular Regeneration (RCR). La producción se reiniciará 
en el transcurso de junio.  

CVB explicó que la fábrica de papel cuenta con una tecnología avanzada para el 
tratamiento de papel que le permitirá procesar las calidades más complejas de 
papel recuperado, como los cartones de leche y otros envases para líquidos, a 
menudo recubiertos de papel de aluminio. CVB vendía estos residuos a Papeterie 
Raon o a China pero "la nueva legislación para las importaciones a China y el 
cierre de Raon, pusieron en riesgo su tratamiento", agregó. Por ello decidió 
hacerse cargo de la planta. CVB producirá papel de embalaje blanqueado y sin 
blanquear en gramajes comprendidos entre 18 y 50 g.  

https://www.pulpandpaper-technology.com/news/papeterie-raon-sold-to-
recycling-company 

La facturación de los servicios urbanos en España creció en 2017 más de 
un 2% 

Según el Observatorio Sectorial DBK de Informa, el negocio generado en España 
por las empresas dedicadas a la prestación de servicios urbanos alcanzó en 2017 
los 5.470 millones de euros, un 2,2% más que en 2016, año en el que la 
variación fue del 1% respecto al ejercicio precedente. De cara a este año, las 
previsiones apuntan al mantenimiento de esta tendencia con un incremento del 
2%. Los cinco primeros operadores en términos de facturación por prestación de 
servicios urbanos en España reunieron en 2017 el 68,9% del mercado total. 

El segmento de recogida y transporte de residuos es el de mayor participación en 
el mercado nacional, con un volumen de negocio que el pasado año alcanzó los 
1.955 millones de euros, el 35,7% del total, contabilizando un crecimiento del 
1,3% respecto al año anterior. La facturación ligada al tratamiento y eliminación 
de residuos, el segmento más dinámico, se cifró en 1.480 millones de euros en 
ese año, un 4,6% más respecto a 2016, alcanzando un peso del 27,1% en el 
total. 

https://www.interempresas.net/Reciclaje/Articulos/219834-La-facturacion-de-los-
servicios-urbanos-en-Espana-crecio-en-2017-mas-de-un-2-por-ciento.html 

La CE urge a endurecer la legislación española en materia de residuos 

España está todavía en cifras superiores a la media europea en materia de 
residuos y lejos de la meta europea en tasa de reciclaje. Así lo ha manifestado a 
Efeverde el director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea (CE), 
Daniel Calleja. Calleja ha señalado que “para ser sostenibles, todas las ciudades 
europeas deberán trabajar sobre todo en tres áreas, la calidad del aire, el ruido 
urbano -que es el segundo factor de estrés para los europeos- y la reducción de 
residuos”. En este sentido, ha aseverado que “España está todavía en cifras 
superiores a la media europea” y tiene “mucho trabajo por hacer” para conseguir 
reducir al 10% antes de 2035 los residuos municipales que van a los vertederos. 



Boletín	Electrónico	de	la	Recuperación	del	Papel	y	Cartón	

Versión	para	imprimir.Julio	2018	

	

 
Empresas Colaboradoras 
	

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

8 

Asimismo, el responsable de Medio Ambiente de la CE ha asegurado que la tasa 
de reciclaje de España “también está lejos de la meta europea y en los próximos 
años la deberá duplicar”, un objetivo para el que “habrá que trabajar en una 
legislación más exigente”. No obstante, también se ha referido a 
la responsabilidad de los productores, la educación y las inversiones 
públicas “para mejorar la recogida selectiva con soluciones inteligentes”. 

http://www.ambientum.com/boletino/noticias/La-CE-urge-a-endurecer-la-
legislacion-espanola-en-materia-de-
residuos.asp?utm_campaign=11032015not&utm_medium=email&utm_source=n
ewsnoticias 

La Comisión Europea denuncia a España por los planes de residuos de 
Canarias 

La Comisión Europea anunció que denunciará a España ante el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea por no establecer ni revisar los planes de gestión de 
residuos previstos en la normativa comunitaria; entre otros lugares, en 
Canarias. La CE explica que no se han establecido ni revisado esos planes en 
cuatro comunidades autónomas: Canarias, Aragón, Baleares y Madrid, así como 
en la ciudad autónoma de Ceuta. 

España tenía que haber concretado los planes de gestión, previstos en la directiva 
sobre residuos, para todo su territorio, como muy tarde, el 12 de diciembre de 
2010, y debía haber evaluado y revisado esas iniciativas como mínimo cada seis 
años. Además, las autoridades españolas tenían que haber informado a Bruselas 
de los planes de gestión una vez adoptados, y de todas sus revisiones. “La 
Comisión ha instado reiteradamente a España a cumplir las obligaciones que le 
incumben: primero, a través de una carta de emplazamiento, en noviembre de 
2016, y después mediante un dictamen motivado en julio de 2017”, indicó ayer el 
Ejecutivo comunitario. 

https://gestoresderesiduos.org/noticias/la-comision-europea-denuncia-a-espana-
por-los-planes-de-residuos-de-canarias 

El Consejo Europeo de Medio Ambiente ha adoptado las Conclusiones 
“Ejecutar el Plan de Acción de la UE para la Economía Circular” 

El Consejo Europeo de Medio Ambiente adoptaba las Conclusiones «Ejecutar el 
Plan de Acción de la UE para la Economía Circular». El Consejo ha reafirmado el 
potencial de la economía circular para conseguir un crecimiento sostenible y 
contribuir a que la UE sea menos dependiente de las materias primas primarias 
no renovables, en particular mediante un mayor reciclaje de los productos de 
plástico. Ha subrayado la necesidad de replantearse los hábitos de consumo y 
evitar un uso innecesario del plástico. Ha destacado que todas las partes 
interesadas tienen la responsabilidad de tomar las medidas necesarias para 
introducir cambios en relación con el diseño, la utilización y el consumo de 
productos. También ha hecho hincapié en la importancia de gestionar 
correctamente las sustancias de posible riesgo en los productos y los residuos a 
fin de establecer ciclos de materiales no tóxicos. 

http://futurenviro.es/el-consejo-europeo-de-medio-ambiente-ha-adoptado-las-
conclusiones-ejecutar-el-plan-de-accion-de-la-ue-para-la-economia-circular/ 
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Hugo Morán, nombrado nuevo secretario de Estado de Medio Ambiente 

El Consejo de Ministros ha nombrado a Hugo Alfonso Morán Fernández (Lena, 
Asturias, 1963) secretario de Medio Ambiente. Morán inició su trayectoria pública 
como concejal del Ayuntamiento de Lena,  donde fue alcalde entre 1995 y 
2007.  Estrechamente vinculado al desarrollo rural, ha participado como miembro 
en el Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias COGERSA  y 
en la Comisión Permanente de la Asociación de Comarcas Mineras ACOM España. 
Fue miembro del Consejo de Administración de la Junta de Saneamiento del 
Principado de Asturias, ha presidido la Federación Asturiana de Concejos y ha 
pertenecido al Consejo Económico y Social del Principado de Asturias. Ha 
sido secretario federal de Medio Ambiente y Desarrollo Rural CEF-PSOE (37º 
Congreso) y  secretario federal de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad CEF-
PSOE (38º Congreso). 

Comprometido en el ámbito de la gestión ambiental y con responsabilidades 
institucionales y ejecutivas asumidas tanto en el ámbito local –entre 1995 y 
2007-  como en ámbito legislativo estatal, entre 2008 y 2011, Morán mantiene 
un compromiso personal con la acción climática. Es patrono de la Fundación 
Renovables y colaborador en tareas de difusión de sus objetivos y en la 
consecución de alianzas sociales por una transición energética justa y hacia un 
modelo productivo de país libre de emisiones. 

https://www.retema.es/noticia/hugo-moran-nombrado-nuevo-secretario-de-
estado-de-medio-ambiente-UX22x 

La recogida de residuos en Madrid mejora notablemente 

La recogida de papel y cartón en Madrid en 2017 aumentó un 30 por ciento con 
respecto a 2016, los envases lo hicieron en un 16 por ciento y el vidrio en un 9 
por ciento, según datos aportados por el Ayuntamiento de Madrid en la 
presentación de la Estrategia de Prevención y Gestión de Residuos. Además los 
puntos limpios recogieron un 22 por ciento más de toneladas que en 2016 y los 
de proximidad recogieron más de 6 toneladas de residuos.  

Desde el área de Medio Ambiente y Movilidad, con Inés Sabanés a la cabeza, han 
considerado que los datos de 2017 son un punto de inflexión, con una mejora en 
las cantidades recicladas gracias a nuevas medidas como la creación de los 
puntos limpios de proximidad, el refuerzo de la recogida selectiva en zonas 
comerciales, la implantación de la primera fase de la orgánica o el impulso a la 
concienciación. 

https://www.ecoticias.com/residuos-reciclaje/185731/recogida-residuos-Madrid-
mejora-notablemente 
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Ribera insta a "darse mucha prisa" porque la media de reciclado en 
España es del 30%, lejos del 50% para 2020 

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha instado a "darse 
mucha prisa" porque la media de reciclado en España es del 30 por ciento, lejos 
del 45 por ciento en Europa y del objetivo del 50 por ciento a alcanzar en sólo dos 
años, en 2020. Lo ha apuntado acompañada por la alcaldesa de Madrid, Manuela 
Carmena, y de la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, en las 
jornadas de debate de la Estrategia de Residuos de la ciudad de Madrid. La 
ministra ha instado a acelerar esos cambios de actitud y de políticas porque habrá 
que alcanzar el 55 por ciento en 2025 y el 65 por ciento en 2035 siguiendo las 
premisas de la economía circular. 

Ribera ha puesto el acento en que los recursos son limitados y que hay que 
ajustar la sociedad a esa premisa, tal y como alertó la comunidad científica hace 
tiempo y ahora queda patente "de forma obvia". Para ello, la ministra ha 
apostado por actuaciones políticas y fiscales que vayan en la línea de transformar 
la gestión de los recursos, aunque no las ha concretado. 

http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20180703/45606899339/ribera-
insta-a-darse-mucha-prisa-porque-la-media-de-reciclado-en-espana-es-del-30-
lejos-del-50-para-2020.html 

El Gobierno de Navarra ha presentado hoy la Ley Foral de Residuos y su 
Fiscalidad 

El Gobierno de Navarra ha presentado la Ley Foral de Residuos y su Fiscalidad, 
aprobada el pasado 7 de junio por el Parlamento de Navarra que, y supone un 
importante avance en la prevención y reducción de todo tipo de residuos. Las 
medidas que establece la nueva Ley, tanto en su fiscalidad como en su regulación 
del destino y tratamiento de los diferentes materiales, concretan la política de 
prevención y gestión de residuos en la Comunidad Foral para los próximos años, 
tal y como establece el Plan de Residuos de Navarra 2017-2027. 

La consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, Isabel 
Elizalde, ha recalcado que la nueva ley navarra es innovadora, pero sobre todo 
necesaria “para hacer frente a la deriva que sabemos nos lleva todo el residuo 
que generamos si no lo reducimos”.  “Navarra fue pionera, y hoy sigue estando 
en la cabeza del pelotón –ha agregado-. Sigue entendiendo que el esfuerzo 
individual y colectivo es necesario para de una vez por todas afrontar de manera 
rotunda, clara y eficaz esa mirada hacia el residuo, hacia lo que es, y lo que 
genera. Reciclemos nuestros hábitos de consumos, hagamos del residuo recurso 
y hagamos economía circular, para cuidar nuestro entorno y nuestra salud”. 

https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/06/
25/presentacion+ley+residuos.htm 

Baleares aprueba su primera Ley de Residuos y Suelos Contaminados 

El Proyecto de Ley de la que será primera Ley de Residuos y Suelos 
Contaminados de las Islas Baleares, se ha aprobado en el Consejo de Gobierno 
con medidas pioneras, que pretenden luchar contra una problemática que causa 
estragos ambientales, como el abandono de residuos al medio natural. Los 
objetivos que ha marcado la normativa van más allá de los establecidos por la 
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Comisión Europea y se pretende que, con su aplicación, en 2020 se haya reducido 
un 10% de los residuos generados respecto de 2010, y un 20% en 2030. Por 
esto, será necesario sustituir con alternativas más sostenibles muchos de 
los productos de plástico de un solo uso, como las vajillas de plástico, las pajitas 
para bebidas, los bastoncillos de las orejas y los palillos para caramelos.  

En cuanto a los envases, el objetivo es reciclar el 75% antes del año 2030. Ese 
mismo año se quiere establecer un porcentaje máximo del 10% en la eliminación 
de residuos mediante depósito en vertedero. En cuanto al objetivo de reciclaje y 
preparación para la reutilización, este es de un 50% del peso 2020 para 
materiales como papel, metales, vidrio, plástico y biorresiduos de los residuos 
domésticos y de un 65% del año 2030.  

https://www.retema.es/noticia/baleares-aprueba-su-primera-ley-de-residuos-y-
suelos-contaminados-S0z77 

Luz verde a la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 2030 

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado la Estrategia 
Andaluza de Desarrollo Sostenible 2030, documento que establece las bases para 
orientar las políticas públicas dirigidas a armonizar el crecimiento económico y la 
protección del medio ambiente. La nueva planificación también promoverá la 
aceleración de la transición hacia la economía verde o circular, de acuerdo con los 
objetivos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, y actualizará y consolidará los 
esfuerzos realizados en campos como las energías renovables, la agricultura 
ecológica, la reforestación y el reciclaje de residuos, además de afrontar los 
nuevos retos surgidos con la crisis económica y el cambio climático. 

El documento recoge 226 medidas, organizadas en 13 áreas estratégicas y 37 
líneas de actuación. En consonancia con las orientaciones de la Cumbre de 
Naciones Unidas Río+20 y de la Estrategia Europa 2020, se prestará especial 
atención a la creación de empleo; la cohesión social, el fomento de la producción 
ecológica, artesana y local; la investigación y la innovación; la competitividad; la 
educación ambiental; la reconversión gradual de los modelos no sostenibles de 
consumo y producción; la lucha contra la pobreza; la igualdad de género, y la 
integración de las personas y colectivos en riesgo de exclusión. 

https://www.retema.es/noticia/luz-verde-a-la-estrategia-andaluza-de-desarrollo-
sostenible-2030-4NC4y 

Terraqui: Toxicidad de los residuos: un escollo de la economía circular 

El Consejo de la UE de medio ambiente llama a la Comisión y a los países 
miembros a tomar medidas más restrictivas respecto a las sustancias peligrosas. 
El reto legislativo está en superar los conflictos y contradicciones que existen 
entre las legislaciones referidas a los productos, a los residuos y a las substancias 
químicas. 

Mediante una nota emitida el pasado 18 de junio de 2018, el Consejo de la UE 
daba su apoyo al proyecto “Más allá de 2020: un nuevo acuerdo global sobre 
productos químicos y residuos”, emitido por la delegación sueca con el apoyo de 
la luxemburguesa, anunciando una serie de conclusiones que han sido publicadas 
el 25 de junio. 
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En el documento sobre productos químicos y residuos, se hace referencia a la 
peligrosidad de las substancias químicas tanto para la salud humana como para el 
medio ambiente, lo cual significa tomar medidas urgentemente para llevar a cabo 
acciones que se traduzcan en una ambiciosa alianza para crear conciencia y 
comprensión sobre la necesidad de actuar sobre los productos químicos y los 
residuos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. 

http://www.terraqui.com/blog/actualidad/toxicidad-de-los-residuos-un-escollo-
de-la-economia-circular/ 

“Para alcanzar los nuevos objetivos de reciclado de la Unión Europea son 
esenciales los materiales de calidad que obtienen los recicladores”: Ion 
Olaeta, presidente de FER 

Ion Olaeta, presidente de la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje 
(FER), ha afirmado en la inauguración de la 16ª edición del congreso que las 
empresas recuperadoras atraviesan una coyuntura de “incertidumbre e 
inseguridad jurídica” que “podría frenar gravemente las inversiones, justo en un 
momento en el que cada Estado miembro de la Unión Europea debe posicionarse 
y desarrollar su estrategia de economía circular”. “La presumible guerra comercial 
entre Estados Unidos y China, la más que posible entre la Administración Trump y 
la Unión Europea, en el caso de que finalmente se establezcan aranceles al acero 
y aluminio, o las nuevas restricciones a la importación de residuos decretadas por 
China son las principales causantes de dicha inseguridad”, ha añadido Olaeta, 
“y para la industria del reciclaje lo más dañino y perjudicial es no saber qué 
puede pasar y tener que afrontar cambios repentinos sin tiempo para adaptarse”. 

Otro de los desafíos a los que deberán hacer frente los recuperadores, derivado 
del Paquete de Economía Circular de la UE, “son los nuevos objetivos de reciclado 
muy ambiciosos que España debe cumplir”. Para alcanzar tales metas, el máximo 
responsable de la patronal española del reciclaje ha calificado de “esencial” el 
compromiso “que hemos asumido los recicladores por el desarrollo y  la 
innovación y por obtener materiales recuperados de calidad”. 

Junto al presidente de FER, Clemente González, presidente del Comité Ejecutivo 
de IFEMA, también ha destacado en la inauguración del congreso la importancia 
de que éste se celebre conjuntamente con la Feria Internacional de la 
Recuperación y el Reciclado (SRR), al convertir a Madrid en la capital de la 
conversión de residuos en recursos. “En su discurso, González ha afirmado que la 
sostenibilidad ambiental no es sólo una cuestión de cumplir la ley, “sino que debe 
entenderse como un factor de mejora de la competitividad, de reputación y de 
capacidades comerciales”. Por ello, “les invito a que estos días lancemos un 
sonoro mensaje de concienciación; en nuestras manos, en las de todos ustedes, 
está avanzar en este imprescindible camino”, ha concluido. 

https://gestoresderesiduos.org/noticias/ion-olaeta-para-alcanzar-los-nuevos-
objetivos-de-reciclado-de-la-union-europea-son-esenciales-los-materiales-de-
calidad-que-obtienen-los-recicladores 

El Foro Medio Ambiente y Sostenibilidad, FSMS 2018, cierra su tercera 
edición con más de 10.900 participantes 
 
El FORO MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD, FSMS, organizado por IFEMA, en 
la Feria de Madrid, entre los días 13 y 15 de junio, cerró su tercera edición con un 
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importante incremento en el número de participantes y de actividades 
programadas respecto a la edición anterior. Hubo cerca de 10.900 participantes 
en FSMS 2018, de los cuales un 6% fueron de origen extranjero llegados de 51 
países diferentes. Esto significa que la gran cita de la sostenibilidad ambiental 
creció un 4,7% en relación con la última edición en 2016. 
 
FSMS integró a la 19ª Feria Internacional del Urbanismo y el Medio Ambiente, 
TECMA; la 6ª Feria Internacional de la Recuperación y el Reciclado, SRR; el tercer 
Salón Profesional de la Limpieza y la Higiene, ESCLEAN, y la tercera edición del 
FORO DE LAS CIUDADES DE MADRID, además de otra media docena de eventos. 
En total, el evento contó con la presencia de 243 expositores con 319 empresas 
representadas y 145 marcas, procedentes de 20 países. 
 
El crecimiento de participantes en FSMS, que coincidió con la Feria GENERA, fue 
común a los certámenes que integraban dicha convocatoria: SRR creció un 9,7%, 
TECMA lo hizo en un 3,7% y ESCLEAN mantuvo sus cifras de hace dos años. 
 
http://www.ifema.es/tecma_01/Prensa/NotasdePrensa/INS_116725 
 
 

AGENDA	

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/ 

ISWA World Congress 2018 

Del 22 al 24 de octubre Kuala Lumpur/Malasia 

http://iswa2018.org/ 

10º Congreso Reciclaje Papel 

31 de Octubre en Madrid 

www.congresoreciclajepapel.com 

Ecomondo 
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Del 6 al 9 de Noviembre en Rimini 

https://www.ecomondo.com/ 

Ecofira 2018 

Del 6 al 9 de Noviembre en Valencia 

http://ecofira.feriavalencia.com/ 

Residuos Expo 

Del 7 al 9 de Noviembre en Guadalajara 

http://www.residuosexpo.com/RE2018/es/ 

Circular Economy European Summit 

Del 13 al 15 de Noviembre en Barcelona 

http://www.circulareconomysummit.com/en/home 

Conama 2018 

Del 27 al 30 de Noviembre en Madrid 

http://www.conama2018.org/web/index.php 

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

Del 27 al 30 de Noviembre en Lyon/Francia  

http://www.pollutec.com/ 


