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REPACAR Informa nº 165 
REPACAR continúa celebrando su medio siglo de historia con un 
encuentro sectorial en Cataluña 

El próximo día 19 de septiembre, 
Repacar organiza un encuentro 
sectorial en Capellades 
(Barcelona) en el emblemático 
marco del Museu Molí Paperer. 

Como continuación a la 
celebración de los 50 años de 

actividad de nuestra asociación, el próximo día 19 el sector de la recuperación y 
el reciclado de papel se darán cita en Capellades. Durante esta jornada se 
presentará el Foro Impulso, asimismo los integrantes de dicho Foro harán un 
análisis de nuestro sector en la actualidad. 

La jornada comenzará a las 16h con la recepción de asistentes y se ofrecerá un 
café de bienvenida que servirá de punto de encuentro para los profesionales del 
sector, así como para favorecer el networking. Seguidamente contaremos con la 
presencia de Dª Pilar Chiva, Directora del Área de Economía Circular de la 
Agència de Residus de Catalunya, que será la encargada de inaugurar la jornada. 

Repacar continúa generando espacios de encuentro sectoriales, fundamentales 
para el desarrollo de nuestras empresas asociadas y para el fomento de la 
recuperación y el reciclado del papel y del cartón. 

Más información e inscripciones en: repacar@repacar.org 

Se acerca la fecha 10º Congreso Nacional de Reciclaje de Papel  

Si estás interesado en el mercado 
global del papel recuperado, el 
futuro de las materias primas 
secundarias y el próximo marco 
normativo, ¡ESTE ES TÚ 
CONGRESO! 

 

Benefíciate de las tarifas especiales en la inscripción antes del día 28 de 
septiembre y no te pierdas el evento más importante de nuestro sector en 
España, en el que se darán cita más de 200 profesionales del sector de empresas 
recuperadoras, fabricantes de papel y cartón, representantes de administraciones 
públicas, etc. 

Además, como en la edición anterior, se celebrará la entrega del Premio REPACAR 
“Una vida recuperando papel”, un reconocimiento a las personas y empresas más 
importantes de nuestro sector. 

Por último, si estás interesado en colaborar con nosotros con alguna modalidad 
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de patrocinio de las que disponemos, puedes dirigirte a repacar@repacar.org.  

Para más información e inscripciones en www.congresoreciclajepapel.com  

Repacar presenta alegaciones a la nueva política de residuos china 

El Ministerio de Ecología y Medio Ambiente de China (MEE) pretende aprobar, 
antes de lo esperado, una legislación que prohíba totalmente la importación de 
residuos sólidos, incluido el papel recuperado (RCP). 

Repacar, como representante del sector de la recuperación y reciclaje de papel y 
cartón en España, ha enviado alegaciones a esta Ley de Prevención y Control de 
la Contaminación Ambiental por Desechos Sólidos para defender, ante todo, los 
intereses de nuestros asociados y el devenir del sector.  

Pues, se debe recordar que China no es el vertedero del mundo, sino la mayor 
fábrica de bienes de consumo y, por lo tanto, el mayor consumidor de materias y 
principal destinatario de las exportaciones de papel recuperado. 

Comenzamos el nuevo curso con un nuevo asociado  

En este inicio de un nuevo curso nos complace dar la bienvenida a un nuevo 
asociado, la empresa PREWASTE, S.L. ubicada en Barcelona. Con ello seguimos 
creciendo en representatividad y nos da fuerza para afrontar los grandes retos 
que se nos presentan, que marcarán el futuro de nuestro sector. 

Gran éxito en los cursos de “Estiba y seguridad en las cargas” 
promovidos por REPACAR 

El pasado 20 de julio, Repacar organizó en Madrid un curso destinado a conocer 
la normativa y las directrices en materia de estiba y seguridad en las cargas de 
camiones, así como las responsabilidades del 
cargador/transportista/expedidor/receptor, entre otros asuntos de interés para los 
transportes realizados en nuestro sector. 

Tras el gran éxito cosechado, al cubrirse todas las plazas disponibles, Repacar ha 
planificado otras nuevas ediciones en Madrid, Valencia y Barcelona. 

Para más información, contacta con nosotros en: repacar@repacar.org. 

Descuentos en la inscripción del Paper & Plastics Recycling Conference 
Europe 

Los asociados a REPACAR se pueden beneficiar de un importante descuento en la 
inscripción de la Paper & Plastics Recycling Conference Europe, que tendrá 
lugar los próximos días 6 y 7 de noviembre, en Praga. 

Repacar pretende dar a sus asociados las mejores condiciones para que puedan 
asistir a uno de los mayores eventos de la industria europea del reciclaje de 
papel. A la que asisten más de 250 profesionales del sector de todo el mundo, 
ofreciendo una oportunidad ideal para el networking, así como un interesante 
programa y ponentes de alto perfil que abordarán los principales problemas que 
enfrenta el sector. 
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Para más información sobre el evento visita su página web, programa y el 
formulario de inscripción. Si necesitas el código de descuento: 
repacar@repacar.org 

Convención del BIR en Londres 

Los próximos días 5, 6 y 7 de Octubre el BIR celebrará su convención mundial en 
el InterContinental Hotel – The O2 de Londres. 

Este gran evento se ofrece el foro de negocios ideal para reunirse bajo un mismo 
techo con cientos profesionales del reciclaje de todo el mundo, una oportunidad 
irrepetible de networking. 

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://birlondon2018.org/ o contactando a nuestra 
secretaría: repacar@repacar.org 

REPACAR participa activamente en la 14ª edición del Congreso Nacional 
del Medio Ambiente (CONAMA) 

Del 26 al 29 de noviembre de 2018 se celebra en 
Madrid la 14ª edición del CONAMA. Con más de 
7.000 participantes en su última edición y una red 
de 493 instituciones colaboradora es, sin duda, uno de 
los eventos ambientales de referencia en España por 
la calidad y amplitud de los contenidos tratados, el alto 
nivel de participación y la variedad de perfiles 
profesionales y sectores ambientales representados. 

Repacar actuará como representante del sector 
de la recuperación y reciclaje de papel y cartón 
en los comités técnicos encargados de diseñar parte 
del programa principal. Esta edición, bajo el 
lema Rumbo 20.30, tiene como objetivo lanzar un 
mensaje a toda la sociedad para acelerar la transición 
hacia la sostenibilidad y cumplir con los compromisos 
que tiene España en el marco de la Agenda global y 

los objetivos de la UE.  

Para más información consulte su página web y su programa preliminar. 

BIR: Visión Mundial del Papel Recuperado 

Tras unas condiciones extremadamente adversas para la exportación en el primer 
trimestre de este año, el mercado ha dado un giro durante el segundo. Las 
exportaciones a China resultaron más fáciles para los productores de material 
realmente bueno y limpio, como el OCC 95/5 (98/2), periódicos o revistas y 
algunas calidades blancas superiores como el papel de oficina clasificado (SOP).  

La suspensión de las exportaciones estadounidenses a China durante el mes de 
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mayo y principios de junio, así como las condiciones previas a la inspección de 
junio, aumentaron la demanda china en España y en toda Europa, mejorando los 
precios por encima de los niveles nacionales. En la otra cara de la moneda estaba 
la dificultad de exportar a otros países asiáticos, debido a la enorme presión de 
los EE.UU. que ofrecía un gran volumen de material, que no podía exportar a 
China, a precios mucho más bajos. Esto dio lugar a precios más bajos para los 
exportadores españoles a otros países. 

En consecuencia se incrementó la brecha entre las calidades "extra-limpias" 
enviadas a China y las menos limpias enviadas al resto de Asia o vendidas 
localmente. Así, en la actualidad, existe una demanda muy buena y precios 
elevados para las calidades "extra-limpias", pero baja demanda/precios y altos 
niveles de existencias para las calidades medias que ya no van a China. 

En los últimos meses, también se han producido grandes avances en los precios 
del destintado. Tras el cierre de la máquina de papel prensa de International 
Paper se produjo una fuerte caída en los precios nacionales para las calidades 
para destintar; interrumpida gracias al mercado de exportación, nueva para estas 
calidades en España. Durante el segundo trimestre, los precios aumentaron 
considerablemente acercándose a los niveles de exportación. 

Como ya se mencionó anteriormente, la presión china para obtener calidades 
superiores es enorme y en consecuencia los precios han aumentado mucho cada 
mes, forzando al mercado nacional a aumentar sus precios a niveles similares. 
Además, recientemente, los recuperadores españoles han descubierto opciones 
de venta en otros países asiáticos, lo que ejerce una presión adicional sobre el 
mercado nacional para aumentar los precios. 

En cuanto a las calidades blancas, la demanda nacional es bastante buena y los 
precios se han mantenido estables o han incrementado ligeramente. Las 
exportaciones de SOP blanco limpio a China (o incluso a WWL) respaldaron los 
aumentos de precios locales. 

https://mirrors.bir.org/recovered-paper/report/157 

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

La producción de cartón corrugado aumentó un 4,2 % en comparación con julio 
de 2017 y un 1,5 % en lo que va de año. La producción promedia diaria fue un 
3,8% mayor, si se compara con junio de 2018. La tasa de operación fue del 
99,4%, 2,5 puntos porcentuales mayor, en comparación con el mismo mes del 
año pasado. La producción para exportación fue un 2 % mayor que la de julio de 
2017, pero un 2,7 % menor en lo que va de año. 

La producción de cartón aumentó un 1,9 % en comparación con julio de 2017, y 
un 4,1 % con respecto al mes pasado. La producción de cartón Kraft sin 
blanquear disminuyó en comparación al mismo mes del año pasado pero aumentó 
respecto al mes pasado. La producción de cartoncillo y liner estucado blanco 
aumentó en comparación con julio de 2017 y con el mes pasado. La producción 
de cartón ondulado se incrementó en relación a julio de 2017 y 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 
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que para las exportaciones lo hicieron un 1% en comparación con el abril de 
2108.  

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

Las incertidumbres del Brexit favorecen a DS Smith en Europa del Este 

DS Smith señaló que la “sostenibilidad” del papel y las incertidumbres del Reino 
Unido debido al Brexit está aumentando el rendimiento de la empresa. 

El presidente del grupo, Miles Roberts, en un informe comercial trimestral 
positivo, señaló a Europa del Este como una región "sobresaliente" y añadió que 
los grandes clientes de la compañía allí seguían expandiéndose. Además agregó: 
"Algunos clientes están trasladando la producción del Reino Unido a Europa del 
Este debido a las incertidumbres del Reino Unido y nos estamos beneficiando de 
eso". 

En relación con el OCC, Roberts describió el mercado como "muy fluido" y sugirió 
que los precios para los próximos seis meses seguirán siendo "moderados". 

Además se refirió a los aranceles aplicados entre los EE. UU. Y China. "Esperamos 
que continúen las fuertes restricciones sobre las importaciones a China 
permanezcan, es interesante que China no esté importando la cantidad de OCC 
para las que ha concedido licencias, por la calidad. 

"¿Qué significa eso para los precios de OCC? Las tasas de recogida continúan 
aumentando ... y es difícil imaginar por qué va a cambiar la situación”. Roberts 
también señaló que existe "una demanda muy fuerte de papel en los EE. UU. Y 
Europa". 

https://www.letsrecycle.com/news/latest-news/brexit-uncertainties-boost-ds-
smith/ 

Metsä Tissue ampliará su planta de Polonia 

La finlandesa Metsä Tissue ha dado a conocer los planes para expandir su fábrica 
en Krapkowice, en la parte sur-oeste de Polonia. Según el cual, a finales de 2018 
inaugurará una nueva instalación de almacenamiento.  

La planta polaca de Metsä Tissue está operada por unos 370 empleados y fabrica 
una amplia gama de productos que se venden bajo las marcas Mola, Tento y 
Katrin. Además, suministra a minoristas que  los venden como marca propia. 

http://www.pulpapernews.com/20180827/9913/metsa-tissue-expand-polish-
plant 

Mondi anuncia un resultado de explotación de 530 millones de euros en 
el primer semestre de 2018 

Los ingresos de Mondi en el primer semestre de 2018 aumentaron un 4%, hasta 
los 3.727 millones de euros en términos homogéneos, respaldados por unos 
mayores precios de venta en todos los negocios y el crecimiento en el volumen de 
ventas de bolsas de cartón e industriales. 
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El EBITDA subyacente para el semestre, finalizado el 30 de junio de 2018, 
ascendió a un 17%, con respecto al primer semestre de 2017. Los volúmenes 
estables y los precios más altos compensaron con creces los mayores costos, los 
efectos negativos de las divisas y el impacto de los cierres de mantenimiento. La 
cadena de valor de los embalajes con base de fibra, que comprenden Packaging 
Paper y Fiber Packaging, fue el factor que más contribuyó a mejorar los 
resultados, impulsado por una combinación de precios más altos y un sólido 
rendimiento operativo. 

El beneficio operativo de Mondi en el primer semestre de 2018 ha sido de 530 
millones de euros, frente a los 508 millones de euros del primer semestre de 
2017. 

http://www.pulpapernews.com/20180824/9910/mondi-reports-operating-profit-
euro-530-million-1h-2018 

Progroup AG abrirá una nueva fábrica de papel 

El fabricante alemán Progroup AG ha anunciado que invertirá 375 millones de 
euros para construir una nueva fábrica de papel en San-dersdorf-Brehna, en el 
estado de Sajonia-Anhalt, en el este de Alemania. 

Según el comunicado emitido Progroup, la nueva instalación tendrá una 
capacidad de unas 750.000 toneladas anuales. La inversión creará 140 puestos 
de trabajo directos en la fábrica de papel y hasta 350 puestos de trabajo 
indirectos. 

Además de las instalaciones de Progroup en Alemania, el fabricante, con sede en 
Landau, posee propiedades en el Reino Unido, Italia, Francia, Polonia y la 
República Checa. 

http://www.pulpapernews.com/20180813/9879/german-group-open-new-paper-
mill 

Baleares aprueba el Proyecto de ley de cambio climático y transición 
energética 

La Ley fija las acciones necesarias para avanzar hacia un modelo del 100% de 
energías limpias en 2050 y establece otras medidas como las limitaciones a los 
vehículos contaminantes y el cierre o la reconversión de centrales. 

El Gobierno balear ha aprobado el Proyecto de ley de cambio climático y 
transición energética de las Islas Baleares. El Proyecto de ley, que se remitirá al 
Parlamento de las Islas Baleares para que se tramite, obtuvo el aval del Consejo 
Balear de la Energía el pasado 19 de julio y, una vez aprobado por la cámara 
autonómica, se convertirá en la primera ley de cambio climático y transición 
energética de las Islas Baleares.  

Se trata de un proyecto de ley con un contenido líder en la lucha contra el cambio 
climático y fija el camino para hacer efectiva la transición hacia las energías 
limpias. Es una ley pionera en el ámbito estatal y también europeo, que sitúa las 
Islas Baleares a la vanguardia, con medidas valientes para hacer posible 
un cambio de modelo con el horizonte de unas islas 100% limpias en 2050. 
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http://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-noticia/strongspan-
stylecolornavyconsell-de-govern-spanstrongel-govern-aprueba-el-proyecto-de-
ley-de-cambio-climaacutetico-y-transicioacuten-energeacutetica-de-las-illes-
balearsnbsp-nbsp1 

La valorización energética, una alternativa claramente más sostenible 
que el depósito en vertedero 

Un reciente estudio desarrollado por investigadores de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería (ETSI) de la Universidad de Sevilla pone de manifiesto que 
el actual sistema de gestión de residuos urbanos (RSU) en Andalucía no se 
adapta a los criterios Europeos de gestión de RSU lo que supone un obstáculo al 
cumplimiento de los objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero que se han marcado España en su conjunto. 

Los expertos afirman que la valorización energética de RSU es una alternativa 
claramente más sostenible que el depósito controlado en vertedero. 

Para conseguir una gestión eficiente y sostenible de los RSU en Andalucía se 
requeriría casi triplicar la tasa de gestión de residuos. Si se compara con el resto 
de regiones Europeas con un sistema de gestión de RSU basado en vertederos 
controlados (como Andalucía), los resultados indican que la valorización 
energética es siempre la mejor alternativa desde el punto de vista de 
emisiones de gases de efecto invernadero. 

https://www.retema.es/noticia/la-valorizacion-energetica-una-alternativa-
claramente-mas-sostenible-que-el-deposito--EPNzV 

El 40% de los residuos municipales de Cataluña ya se recogen 
selectivamente 

El director de la Agencia de Residuos de Cataluña (ARC), Josep Maria Tost, 
presentó el pasado 30 de julio los datos de generación de residuos municipales en 
Cataluña durante el año 2017. El año pasado se generaron 3,8 millones de 
toneladas de desechos, que corresponden a 1,4 kilos por habitante y día -509 
kg/hab/año-. Las cifras indican un aumento respecto al año anterior -1,36 
kg/hab/día- en datos absolutos. 

Todas las fracciones ordinarias que se recogen de forma selectiva han crecido. La 
que lo ha hecho en mayor medida ha sido el papel y cartón (+ 12,30%), seguida 
del vidrio (+ 10%), los envases ligeros (+ 4,69%) y la orgánica (+2,02 %). Cada 
persona entregó a los sistemas de recogida selectiva, de media, 51,1 kg de 
orgánica, 39,2 kg de papel y cartón, 24,2 kg de vidrio y 19,3 kg de envases 
ligeros. 

https://www.retema.es/noticia/el-40-de-los-residuos-municipales-de-cataluna-
ya-se-recogen-selectivamente-up1jm 
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Cogersa licita la planta de reciclaje de la fracción mezclada de basura por 
64,5 millones 

La comisión delegada del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de 
Asturias (Cogersa SAU) ha acordado iniciar el expediente de contratación de la 
redacción del proyecto, la construcción y la puesta en marcha de una planta de 
reciclaje de la fracción mezclada de basura, con un presupuesto de licitación de 
64.470.429 euros y un plazo de ejecución de 60 meses. 

Esta inversión evitará que se envíen al vertedero residuos domésticos y 
comerciales directamente —sin tratamiento previo—, un mecanismo que 
prescribe la legislación europea vigente. Permitirá también avanzar en el 
cumplimiento de los objetivos de reciclaje fijados por la directiva europea de 
residuos y la Ley 22/2011, de Residuos y Suelos Contaminados, así como por el 
Plan Estratégico de Residuos del Principado (Perpa) 2017-2024. Estas normas 
establecen que la cantidad de basura doméstica y comercial destinada a la 
preparación para la reutilización y el reciclado de las fracciones de papel, metales, 
vidrio, plástico, biorresiduos u otras, deberá alcanzar, en conjunto y como 
mínimo, el 50% en peso. 

https://www.retema.es/noticia/cogersa-licita-la-planta-de-reciclaje-de-la-
fraccion-mezclada-de-basura-por-645-millo-fh9rR 

Gipuzkoa abre a participación pública su nuevo Plan de Residuos 

La Diputación Foral de Gipuzkoa someterá el nuevo Plan Integral de Gestión de 
Residuos Urbanos de Gipuzkoa (PIGRUG 2019-2030) a un proceso de deliberación 
participativa para abrirlo a todos los agentes competentes en materia de 
residuos, así como a los agentes sociales y la ciudadanía. La norma foral marcará 
los objetivos del territorio en dicha materia. El nuevo plan fija como objetivo 
alcanzar el 70% de reciclaje en 2030, superando los objetivos europeos en la 
materia que fijan un porcentaje del 65%. 

El proceso participativo, que durará dos meses, se desarrollará en tres fases: una 
primera fase informativa a la que se dio inicio ayer y que finalizará el 28 de 
septiembre; una segunda fase deliberativa que se celebrará la primera quincena 
de octubre; y una última fase denominada de devolución de resultados que se 
llevará a cabo durante los meses de octubre y noviembre. En las dos primeras 
fases se informará sobre el nuevo Plan, pudiéndose realizar aportaciones al 
borrador y al modelo participativo; también se realizarán varias reuniones de 
participación activa con diferentes grupos relacionados con la materia. 
Finalmente, en la fase de devolución de resultados, se realizarán sesiones de 
retorno con todos los agentes involucrados en el proceso, así como con diversos 
grupos políticos. 

https://www.residuosprofesional.com/gipuzkoa-participacion-plan-residuos/ 

Sevilla pone en marcha el Programa de Prevención y Gestión de Residuos 
de Sevilla 2018-2023 

Incluye un paquete inicial de más de 60 medidas sobre recogida selectiva de 
materia orgánica envases ligeros, papel-cartón y vidrio, residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos, muebles y enseres 
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El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la empresa pública de limpieza, Lipasam, 
y en coordinación con distintas áreas municipales, ha diseñado para su puesta en 
marcha una estrategia con un horizonte de seis años para generalizar el reciclaje 
y la recogida selectiva de residuos  en la ciudad. Se trata del Programa de 
Prevención y Gestión de Residuos de Sevilla 2018-2023, cuyo objetivo principal 
es orientar las actuaciones que se realicen en materia de gestión de residuos 
municipales en este periodo para afrontar los importantes retos que emanan de la 
normativa europea, en particular sobre reutilización y reciclado de residuos. 

https://www.retema.es/noticia/sevilla-pone-en-marcha-el-programa-de-
prevencion-y-gestion-de-residuos-de-sevilla-201-K0c9c 

El vidrio y el papel se comen el mercado del plástico 

La mitad de los envases del consumo global son de plástico y más de un tercio de 
la resina producida por las compañías químicas termina en el mercado final de los 
envases, según un informe publicado en Citi GPS, que advierte de que otros 
materiales como el metal, el vidrio o el papel podrían recuperar cuota de mercado 
frente a este compuesto químico por el incremento de la preocupación 
medioambiental de los consumidores. 

De esta manera, los impulsores del informe indican que los plásticos se han 
convertido en un elemento "básico" de la vida cotidiana en el mundo moderno y 
que en los últimos 50 años ha ido ganando participación constantemente frente a 
otros materiales para embalaje, debido a sus características de bajo coste, 
durabilidad y maleabilidad. 

https://www.ecoticias.com/residuos-reciclaje/187263/vidrio-papel-comen-
mercado-plastico 
 
Terraqui: Consulta pública sobre la interfaz entre legislaciones sobre 
sustancias químicas, sobre productos y sobre residuos 

La dificultad que representa la presencia de sustancias químicas en los productos 
y sus residuos, en algunos casos de carácter peligroso, hace necesario la 
activación del máximo de agentes para poder abordar esta cuestión, que afecta 
de lleno a la consecución de los objetivos de economía circular. 

La temática de las enormes dificultades que plantea la toxicidad de los productos 
ya ha sido tratada en el post del pasado 27 de junio titulado “Toxicidad de los 
residuos: un escollo de la economía circular” 

Esta consulta responde a los objetivos propuestos en la Comunicación del pasado 
16 d enero de 2018 COM (2018) 32 final, sobre la aplicación del paquete sobre la 
economía circular: opciones para abordar la interfaz entre las legislaciones sobre 
sustancias químicas, sobre productos y sobre residuos, donde se describen 
distintos objetivos. 

http://www.terraqui.com/blog/actualidad/consulta-publica-sobre-la-interfaz-
entre-legislaciones-sobre-sustancias-quimicas-sobre-productos-y-sobre-residuos/ 
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AGENDA	

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 

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 



Boletín Electrónico de la Recuperación del Papel y Cartón 

Versión para imprimir.Septiembre 2018 

 

 
Empresas Colaboradoras 
	

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

11 

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/ 


