1968
2018

Repacar

El papel utilizado para la impresión de este libro es 100%
reciclado y cuenta con la certificación FSC®.
No se permite la reproducción total o parcial de este libro,
ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión
en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico,
mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el
permiso previo y por escrito del editor.
© Repacar, 2018.
Edita: Asociación Española de Recicladores Recuperadores
de Papel y Cartón (Repacar).
C/ Emilio Carrere 5, bajo
28015. Madrid
+34 914 011 994
repacar@repacar.org
www.repacar.org
Depósito legal: M-15708-2018
Producción: Zinkings Ideas Lab.
Imágenes: archivo fotográfico de Repacar, Defesa, M. Vidal e Hijos, S.L.,
Rua Papel Gestión, S.L., RECICAB, Sucesores de Leonardo García,
MSO Gestión de Residuos, Alternativa Ecológica, García Galvis, Patranser, Amica.

Sumario

Primera edición: mayo de 2018.

/6
/28
/50
/60

Saludas

Presentaciones

Felicitaciones

50 Años

Saludas

/

Isabel García Tejerina
Pedro Manuel Rollán Ojeda
Josep Maria Tost i Borràs
Juan Rosell Lastortras
Antonio Garamendi Lecanda
Abel Caballero Álvarez
Óscar Martín Riva
Ana García de la Torre
Mariano Sanz Lubeiro
Arturo Larena Larena

Isabel García Tejerina

Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente
Acepto con satisfacción la invitación de la
Asociación Española de Recicladores Recuperadores de Papel y Cartón (Repacar) para
presentar esta publicación que confío permitirá visibilizar el importante trabajo de esta
Asociación en los últimos 50 años, en los que
ha representado y defendido los intereses de
las empresas del reciclado de papel y cartón.
Nos encontramos ante un desafío global marcado por la inevitable transición hacia una
Economía Circular impulsada por la Comisión
Europea. Desde el Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, conjuntamente con el Ministerio de Economía,
Industria, y Competitividad, estamos impulsando la Estrategia Española de Economía
Circular, con la colaboración de la práctica
totalidad de los ministerios, las comunidades
autónomas y de la Federación Española de
Municipios y Provincias.
Hemos apostado por la economía circular
como un elemento clave para favorecer el
cambio a un modelo de desarrollo sostenible
que permita maximizar los recursos disponibles, tanto materiales como energéticos,
para que éstos permanezcan el mayor tiempo posible en el ciclo productivo y reducir así
la generación de residuos. Asimismo, hemos
puesto en marcha procedimientos para reciclar y valorizar al máximo los residuos cuya
generación no se pueda evitar.
En lo que se refiere a papel y cartón, el nuevo
panorama europeo nos sitúa ante objetivos
muy ambiciosos en lo que se refiere al reciclaje: la revisión de la Directiva de Envases
y Residuos de Envases dentro del marco del
Plan de Acción de Economía Circular nos
marca como objetivo para 2025 una tasa de
reciclaje del 75%, y del 85% en 2030.
Hoy, gracias a los esfuerzos realizados entre
todos, y en especial al trabajo realizado por
las empresas de recuperación y reciclado del
papel y cartón asociadas en Repacar, ya cumplimos el primero de los objetivos, al reciclar
el 76,94% de los envases de papel y cartón
en el año 2015. Estamos por tanto en la me-
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jor senda para cumplir también el segundo
de los objetivos. Sin duda, el papel/cartón es
uno de los materiales con mejores resultados en gestión de residuos y reciclaje, ya que
supone un 25% del total de residuos municipales recogidos separadamente en nuestro
país. Algo más de 1 millón de toneladas en
2015, de las que se reciclan prácticamente
su totalidad.
Desde este Ministerio, trabajamos con el
máximo empeño para proporcionar un marco jurídico y económico estable que permita
desarrollar las fortalezas de este sector empresarial, sustentadas en la innovación, la calidad y el respeto al medio ambiente. Contamos para ello con el compromiso del resto de
Administraciones para proporcionar el mejor
servicio público, que en el área de la recogida y gestión de los residuos descansa fundamentalmente en las Entidades locales. No
podríamos conseguir nuestros objetivos sin
la necesaria colaboración de entidades como
Repacar, que consolidan el protagonismo del
sector de la recuperación y del reciclado en la
nueva economía.
La Asociación Española de Recicladores Recuperadores de Papel y Cartón está plenamente capacitada para integrarse en el nuevo modelo de economía circular, tal y como
lo demuestran sus resultados. Su adhesión
al Pacto por una Economía Circular, impulsado desde este Ministerio, demuestra su
vocación de mejora continua. Estamos afrontando este importante reto juntos, sabiendo
que tenemos objetivos muy ambiciosos por
delante y que nos queda un largo camino por
recorrer, en el que el respeto por el medio
ambiente y la conservación de nuestro patrimonio natural serán siempre protagonistas.
Por ello, pueden contar con este Ministerio
para abordar éste y todos aquellos retos que
nos permitan avanzar y lograr que España
sea más competitiva, teniendo siempre en
cuenta que nuestro principal objetivo es dejar a las nuevas generaciones un medio ambiente mejor.
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Pedro Manuel Rollán Ojeda

Consejero de Medio Ambiente, Administración Local y
Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid

Es para mí una satisfacción, como consejero de Medio Ambiente, Administración Local
y Ordenación del Territorio de la Comunidad
de Madrid, contar en nuestra región con una
Asociación tan representativa como es Repacar. Una entidad que desde hace ahora
50 años trabaja en la defensa de los valores
e intereses de un tejido empresarial tan señalado como es la Industria Española de la
Recuperación de Residuos de Papel y Cartón.
La transformación y recuperación de las materias primas esenciales es una de las claves
de desarrollo futuro, y una pieza fundamental
en la sostenibilidad medioambiental. Vivimos
momentos de cambio. El concepto básico de
usar y tirar, felizmente desterrado, abre paso
a la economía circular basada en el concepto
de las “7R” en el que rediseñar, reducir, reutilizar, renovar, reparar, reciclar y recuperar,
para volver a emplear materiales en la producción de nuevos productos, son la seña de
identidad del futuro.
Gracias a este nuevo concepto, además de
incrementar los ciclos de valor de productos
y componentes, el sistema propicia la aparición de nuevos modelos de negocio, que sin
lugar a dudas implica un impulso a la innovación y a la creación de empleo, no sólo en la
Comunidad de Madrid, motor de la economía
nacional, sino en el resto del país. Repacar
es buen ejemplo de ello, generando riqueza
y crecimiento a lo largo y ancho de España,
con más de 5.000 empleos directos y 17.200
indirectos, repartidos en más de 150 plantas
de gestión de residuos.
La Comunidad de Madrid, como no podía ser
de otra forma, se ha sumado a la nueva gestión y tratamiento de los residuos de una manera más eficiente e inteligente, gracias a la
Estrategia de Residuos de la Comunidad de
Madrid, 2017- 2024. Esta nueva Estrategia
establece la política del Gobierno regional en
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materia de residuos y las medidas para lograr
el cumplimiento de los objetivos ambientales recogidos tanto en la normativa estatal
como europea. Una Estrategia en la que la
Comunidad invertirá 366 millones de euros
y que beneficiará a más de 3,2 millones de
madrileños. En ella se integrarán además el
Programa de Prevención de Residuos, ocho
planes para la gestión de las distintas fracciones de los residuos y un Plan de Suelos
Contaminados.
Las principales características definidas en la
Estrategia es la prevención en la generación
de residuos, maximizar la transformación de
estos en recursos, y reducir el impacto ambiental asociado a la gestión de los residuos,
en particular, los vinculados al calentamiento
global. Igualmente importante es avanzar en
la autosuficiencia de la Comunidad de Madrid
en la gestión de los residuos, y definir los criterios para el establecimiento de las infraestructuras necesarias y para la gestión de los
residuos.
Las Administraciones, las entidades públicas
y privadas y sus gestores, tenemos la responsabilidad y la obligación de trabajar de manera conjunta y ordenada en la reducción del
impacto ambiental que genera cualquier tipo
de actividad humana, y lograr, en definitiva,
una gestión más eficiente y sostenible del ciclo vital de cualquier tipo de producto.
Aprovecho la oportunidad que me brinda Repacar para transmitirles en nombre de la Comunidad de Madrid mis mejores felicitaciones por sus primeros 50 años de andadura
y desearles un mejor y más brillante futuro.
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Josep Maria Tost i Borràs
Director de la Agència de Residus de Catalunya
Agradezco a la Asociación Española de Recicladores y Recuperadores de Papel y Cartón
(Repacar) la oportunidad de poder ofrecer un
saludo de bienvenida a los lectores de esta
publicación, que editan con motivo de la celebración de los 50 años de actividad profesional representando los intereses de sus
asociados.
Desde la administración no podemos hacer
otra cosa que no sea apoyar y colaborar con
organizaciones de la recuperación como Repacar que, si bien defienden sus intereses,
promueven una gestión correcta de los residuos y un modelo de crecimiento económico sostenible basado en la circularidad de
materiales. Los asociados de Repacar son
una fuente de empleo verde y riqueza local,
generando más de 5.000 empleos directos
permanentes y unos 17.200 indirectos, con
una facturación anual de 2.300 millones de
euros.
Estamos inmersos en un proceso de transformación y de cambio hacia la economía circular. Hay dos retos que es preciso afrontar, uno
de los cuales es trabajar para implementar el
Paquete de Economía Circular aprobado por
la Comisión Europea, formado por cuatro
propuestas legislativas que revisan la normativa y sitúan en el horizonte objetivos más
ambiciosos en la gestión de residuos. El otro
es mejorar los índices de recogida selectiva
municipales para alcanzar los objetivos europeos de un 55% de reciclaje para el año
2025, de un 60% para el 2030 y de un 65%
el 2035.
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Reciclar el papel y cartón y optimizar su consumo si se puede es fundamental en un contexto como el actual de escasez de materias
primas. El ahorro en el consumo de agua de
reciclar papel y cartón es sustancial como lo
es también en la emisión de gases de efecto
invernadero. En 2016, la industria española
de la recuperación y el reciclaje del papel y el
cartón evitó la emisión de 5 millones de toneladas de CO2.
En este contexto el papel de asociaciones
como Repacar, que representa los intereses
de más de 150 plantas de gestores de residuos autorizados distribuidos por toda España, es fundamental y posibilita avanzar en
la mejora de la gestión de los residuos como
recursos.
Sólo con un sector de la recuperación robusto
y con una contribución notable de la participación ciudadana en la recogida selectiva de
los residuos municipales se podrá alcanzar
un desarrollo económico y social sostenible.
Todos los esfuerzos que pongamos, potenciar la educación ambiental, facilidades en la
tramitación de las declaraciones anuales de
residuos para gestores y productores, etcétera, no serán nunca en balde.
Deseo toda la suerte del mundo al futuro de
esta entidad.
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Juan Rosell Lastortras
Presidente de CEOE

Felicito, en nombre de los empresarios integrados en CEOE y en el mío propio, a la
Asociación Española de Recicladores Recuperadores de Papel y Cartón, Repacar, por
alcanzar la cifra de cincuenta años de existencia y por hacerlo en un momento clave
para el desarrollo sostenible de España que
requiere de vuestra eficaz actividad como representante líder del sector.
Aprovecho para destacar, por encima de
todo, vuestro protagonismo como organización pionera. Fuisteis los primeros en trasladar al sector la idea de que había que aunar
esfuerzos para que los mensajes, propuestas
y preocupaciones llegaran con consistencia y
cohesión a la Administración y a los organismos correspondientes. Pero además, había
que trasladárselos con eficacia a la sociedad,
en una época en que no existía la concienciación que tenemos ahora. Y lo hicisteis con
éxito.
Además lo llevasteis a cabo antes de que
existieran otras organizaciones. Incluso antes de que estuviera creada CEOE que, por
cierto, este año ya cumple los cuarenta y uno.
Sois adalides y pioneros que nunca habéis
escatimado esfuerzos en la tarea. No solo en
España sino que representáis y defendéis los
intereses de la industria de la recuperación
de forma muy activa en las principales aso-
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ciaciones europeas y sois el interlocutor líder
ante las administraciones y organizaciones
sindicales.
Quiero subrayar también el papel que jugáis
a la hora de concienciar a la sociedad en materia de conservación de medio ambiente y,
en concreto, a las empresas y ciudadanos en
lo que concierne a responsabilidad social. En
este sentido recordaré el resultado positivo
obtenido por vuestra organización en la implantación del modelo de recogida selectiva
de papel y cartón. Gracias al mismo, en la
actualidad, España cuenta con una tasa de
recogida de papel y cartón del 71%, similar a
la media europea.
Además de felicitaros por todo lo conseguido, también os doy las gracias por vuestra
inestimable colaboración con CEOE, donde
participáis activamente en la Junta Directiva
y en siete Comisiones de trabajo.
Enhorabuena por ser una organización pionera y eficaz en un sector cada vez más importante a la hora de crear progreso y desarrollo
sostenible para España.
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Antonio Garamendi Lecanda

Presidente de CEPYME

Quiero a través de estas líneas expresar mi
más cordial enhorabuena a la Asociación Española de Recicladores Recuperadores de
Papel y Cartón (Repacar) en su 50 aniversario. Medio siglo de trabajo bien hecho y de
contribución al desarrollo y la economía sostenible en nuestro país.
Mucho ha cambiado nuestra sociedad en estas cinco décadas, pero sin duda uno de los
aspectos más destacados de este cambio
es la creciente concienciación sobre los problemas medioambientales y la necesidad de
articular procesos productivos que sean respetuoso con el entorno y reduzcan el impacto
sobre el mismo.
Repacar es, seguramente, una de las organizaciones pioneras en el desarrollo de estas
actividades y la aplicación de estos principios. El compromiso con la protección del
medio ambiente está en el ADN de esta organización desde su creación, más allá de las
normativas reguladoras que se han implementado en las últimas décadas.
Por ello, resulta especialmente gratificante
el reconocimiento a Repacar en este 50 aniversario, por lo que supone de consolidación
como organización empresarial y por la labor
realizada en este medio siglo, contribuyendo
a la preservación y sostenibilidad de nuestro
entorno natural y garantizando su pervivencia para las generaciones futuras.
Como presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa
(CEPYME), estoy teniendo estos últimos años
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la oportunidad de compartir con muchas de
las organizaciones empresariales españolas
la conmemoración del aniversario de su creación. La inmensa mayoría de ellas, incluida la
propia CEPYME, nacieron en la transición, al
abrigo de la Constitución Española.
Estamos hablando, por tanto, de más de cuatro décadas de historia de asociacionismo
empresarial en nuestro país -cinco en el caso
de Repacar que ahora conmemoramos. Un
período que nos permite echar la vista atrás
y hacer un balance positivo de los logros alcanzados.
Las organizaciones empresariales hemos
contribuido en estos años a la a la estabilidad
y al progreso económico y social de nuestro
país, preservando la paz social y trabajando
para la continuidad del Estado del Bienestar.
Y todo ello a través del diálogo, que ha sido
una constante en nuestras actuaciones y el
mejor instrumento para el progreso social
alcanzado. Este es, probablemente nuestro
mejor activo y en el reside nuestro mayor
valor como interlocutores sociales. Un valor
que, pese a los cambios que, sin duda, nos
traerá el futuro, y a los que deberemos adaptarnos como hemos venido haciendo hasta
ahora, nos va a permitir seguir siendo uno de
los pilares básicos sobre los que se sustenta
nuestro modelo social durante muchos años
más. En esta tarea Repacar seguirá siendo un
referente.
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Abel Caballero Álvarez
Presidente de la FEMP

Quisiera iniciar estas notas felicitando a la
Asociación Española de Recicladores y Recuperadores de Papel y Cartón (Repacar) por su
50 aniversario, y agradecerle la oportunidad
que nos brinda a las Entidades Locales españolas de participar en este trabajo, que recoge los hitos más importantes de este sector
durante estos años, para contribuir al desarrollo sostenible.
El sector español del reciclaje y recuperación
del papel contribuye de forma determinante
a garantizar un uso eficiente de los recursos
naturales convirtiendo el residuo en un recurso.
En los próximos años, nuestro país deberá
abordar un importante paquete de medidas
que garanticen un nuevo modelo de desarrollo hacía una economía circular. Desde las
Entidades Locales españolas ya hemos iniciado un largo proceso con el impulso por la
FEMP de la Declaración de Sevilla, que supone el compromiso de las ciudades y pueblos
por un modelo de Economía Circular, que
impulse la competitividad, fomente el crecimiento económico sostenible, incremente el
empleo, el bienestar de nuestros vecinos y
preserve el capital natural.
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La FEMP está trabajando en el desarrollo de
un modelo de Estrategia Local de Economía Circular, que traslade los grandes retos
ambientales globales a la vida cotidiana de
nuestras ciudades y pueblos.
Un eje básico para el impulso de este nuevo
modelo de economía circular es la cooperación entre los agentes sociales y las Entidades Locales para buscar sinergias que nos
permitan alcanzar estos ambiciosos objetivos ambientales y económicos.
Desde el trabajo conjunto podemos contribuir a incrementar la participación de nuestros vecinos y vecinas en la prevención de
residuos, la reutilización, el reciclado y la reincorporación de estos materiales de nuevo a
la cadena productiva.
Sin duda, tenemos un largo camino por recorrer con los recuperadores del papel y el resto de agentes económicos, para conseguir alcanzar los objetivos que nos demandan unas
ciudades y pueblos sostenibles.
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Óscar Martín Riva

Consejero delegado de Ecoembes
La naturaleza nos enseña que la simbiosis
hace crecer y mejorar los procesos de quienes
comparten necesidades y objetivos comunes.
Cuando Ecoembes nació hace 20 años ya se
encontró con un tejido empresarial maduro
dedicado a la recuperación y reciclaje del papel y cartón que llevaba 30 años trabajando,
acumulando experiencia y mejorando la eficiencia de sus procesos. Ahora, ambas organizaciones formamos un tándem que permite
afrontar el futuro con un bagaje sólido para
mejorar el proceso circular de la recuperación
y reciclado de este material.
En este momento que vivimos de inflexión,
de cambio de paradigma, son más necesarios
que nunca colectivos empresariales como el
agrupado en torno a Repacar. Compañías que
sepan entender el reto global que supone la
innovación, el avance tecnológico o el nuevo
papel de los ciudadanos en una faceta más
proactiva, por poner solo algunos ejemplos de
las palancas evolutivas que nos hacen avanzar. Más allá de porcentajes y cifras, quizás lo
más admirable de la labor de Repacar en estos 50 años es que hoy el reciclaje del papel
y cartón está profundamente inmerso en la
conciencia de la sociedad, y ya nadie cuestiona ni su necesidad ni su estrecha relación con
la protección del medio ambiente.

/20

50 Aniversario Repacar

ble. Repacar y Ecoembes contribuyen a ello de
manera complementaria y coordinada. Personalmente, me siento afortunado de haber
vivido diferentes etapas en ambas organizaciones. De hecho, en mis inicios en el mundo
de la economía circular y el reciclaje estuve
involucrado en el sector papelero, en la época
de introducción de los primeros contenedores
azules en España y viviendo la profesionalizacióndel sector en primera persona, una etapa
que recuerdo con especial cariño. Además
tuve el honor de haber sido consejero de Recipap y miembro de la junta directiva de Repacar, hasta que en 1998 entré en Ecoembes.
Si hablamos del sistema implantado en España de recogida separada en contenedores
monomaterial, tenemos que hablar en el caso
del papel y cartón de una historia de éxito y
de un colectivo de empresas experimentadas
que no sólo han sabido ir adaptándose alos
tiempos, sino que hoy lideran la transición hacia la economía circular, el nuevo paradigma
que definirá nuestra actividad en los próximos
decenios. Estamos preparados para ello, sabemos cómo avanzar y nos manejamos en los
contextos de cada momento, incluso frente a
situaciones de incertidumbre.

Por otro lado, el nacimiento del sistema que
gestiona Ecoembes en 1997, vino a sumarse
a ese movimiento iniciado por pioneros como
los asociados a Repacar. Con la aparición de
nuestra organización, contribuimos a consolidar el desarrollo sostenible como la gran meta
a alcanzar, entroncando el reciclaje como una
de sus expresiones más visibles para la sociedad y gestionando la recuperación de una
parte importante de los residuos de papel y
cartón domésticos, los cuales hoy en día los
ciudadanos tienen más que identificados con
los más de 200.000 contenedores azules instalados en las calles españolas.

No obstante, la mejora de la contenerización,
el problema de las sustracciones del material en los contenedores azules, la optimización del conjunto del proceso de recogida,
tratamiento y reciclaje, el incremento de la
aportación de los ciudadanas separando en
origen sus residuos o la mejora de la calidad
del material recuperado son, sin duda, algunos de los retos del sector en estos momentos
para mejorar el sistema en su conjunto. Y todo
ello, con el fin de promover la recuperación y
el reciclaje de un material tan sensible ambientalmente como el papel y cartón para su
reintroducción al ciclo productivo, lo que evita
la demanda de nueva materia prima, reduce
el gasto energético y minimiza la emisión de
gases de efecto invernadero.

Podemos estar orgullosos, porque entre todos
los agentes involucrados en el proceso del reciclaje, ofrecemos a los ciudadanos un canal
fiable y transparente para caminar hacia una
sociedad mucho más sostenible y responsa-

En nombre de Ecoembes, felicito a Repacar en
su 50 aniversario y deseo un futuro donde podamos seguir colaborando juntos para introducir plenamente a la sociedad española en el
nuevo paradigma de la economía circular.
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Ana García de la Torre

Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT

Desde la Unión General de Trabajadores queremos felicitar a la Asociación Española de
Recicladores Recuperadores de Papel y Cartón (Repacar) por sus 50 años de vida.
Medio siglo en el que gracias a vuestro trabajo habéis impulsado un sector, el de recuperación y reciclado de los residuos de papel
y cartón, que además de ser importante en
sí para la economía española (vuestros asociados generan más de 23.000 puestos de
trabajo entre empleos directos e indirectos),
presenta un valor intrínseco mayor, al ser un
sector de vital importancia para la transformación de nuestra economía lineal en una
economía circular.
Es de admirar la visión que tuvieron vuestros
fundadores hace 50 años, para aunar esfuerzos e impulsar y consolidar un sector por
aquel entonces atomizado y sin capacidad
colectiva suficiente para afrontar los retos y
la evolución de la economía y las transformaciones políticas y sociales.
Actualmente, la actividad económica de
vuestros asociados, que está basada en la
gestión de los residuos de papel y cartón,
con el objetivo de volver a introducirlos en el
sistema como recursos, garantiza el aumento en la eficiencia en el uso de los recursos y
contribuye, además, a la mitigación del cambio climático y a la generación de empleo
verde. Por ello, como ya he mencionado antes, el sector español de la recuperación y el
reciclaje de residuos es un ejemplo perfecto
de economía circular.
Una economía circular que desde la Unión
General de Trabajadores consideramos necesario impulsar y desarrollar ya que no tenemos duda de que el actual modelo lineal
de producción y consumo está agotando los
recursos naturales y saturando el medio ambiente con los residuos y las sustancias peli-
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grosas que genera. Este hecho insostenible
nos conduce inexorablemente a importantes
problemas para la salud de las personas, el
medio ambiente, la economía y el empleo.
Por este motivo, la UGT apoya el desarrollo
de un modelo de economía circular, que asegure la sostenibilidad de nuestra economía,
la utilización más eficiente de los recursos, la
producción de menos residuos y que contribuya a la creación de empleo verde y decente. Con la idea de ir en esta línea, la UGT se
ha adherido al Pacto por una Economía Circular impulsado por el MAPAMA, poniendo
de manifiesto el compromiso e implicación
de nuestra organización de formar parte en
la transición hacia una economía circular en
nuestro país.
Por otro lado, tanto UGT como Repacar, tenemos como reto mejorar los sistemas de recogida de papel. España cuenta con una tasa de
recogida de papel y cartón del 71%, en línea
con la media europea, lo que es un dato realmente positivo. Pero este porcentaje se ha
mantenido estable o incluso ha descendido
(fue un 74% en 2012) los últimos años. Por
ello, desde UGT creemos que se puede trabajar en mejorar más si cabe estos porcentajes, a través de objetivos ambiciosos y medidas concretas destinadas al aumento de la
recogida de papel y a garantizar una recogida
selectiva eficaz.
Por último, nos gustaría destacar y agradecer la implicación de Repacar en relación a
la prevención de riesgos laborales, a través
de los proyectos que realizamos con la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos
Laborales F.S.P. y que ayudan a reducir la siniestralidad y mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
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Mariano Sanz Lubeiro

Secretario de Medio Ambiente y Movilidad de CCOO
Felicitaciones a Repacar en su 50 aniversario.
Cincuenta años en un mundo, el de los residuos, que ha cambiado mucho desde entonces, tanto como la sociedad. Hace décadas
no generábamos tanta basura y la que producíamos la reutilizábamos o, en el peor de
los casos, la reciclábamos, con sistemas de
recogida que poco tienen que ver con los que
existen actualmente. Repacar lo sabe bien
porque ha vivido una historia donde ha sido
protagonista recogiendo y reciclando los residuos de papel y cartón.
Años más tarde se impulsó desde las instituciones europeas normativas más estrictas
con objetivos de reciclaje y con sistemas de
recogida y tratamiento más exigentes. Pero
lo que hemos avanzado suficientemente en
los cambios legislativos, lo hemos perdido
con un modelo de producción y consumo demasiado lineal y sucio. Cada vez producimos
más residuos y nuestras tasas de recuperación están muy estancadas desde hace años.
Nos hace falta un nuevo impulso para no
desaprovechar materiales valiosos y para no
perjudicar al medio ambiente y parece que la
Economía Circular puede dar ese impulso.

cretos que implementen canales de recogida, recuperación y tratamiento más eficaces
y generalizados. Que no dependan de lo que
cada ayuntamiento quiera o pueda hacer y de
la buena voluntad de algunos ciudadanos o
empresas.
Desde nuestra organización estamos convencidos que el impulso de la economía circular
y del reciclaje puede crear empleo abundante en este sector. La Comisión Europea calculó que si se incrementaran los objetivos de
reutilización y reciclaje la economía circular
puede generar un volumen de empleo estimado en 180.000 puestos de trabajo directos en la UE, además de ahorros a la industria
y disminución de los gases de invernadero.
Pero para Comisiones Obreras tan importante es la cantidad de empleo como la calidad
del mismo. Por eso los nuevos empleos que
se creen tienen que asegurar unas buenas
condiciones de trabajo en cuanto a estabilidad, prevención de los riesgos laborales, formación y derechos laborales en general.

Pero las estrategias que se están elaborando
no pueden ser declaraciones de intenciones,
sin contenido y con el único objetivo de cubrir
el expediente. Es necesario que estas estrategias se acompañen de medidas legislativas
y económicas con planes y programas con-
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Arturo Larena Larena
Director de EFEverde y EFEFuturo
1968 fue un año de cambios políticos (Primavera de Praga, Mayo del 68, Vietnam...)
científicos (el Apolo VIII realizó la primera órbita lunar), musicales (Los Beatles lanzaron
“Hey Jude”, Massiel gano Eurovisión)... Todo
ocurría hace medio siglo y yo apenas tenía 5
años.
Hace 50 años no existía el concepto de la
economía circular, ni ese planteamiento, tan
lógico por otra parte, formaba parte de las
líneas prioritarias de una Europa todavía en
construcción.
Lo más parecido eran las “tres erres” que
empezaba a reivindicar el incipiente movimiento conservacionista (reducir, reutilizar y
reciclar). Era una España gris, sin libertades,
en la que el ecologismo eclosionaría en la
siguiente década de los 70 ligado al movimiento antinuclear. Tampoco había periodistas ambientales como comunidad, aunque si
empezaba este tipo de información. Son los
años en los que Félix Rodríguez de la Fuente
empieza a escribir en el dominical Blanco y
Negro sembrando la semilla de la preocupación ambiental y en los que nacen organizaciones como el WWF España, por entonces
Adena.
Pero ya era una España en la que había un
incipiente sector del reciclaje. Una España de
dictadura en la que la cultura de usar y tirar
todavía no había llegado. Recuerdo que se
devolvían los cascos de las botellas, existía
la bolsa del pan, la de la compra, que ahora
se ha recuperado, y los periódicos viejos eran
recogidos por los traperos y chatarreros.
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El papel usado ya se aprovechaba y en este
contexto surgió la Asociación Española de
Recicladores Recuperadores de Papel y Cartón (Repacar) como entidad sin ánimo de
lucro, anticipando la cultura de la economía
circular.
El actual momento del reciclaje, la conciencia ambiental hoy no se entendería sin la labor de entidades que tuvieron la visión para
anticiparse a algo que hoy empieza a ser habitual: ver los materiales usados como una
materia prima que nos ayuda a conservar el
planeta y no un residuo.
Los datos además avalan las buenas percepciones, con tres años consecutivos (2014,
2015 y 2016) de incremento en la recogida
de papel y cartón para su reciclaje en España,
con cifras muy próximas al récord registrado
en 2008.
Por eso podemos afirmar, como decía el tango que “cincuenta años no es nada”, y en
materia de reciclaje representa un pequeño
paso. Lo mejor esta por llegar y estoy seguro que la visión ambientalista que supuso la
creación de Repacar ya forma parte del compromiso por la sostenibilidad del sector empresarial español y mundial.
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Presentaciones

/

Sebastián Solís Ruiz de Lopera
Manuel Domínguez Domínguez
José Antonio García Portas
Luis del Molino García
Cristina Afán de Ribera Martín
Fernando Fiol Molas
Manuel Fernández Álvarez
Jaime Esquirol Carmona
Gloria Lázaro Abad
Juan Ramón y Tatiana Vilella

Es para mí un honor dirigirme a todos vosotros desde estas páginas y una satisfacción
personal al hacerlo desde mi calidad de presidente, con motivo de la celebración del 50
Aniversario de la constitución de nuestra
Asociación.
Mi experiencia como presidente, se ha desarrollado con importantes hitos dentro de
la estructura de la Asociación, drásticos
cambios en el mercado, defensa de nuestros intereses sectoriales y permitirme que
os recuerde, el gran golpe personal sufrido
con el repentino fallecimiento de mi padre
Sebastián Solís (q.e.p.d.), al que sin duda todos vosotros recordáis como gran precursor y
profesional, entregado durante toda una vida
a nuestro sector de la recuperación.
Durante este periodo, tuve el honor de hacerme cargo de la presidencia de nuestra Asociación en nombre de S. SOLÍS, S.A., como
consecuencia de la decisión de nuestro anterior presidente de abandonar esa organización, lo que supuso un importante esfuerzo
personal para ponerme al día de la situación
y continuar con los temas pendientes, si bien
he de agradecer desde estas líneas, la inestimable colaboración recibida de todos los
miembros de la Junta.

Sebastian Solís Ruiz de Lopera
Presidente de Repacar
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Cada día se evidencia más la actualidad de la
afirmación de “LA UNION HACE LA FUERZA”,
no hay forma más eficiente para seguir adelante dentro de nuestro sector, que el avance
juntos y al unísono, con una amplia visión de
futuro y por supuesto actuando con una flexibilidad absoluta que enriquezca y de cabida
a la pluralidad, base del sistema de nuestro
funcionamiento. Mantenemos ese principio que nos ha hecho perdurar y alcanzar la
máxima representación, mediante la filosofía
de un Socio un voto, consecuencia del importante papel que juegan las PYMES en nuestro
entorno.

Entre todos hemos conseguido, que esta
Asociación sea sin duda el punto de encuentro, donde los profesionales del sector comparten experiencias y conocimientos, en aras
a acometer de la manera más eficiente los
desafíos que día a día se nos presentan y en
los que Repacar será clave trabajando, entre
otras, en las nuevas normativas que nos afectan dentro del entorno europeo.
Nuestro mercado se está viendo convulsionado, por un cambio radical en el mercado de
la exportación, tanto en volúmenes como en
calidad, que hace que nuestro sector una vez
más en su historia, se vea en la necesidad de
búsqueda de acciones y nuevos nichos para
el desarrollo de su actividad empresarial,
prueba que sin duda y como en otras ocasiones sabremos remontar con éxito.
En este sentido destaco el trabajo que desde
nuestra Asociación se lleva a cabo, apoyando
a sus asociados en todo momento y su constante labor para el desarrollo de nuestra actividad, jugando sin duda un papel fundamental en la profesionalización e internalización
de nuestras Compañías.
Por último, felicitaros en este cincuenta aniversario con la seguridad de que celebraremos muchos más años juntos, en nuestro
único punto de encuentro, Repacar.

.
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Para entender lo que representa Repacar, sirva este testimonio del que hoy es su director
general. Hace medio siglo, cuando yo ni tan
siquiera había nacido, se constituyó en nuestro país una asociación para representar y
defender a los recuperadores de papel y cartón, pionera en vislumbrar esa labor crucial
de los que se dedican al oficio de la recuperación y el reciclado, sin que por aquel entonces existiera preocupación o sensibilización
medioambiental.
50 años después, gracias a la generosidad
de sus asociados al abandonar sus objetivos
particulares en aras del interés común, Repacar es hoy una institución fuerte y democrática, con un pasado del que enorgullecerse y
un futuro que le reserva un papel protagonista en ese nuevo modelo de economía circular
al que se encamina Europa.
Gracias a aquellos visionarios, hemos recibido una herencia basada en el compromiso
y la pasión por el trabajo que desarrollan las
empresas de un sector caracterizado por su
atomización, al estar formado principalmente por pymes distribuidas por todo el territorio nacional y, por tanto, generadoras de riqueza local y empleo verde.

Manuel Domínguez Domínguez
Director general de Repacar
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A lo largo de todo este tiempo, Repacar ha
acompañado a los recuperadores, contribuyendo a la generación de un tejido empresarial, al que apoyamos con formación para
sus profesionales y servicios de consultoría
fiscal, laboral y medioambiental específicos
del sector. Además, ejecutamos los proyectos sectoriales, como los de prevención de
riesgos laborales, y participamos en instituciones supranacionales estableciendo alianzas para afrontar con éxito las oportunidades
del futuro.

La asociación trabaja intensamente, antes y
ahora, para la mejora del marco normativo
de la recuperación y el reciclaje de papel y
cartón, manteniendo una interlocución directa con diferentes ministerios, así como con
las consejerías de Medio Ambiente de todas
las comunidades autónomas, y con la Federación Española de Municipios y Provincias.
A todas ellas, aprovecho para agradecer su
atención y sensibilidad con nuestro sector y
su compromiso con el reciclaje de papel y la
economía circular.
La historia de Repacar ha atravesado por
momentos buenos, como la celebración que
motiva este escrito, y otros no tanto. Sin embargo, son estos últimos los que más han
contribuido a su fortaleza y nos han ayudado
a luchar por ser mejor cada día, con un equipo humano que trabaja y seguirá trabajando
con empatía, humildad y tesón para garantizar el mejor contexto posible para el desarrollo de las empresas dedicadas a convertir
residuos en recursos.
Por último, este libro que tenéis en vuestras
manos, no hubiera sido posible sin la aportación sincera y desinteresada de algunos de
los principales protagonistas de la historia
de la asociación –Pedro Martínez, Fernando
Fiol, Manuel Fernández, Jaime Esquirol, Jorge Merino, Francisco Donoso, Ramón Vilella,
Sebastián Solís, José Antonio García, Luis del
Molino, Cristina Afán, Mónica Facal, Gloria
Lázaro y David Córdoba–. Gracias a vuestros
testimonios, basados en recuerdos y anotaciones, y a una ardua tarea de investigación
en los archivos de Repacar, plasmamos 50
años de historia para que las nuevas generaciones las puedan leer y seguir escribiendo.
¡Felicidades!

.
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José Antonio García Portas
Presidente de Repacar (2011-2015)
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Repacar celebra su 50 aniversario, para mí un
hito, ya que además, hace justo 40 años que
comencé mi actividad profesional dentro del
mundo de la recuperación de papel, toda una
vida dedicado a este negocio, y casi la mitad de
ella, colaborando con esta Asociación. Hemos
asistido unas veces como meros espectadores
y otras muchas como actores a grandes cambios y enormes avances; hemos crecido con
nuestros clientes y proveedores, hemos tenido
acceso a tecnologías y medios productivos que
nos han ayudado a desarrollar nuestra actividad
y a mejorar nuestros productos, en una palabra, nos hemos profesionalizado, y todo esto
gracias al empeño y al trabajo de todos los que
formamos parte de este colectivo engranado en
lo que hoy llamamos Economía Circular, y que
no es sino lo que nuestros padres y en muchos
casos nuestro, abuelos ya venían haciendo sin
ser plenamente conscientes de su enorme contribución al Medio Ambiente y a la Economía de
España.

- Relación y armonización de intereses con
nuestros clientes, buscando siempre la
colaboración en los puntos de encuentro
(calidad de los materiales UNE 643, armonización legislativa, profesionalización…) y
tratando de llegar a un entendimiento desde el respeto y reconocimiento mutuos en
ciertos temas de posible y lógica discrepancia.

Durante todos estos años, he tenido la suerte y el privilegio de asistir a esta evolución en
primera persona, tanto desde las diferentes
empresas en las que he colaborado y me he
formado, como a través de Repacar, donde comencé hace ya 20 años como vocal, siguiendo
la trayectoria de mi padre, que como muchos de
vosotros ya sabéis, fue Presidente en una etapa
difícil con pocos asociados y con gran sacrificio
de medios por parte de los que entonces formaban la Junta Directiva.

En estas tres importantes cuestiones, se trabajó
duro desde la Junta Directiva y por supuesto con
el esfuerzo de nuestro equipo técnico, siempre
con empeño aunque a veces sin conseguir los
resultados esperados. Fueron tiempos difíciles
en las relaciones con nuestros clientes y además llenos de cambios legislativos, pero en general creo que se hizo un buen trabajo y Repacar consiguió un buen status de reconocimiento
a nivel nacional e internacional.

Con estos antecedentes, y tras algunos años
más de experiencia profesional y asociativa,
llegó 2011 y a alguien se le ocurrió que yo podría ser Presidente, y así me presenté y gracias
a vuestra confianza, salí elegido. A partir de
ese momento, empecé a ser más consciente,
si cabe, de la importancia de nuestra actividad
dentro de la cadena del papel, y, sobre todo,
de lo fundamental que es tener una Asociación
fuerte y dotada de suficientes medios económicos y humanos para trabajar con ilusión y con
esfuerzo en tres grandes líneas de actuación:

- Representatividad ante las Instituciones
y Organismos Públicos estando siempre
atentos a cualquier cambio legislativo que
pudiera afectar a nuestra actividad, e intentar trasladar nuestras objeciones y alegaciones, bien directamente, bien a través de
otros organismos como CEOE, o ERPA o de
la mano de otras Asociaciones con intereses comunes como FER o Aspapel.
- Crecimiento y desarrollo de Repacar tanto
nacional como internacional.

Por último, quiero aprovechar la oportunidad
que me brindáis al escribir estas líneas para
deciros de corazón, que os animo a continuar
trabajando con perseverancia e ilusión por Repacar, al tiempo que pongo a vuestra disposición mi conocimiento y experiencia, y especialmente mi agradecimiento por todo lo que he
disfrutado en este trabajo y aprendido con cada
uno de vosotros a lo largo de mivida profesional.

.
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Si el 40 aniversario de Repacar, que celebré
como director general, fue todo un acontecimiento, la llegada al medio siglo de vida
representa un hito del que muy pocas asociaciones pueden presumir en nuestro país.

los convenios colectivos, y la memoria anual
de la Asociación, con estadísticas y abundancia de noticias sobre ella. Sin olvidarnos de la
recepción que mantuvimos con el entonces
príncipe Felipe, hoy nuestro rey Felipe VI.

Durante los seis años que estuve como director general de Repacar mi experiencia fue sumamente positiva. Profesionalmente, la asociación supuso un cambio enorme, dada mi
procedencia al frente de una planta papelera,
hacia la gestión institucional de Repacar.

Con todo ello, conseguimos recuperar y reforzar la confianza de nuestros asociados,
apostando firmemente por la profesionalización y la internacionalización.

Con Fernando Fiol como presidente, empezamos a trabajar para recuperar una asociación que encontramos en una situación
terminal. Con el claro objetivo de recuperar
el mayor número de asociados y la confianza
de los que siempre permanecieron a nuestro
lado, iniciamos una ardua pero apasionante
labor que dio sus frutos.
De aquella época destacaría el diálogo fluido con Aspapel; el aumento de la prestación
a los socios, especialmente en materia de
información y comunicación; la ayuda a los
asociados en sus primeras exportaciones
a China; el acceso a subvenciones que permitieron proyectos como la página Web o la
renovación de los equipos informáticos; la
celebración del primer Congreso Nacional
de la Recuperación y el Reciclado; la entrada como socios de pleno derecho en BIR y
ERPA; la creación de un boletín mensual de
noticias; la negociación con los sindicatos de

Además del apoyo de la junta directiva, mención especial en aquellos años merecen Gloria Lázaro, y José María Hermana. Gloria porque desde la secretaría, contratada por José
María Hermana, como director, pusieron la
primera piedra en el relanzamiento de la asociación. Unos años más tarde se incorporó
Cristina Afán de Ribera, que tiene mi reconocimiento por su gran labor. Con ella, se inició
la profesionalización del trabajo que se hacía
y se sigue haciendo en Repacar.
Para concluir, sirva también mi agradecimiento a todas las personas que desde dentro y fuera de Repacar han contribuido a que
nuestra asociación haya llegado a cumplir 50
años representando a un sector cuya labor
social y medioambiental es ya indudable.

.

Luis del Molino García
Director general de Repacar (2003-2009)
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Muchas gracias por invitarme a compartir
con todos vosotros estas líneas tan significadas y llenas de recuerdos. Está claro que
cumplir 50 años es algo digno de celebrarse
para cualquier institución, máxime si lo es de
un ámbito tan necesario para el futuro de la
sociedad, como ocurre con la gestión de eficiente de los recursos y el reciclaje.
En este contexto de reconocimiento, análisis y de miradas retrospectivas, considero
necesario honrar la memoria y el recuerdo
de aquellos recuperadores, auténticos pioneros de la gestión medioambiental, que en
circunstancias aún más difíciles que las actuales fueron capaces de buscar el bien colectivo, concentrar ilusiones y crear una de
las asociaciones empresariales más antiguas
de España.
Hasta hace poco, el sector no figuraba en
las agendas de los políticos. No tenían información, ni conocimiento. Ignoraban que
la industria del reciclaje tiene en su ADN el
compromiso con el medioambiente y contribuye de forma significativa al bienestar de la
sociedad, creando calidad de vida y empleo.
Con mi nombramiento se inicio una etapa de
modernización y renovación. Fue un punto de
inflexión en la relevancia de la comunicación,
los asuntos públicos nacionales y europeos y
las relaciones con los asociados, y por tanto
en la manera de abordar la defensa de los intereses legítimos del sector.

Cristina Afán de Ribera
Directora general de Repacar (2009-2016)
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Recuerdo nuestros primeros contactos con
el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, cuando por aquel
entonces éramos poco menos que invisibles.
Hoy, podemos presumir de ser un referente
en materia de recuperación y reciclaje, formamos parte de multitud de órganos consultivos y nuestras opiniones y recomendaciones son siempre escuchadas y tenidas en
cuenta. Logros que se hacen extensibles al
ámbito europeo, plasmado no solo en nues-

tra continuada presencia en la junta directiva de ERPA, sino también en la creación en
2014 de la Confederación Europea de Industrias del Reciclaje (EuRIC) y el aumento de
nuestra capacidad de influencia.
También, me viene a la memoria, el primer
Congreso que organizamos y el primer reconocimiento que recibimos a la mejor campaña de comunicación online de una asociación
con “El viaje del Papel”. Asimismo, las innumerables reuniones de la mesa negociadora
del Convenio Colectivo. Cuando ganamos la
primera subvención que nos permitió diseñar
un plan de formación para los trabajadores
del sector. Y como no, la celebración del 40
aniversario, tan llena de recuerdos.
Uno de los grandes desafíos actuales es la
transición hacia una economía circular, un
cambio de modelo económico a nivel global, que representa una oportunidad y a su
vez supone un cambio radical en nuestros
sistemas de producción y consumo. Aún
queda camino por recorrer y el sector tiene
que seguir demostrando que es útil para la
sociedad, afrontar con éxito los nuevos retos
competitivos y sobrevivir en un entrono mucho más complejo, cambiante e inestable.
Hemos alcanzado un posicionamiento digno de reconocimiento, por todo ello vaya mi
enhorabuena más calurosa hoy a Repacar.
Os animo a que continuéis perfeccionando
la extraordinaria historia de servicio al sector
y a la sociedad española que comenzasteis
hace ya medio siglo.
Enhorabuena a todos y muchas gracias por
haberme permitido ser participante activa en
esa historia.

.
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Me llena de orgullo poder celebrar y compartir en estas líneas mi alegría por el 50 aniversario de Repacar, la asociación de todos los
recuperadores de papel y cartón, tanto de
los actualmente asociados como de los que
lo estuvieron y de los que volverán a formar
parte de ella.

Pero si de algo puedo sentirme especialmente satisfecho es de no sólo haber contribuido
a la pervivencia y renacimiento de la asociación, sino de haberlo hecho con una de las
señas de identidad que ha permanecido inalterable desde su fundación, allá por 1968: su
principio de libertad empresarial.

Como presidente entre los años 2001 y 2005,
recuerdo esa época como una de las más difíciles en la historia de la asociación. Caracterizada por un periodo de descomposición
y desarraigo por parte de los socios, tuvimos
que hacer frente al gran reto de hacer valer
la relevancia de Repacar frente a numerosas
presiones derivadas de la absorción de diversas empresas de papel y cartón recuperado
por parte de los fabricantes.

Aquellas nuevas generaciones que cogieron
el testigo en la dirección de Repacar afrontarán los nuevos retos de un sector en constante transformación, pero siempre enarbolando la bandera de la figura del profesional
independiente de la recuperación, un actor
clave antes y ahora en la defensa de una actividad desligada de otros intereses ajenos a
la labor de recuperar y reciclar la mayor cantidad y calidad de papel y cartón.

Sin embargo, tras haber motivado y propuesto a Luis del Molino como director general,
conseguimos frenar esa dolorosa sangría de
pérdida de asociados y retomamos la senda de la defensa de los intereses de nuestro
sector y de nuestra crucial labor para lo que
más tarde se ha convenido en denominar
economía circular.

Pasado ya el tiempo como presidente de
Repacar y desde el lugar privilegiado desde
el que hoy puedo contemplar su evolución,
no me queda sino felicitar a todas aquellas
personas que han contribuido de una u otra
forma a este medio siglo de historia y desear
el progresivo desarrollo de colaboraciones y
fusiones en el sector. Larga vida a Repacar.

En esa ardua y compleja tarea no puedo obviar la colaboración de personas como Pedro
Luis Martínez, al que delegamos como representante de Repacar ante los organismos
internacionales, o Manuel Fernández y Luis
del Molino, con quien formamos la comisión
mixta entre fabricantes y recuperadores que
se creó bajo mi presidencia.

.

Fernando Fiol Molas
Presidente de Repacar (2001-2005)
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Desde mi incorporación al negocio familiar allá
por el año 1975, siempre he estado convencido de una cosa, dentro del sector hay intereses comunes que no pueden ser defendidos si
no es desde una posición común y qué mejor
que una asociación fuerte y con prestigio para
asumir la defensa de los mismos.
Ese convencimiento hizo que en el año 1978
nuestra compañía (DEFESA) formalizara el ingreso en la entonces la denominada Asociación de Recuperadores de Papel y Cartón, que
tenía domicilio en la calle Piamonte de Madrid,
sede el antiguo Sindicato Vertical de Papel y
Artes Gráficas, y que posteriormente pasó a
denominase Repacar.
A partir de ese momento, mi inquietud por los
asuntos sectoriales hace que me involucre en
la solución de los mismos y presente nuestra
candidatura a las elecciones a la junta directiva en el año 1982, saliendo elegido vocal.
Desde entonces, y hasta la fecha, no he dejado de pertenecer a la misma ocupando
diferentes cargos (vocal, vicepresidente durante varias legislaturas, cargo que ocupo en
la actualidad, y presidente durante diez años
repartidos en varios mandatos).
A lo largo de estos años han sido muchas las
tareas acometidas y muchos los objetivos conseguidos, por citar algunos de los más importantes, y casi por orden cronológico, durante
los diez años en los que he tenido el honor de
presidir Repacar.

Manuel Fernández Álvarez
Presidente de Repacar (1997-2001 / 1988-1994)
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La firma del primer convenio colectivo de la
recuperación y reciclaje, abandonando desde
ese momento del convenio de papel y artes
gráficas.
La puesta en marcha de la primera experiencia piloto de recogida selectiva en el Ayuntamiento de Madrid, siendo alcalde D. Agustín
Rodriguez Sahagún y concejal de Medio Ambiente D. ª Esperanza Aguirre, precursora de

la firma del convenio con el antiguo Ministerio de Obras Públicas para hacerla extensiva
a todo el territorio nacional
En el año 1993, tras tres años de reuniones
entre las distintas asociaciones de la cadena
del papel, se funda Recipap con el objetivo de
ser el representante en Ecoembes (sistema
integrado de gestión para envases y embalajes). Repacar es el único representante de los
recuperadores, con el 25% de las acciones y
dos consejeros, cargo que desempeño desde
su fundación hasta la fecha. La otra consejería
siempre la ha desempeñado el director general de Repacar.
A lo largo de estos cincuenta años y debido al
esfuerzo realizado por todos los recuperadores, tanto los que han pertenecido a la junta
directiva como de los socios que han depositado su confianza en ellos, Repacar se ha posicionado como el único interlocutor de referencia para todas las cuestiones relacionadas con
el reciclaje y la recuperación del papel, tanto a
nivel nacional como internacional.
Es mucho el camino recorrido y mucho lo conseguido, pero la adaptación de nuestro negocio a los numerosos cambios legislativos y a
las nuevas normativas medio ambientales, así
como la adaptación a una economía global y
circular y la apertura a nuevos mercados internacionales, hace que tengamos por delante
un largo camino que recorrer y sigo plenamente convencido, si cabe más que antes, que lo
tenemos que recorrer juntos.
Quiero aprovechar la oportunidad que me
brindan estas líneas para agradecer a todas
las personas que forman y han formado parte
de Repacar a lo largo de estos cincuenta años,
el esfuerzo realizado para situarla en el lugar
que se merece y animar a las nuevas generaciones que se están incorporando,a continuar
y mejorar la tarea emprendida, con la misma
ilusión y el mismo empeño con el que lo hemos hecho hasta la fecha.

.
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En las elecciones del día 26 de Enero de
1.994, José María Pugés Allende salió elegido para el cargo de Presidente. El que suscribe, se presentaba a vocal y también salí
elegido. José María (q.e.p.d.) me eligió para
el cargo de Vicepresidente 1º.

Los grandes eventos que se produjeron
fueron:
- Reunión con el Presidente de la Comunidad Autónoma de la Rioja, Don Pedro
Mª Sanz

En el mes de Junio de 1.996, al jubilarse el
presidente, recayó en mí sucederle en el cargo, ya que era lo que en aquellos tiempos se
hacía cuando un directivo cesaba, por las circunstancias que fueren.
Tras la firma del Convenio de la Recogida Selectiva con el Ayuntamiento de Madrid, en el
año 1991, circunstancia que marcó un hito
y fue un punto de inflexión en el futuro de
nuestra actividad, esta legislatura se significó
por los grandes avances que se produjeron
en este sentido. Con el apoyo y asesoramiento de la Asociación, los recuperadores firmaron convenios con municipios que permitieron dar un cambio importante en el modo y
forma de recuperar papel y cartón para su
reciclado y de esta manera aumentar la tasa
de recuperación, que había descendido por
la desaparición de gran parte de minoristas,
traperos y chamarileros, principales puntos
de apoyo para las llamadas “recogidas voluntarias”.
Paralelamente, iniciamos un nuevo impulso
para la mejora del medio ambiente y la sostenibilidad.

Jaime Esquirol Carmona

Posiblemente, y por primera vez en la historia
de Repacar, el trabajo burocrático aumentó
considerablemente. Era el inicio de los nuevos tiempos que, si entonces nadie los podía
predecir, hoy los comprendemos perfectamente.

- Reunión con el Consellé de Mediambient de la Genetralitat de Catalunya, Sr.
Albert Vilalta González.
- Firma del Acuerdo Marco con la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda Doña Cristina Narbona Ruiz.
Estas, y otras muchas actuaciones, consiguieron alcanzar los objetivos marcados y
con ellos, la consecución con éxito de los
planteamientos que el Equipo Directivo fue
fijando y que nuestros asociados demandaban.
Equipo Directivo al cual he de trasmitir mi
más sincera gratitud por su estimable colaboración y trabajo desarrollado a lo largo de
la legislatura. Gracias a su ayuda, unido al esfuerzo del equipo técnico, luchamos por estar lo más próximos posible a los asociados y
fueron múltiples los encuentros mantenidos
tanto a nivel personal como de manera colectiva con ellos.
Entendí que al no haber sido elegido presidente en las elecciones, antes de la finalización del mandato, convoqué nuevos comicios
que se celebraron a finales del año 1.997.

.

Presidente de Repacar (1996-1997)
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Hace 31 años que firmé mi primer y único contrato laboral. Si por aquel entonces,
alguien me hubiera insinuado que toda mi
carrera profesional iba a desarrollarse en
Repacar, sinceramente, no le hubiera creído.
Me hubiera costado mucho imaginarlo tanto
desde el punto de vista personal como por
todas las vicisitudes y crisis que en estos 50
años ha atravesado nuestra/vuestra asociación.
De tal manera, que de forma jocosa suelo
comentar que, en mi currículum, el apartado
de experiencia laboral ocupa solo una línea:
Repacar. Por tanto, quien ha formado o forma
parte de esta asociación, sabe lo mucho que
para mí significa esta palabra.
El éxito de que estemos aquí medio siglo
después se basa en la capacidad de adaptación a las necesidades y requerimientos de
las empresas asociadas, que, a su vez, han
sabido reinventarse, quizás como en ningún
otro sector, ante los cambios del mercado,
las nuevas legislaciones y a todas las dificultades que se han ido encontrando en el camino.

Gloria Lázaro Abad

La celebración de este 50 aniversario es un
punto y seguido de una historia que aún tiene muchas páginas por escribir. Afortunadamente, las nuevas generaciones que están
tomando el relevo en nuestras empresas
asociadas siguen teniendo claro que la unión
hace la fuerza y que desde la asociación se
seguirá trabajando para facilitar el desempeño de su actividad según el contexto más
favorable, además de acompañarlas en el día
a día con independencia de su tamaño. En
Repacar estamos orgullos de defender con la
misma fuerza tanto a las pequeñas como a
las grandes empresas.
Con el convencimiento de que los grandes
retos del futuro que se presentan los superaremos con éxito, también estoy segura de
que el sector obtendrá por fin su merecido
reconocimiento por parte de las distintas
administraciones y de la sociedad en su conjunto. Ese es mi deseo, como el de poder celebrar estos 50 años y todos los que vengan
para poder seguir presumiendo de esa única
línea en mi perfil profesional: toda una vida
en Repacar.

En estos cinco decenios, lo que permanece
inalterable es el espíritu con el que se fundó
Repacar: unir a un sector bajo una sola voz
que lo representara. Así, la asociación se ha
convertido año tras año en un punto de encuentro clave para aquellos que se dedican a
esa crucial labor de recuperar papel y cartón,
hasta obtener ese reconocimiento del que
goza actualmente en los ámbitos nacional e
internacional. Hoy podemos presumir de ser
el único representante independiente de un
sector imprescindible en este nuevo modelo
de economía circular.

Responsable del Área Técnica y Administración (1987-Actualidad)
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Más que una presentación, es un placer el
poder estar aquí con vosotros en este día tan
importante para todos y celebrar el 50 aniversario de Repacar unidos y con muchas
ganas de continuar hacienda cosas y trabajando juntos en la defensa de este mundo tan
apasionante de la recuperación.

.

Somos la tercera generación que unido con
Tatiana estamos creando la cuarta y seguramente mi hija va a preparar la quinta, esto
no puede parar lo llevamos en la sangre, es
nuestra vida y lucharemos contra todo.
Quiero recordar que nuestros principios fueron los de traperos recogiendo y clasificando
toda clase de prendas, alpargatas, pieles de
conejo, botellas de cava que se recogían para
lavarlas y volverlas a llenar. Hemos pasado
de traperillos a gestores de residuos lo que
nos dignifica delante de la sociedad. Somos
un pilar de la misma ya que con nuestro trabajo y esfuerzo contribuimos en un planeta
verde que sin nosotros no sería posible.
En fin, es un placer ser miembro de Repacar
y poder seguir el camino empezado por mi
padre.
Muchas gracias a todos.

Juan Ramón y Tatiana Vilella
Ramón Vilella S.L.
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Felicitaciones

/

Aurelio del Pino
Lucrecia Marín
David Eslava
Pilar Vázquez
Javier Millán-Astray
Ignacio García
Mariano Sancho
Pablo Serrano
Ranji S. Baxi
Hans van de Nes
Emmanuel Katrakis
Antonio María Ávila
Ion Olaeta
Alicia García-Franco
Victoria Ferrer
José Luis Martínez
Lola González
Santiago Garrido
Fernando Prieto
Mª Belén García
David Barrio
Rafael Aguilera
Javier García
Adolfo Millán
Mónica Facal

Aurelio del Pino

Lucrecia Marín

David Eslava

Pilar Vázquez

Javier Millán-Astray

Ignacio García

Queremos desde Aces dar
nuestra más sincera enhorabuena a Repacar en su 50
aniversario. Nuestro compromiso es el de avanzar en
una distribución sostenible,
eficiente y estructurada. Por
este motivo, trabajamos intensamente con los agentes
de la cadena de economía
circular, como vuestra Asociación.

Antes aún de las leyes de
envases y residuos de envases y la de residuos de 1997
y 1998 respectivamente, se
promulgó la Ley 42/1975,
de Recogida y Tratamiento
de Residuos Sólidos Urbanos que sentó los cimientos
de la posterior legislación
medioambiental en la materia.

Como Presidente de ANARPLA – Asociación Nacional
de Recicladores de Plástico,
es un placer felicitar a Repacar en la celebración del
50 aniversario de su constitución, entidad amiga con la
que compartimos y defendemos una visión común,
poner en valor al sector del
reciclaje y de la recuperación
como engranaje imprescindible del motor de las políticas de la Economía Circular,
potenciando el mercado de
la materias primas secundarias, y contribuyendo desde
nuestra actividad a la protección y mejora del medio ambiente y de la vida de todos
los habitantes de nuestro
planeta.

En nombre de la Asociación
Nacional de Empresas Públicas de Medio Ambiente,
ANEPMA, quiero trasladar la
felicitación de nuestra Entidad, a la Asociación Española de Recicladores y Recuperadores de Papel y Cartón,
Repacar, con motivo de la
conmemoración del 50 Aniversario de su constitución.

La sostenibilidad es desde
hace tiempo una piedra angular de la distribución. Una
mayor eficiencia en el uso
de los recursos, el ahorro
energético, la protección del
entorno o la lucha contra el
desperdicio, son indispensables para responder a las demandas de los consumidores y garantizar la viabilidad
del negocio. En el debate sobre las oportunidades y desafíos que nos brinda la economía circular no podemos
olvidar la labor de algunos
de sus pioneros. Repacar lleva cinco décadas trabajando
intensamente por conciencia
a consumidores y empresas
sobre el valor del reciclaje.
Desde ANGED les deseamos
un futuro de éxitos.

ASEDAS, felicita a Repacar
por estos cincuenta años,
que demuestran que la Economía Circular es una realidad en nuestro país por la
que apostamos juntos hace
cinco décadas. La recuperación y el tratamiento del
papel y el cartón, unas materias primas tan importantes para la distribución de
los alimentos y productos
de gran consumo, son ahora
más necesarios que nunca.

Presidente de ACES

Son muchos los campos de
trabajo en los que venimos
colaborando y también otros
nuevos que se abren ahora
a partir de las nuevas propuestas presentadas por la
Comisión Europea en materia de prevención, de gestión
de residuos, de reciclaje, de
reducción del desperdicio
alimentario, etc. en los que
nuestra Asociación, junto con
las empresas asociadas,
llevamos trabajando desde
hace muchos años y para lo
que, como no puede ser de
otra forma, contamos con
vuestro apoyo y vuestro trabajo riguroso y profesional.

Secretaria general de
ANAREVI

Repacar se adelantó a todo
ello y desde el mundo asociativo, ha liderado el progreso técnico y la innovación
para la constante mejora de
los procesos y productos vinculados a este sector, con los
objetivos de consolidar auténticos procesos circulares
de economía y de preservar
nuestro entorno medioambiental. Ante el difícil reto
que se plantea en los años
venideros, estamos seguros de que Repacar seguirá
siendo referente como hasta ahora, y que juntos, y de
la mano de otras entidades
vinculadas a la recuperación
y el reciclado, seguiremos
caminando hacia el cumplimiento del objetivo compartido de un mundo más sostenible y una mejor utilización
de nuestros recursos.

Presidente de ANARPLA

Deseamos que cumpláis
otros 50 años más.

Presidenta de ANEPMA

Asimismo, desear a Repacar,
una evolución muy positiva y
muchos éxitos y aciertos en
el desarrollo del sector de la
industria de la recuperación
y reciclado de residuos de
papel y cartón en España,
para los próximos años,esperando que continuemos
trabajando y colaborando
estrechamente.
Muchas felicidades y un
fuerte abrazo.

Director general de
ANGED

Director general de
ASEDAS

La colaboración a lo largo de
toda la cadena de aprovisionamiento, desde el sector
primario hasta los gestores
de residuos, se convierte
en eje vertebrador para que
todos podamos cumplir los
objetivos de prevención, reducción, reutilización y reciclado que deben ser pilares
siempre presentes de nuestra economía.

¡ENHORABUENA!
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Mariano Sancho

Presidente de ASELIP
Una Asociación se constituye para defender los intereses de las empresas de un
sector, para promover el desarrollo y el crecimiento de
éstas, para ayudar a la creación de riqueza y empleo.
Una Asociación debe ser un
altavoz cualificado de la sociedad civil, protagonista y
promotor de cambios dirigidos a generar bienestar, una
sociedad más equilibrada y
responsable. En definitiva, a
ser “útil”.
Repacar en sus CINCUENTA años de historia está
consiguiendo todos estos
objetivos, bien sea con su
esfuerzo solitario y cotidiano o liderando acciones con
otras Asociaciones con las
que comparte intereses comunes en un futuro incierto
y cambiante en los que cada
día surgen nuevos retos y
problemas.
Esto hace que desde ASELIP os deseemos, al menos,
otros CINCUENTA AÑOS de
“UTILIDAD”.
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Pablo Serrano

Secretario general de
ASPACK
El que una Asociación cumpla 50 años ya es motivo
de celebración. Si además
representa a un sector clave en la cadena de valor de
nuestra industria y ha demostrado saber defender y
representar a su industria de
manera admirable, es doble
motivo de celebración. Desde ASPACK, quisiera felicitar
a Repacar, a sus miembros
y a todo el equipo ejecutivo
de la Asociación por estos
cincuenta años de trabajo y
colaboración para situar a la
industria de la recuperación
de papel y cartón en la posición de liderazgo que hoy
ocupa.

Ranji S. Baxi

Presidente de BIR

Hans van de Nes

Presidente de ERPA

Emmanuel Katrakis
Celebrar las bodas de oro
de Repacar al servicio de la
industria española del reciclaje es un gran logro que
todos debemos celebrar con
orgullo puesto que es un hito
muy importante. Este es un
momento de mirarlos logros
de Repacar, pero también es
el momento de mirar hacia
delante, hacia los próximos
50 años. Como antiguo y
valioso miembro del Bureau
of International Recycling,
Repacar siempre ha ayudado a difundir y promover el
importante mensaje de la industria mundial del reciclaje,
salvaguardando al mismo
tiempo los intereses de su
industria nacional. BIR continúa contando con la participación activa de Repacar
en las acciones políticas, legislativas y ambientales que
lidera a nivel supranacional.
En nombre del Comité Ejecutivo del BIR y de todos
nuestros miembros, me gustaría extender nuestras más
sinceras felicitaciones.

Antonio Ma. Ávila

Ion Olaeta

Impresionado estoy porque
la Asociación Española de
Recicladores, Recuperadores de Papel y Cartón, Repacar, cumple 50 años cuando los demás solo estamos
cumpliendo 40, y al mismo
tiempo no quiero dejar pasar
la ocasión para alabar el trabajo realizado con empeño y
dedicación del equipo de la
Asociación, su contribución
al crecimiento de la misma,
así como los logros obtenidos durante sus 50 años de
existencia.

Como presidente de la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje, es un
honor felicitar a Repacar por
su 50 aniversario. Sin aquellos visionarios que allá por
el año 1968 decidieron unirse para defender y promover
los intereses de los primeros
gestores de residuos de papel y cartón en España sería
imposible entender la historia del reciclaje de este flujo
de residuos en nuestro país.

Director Ejecutivo del
Gremio de Editores

Presidente de FER

Director general de EURIC
Medio siglo para una Asociación es un aniversario
histórico. Es, en sí mismo,
un testimonio de la fuerza y
la devoción de las distintas
generaciones de líderes que
construyeron y desarrollaron
Repacar. Hoy en día, Repacar es el representante indiscutible del sector del reciclaje de papel y cartón en
España. Gracias a su amplia
experiencia en temas normativos y de mercado, tanto
a nivel nacional como de la
UE e internacional, Repacar
es capaz de proporcionar a
sus asociados la información
más precisa y actualizada.
Su continua participación en
ERPA, la división de reciclaje de papel de EuRIC, y su
pertenencia a UNE le confieren la capacidad de influir
en todos los aspectos clave
de la política europea y de
normalización relacionados
con el papel recuperado. Sin
duda, cuando se trata de representación del sector del
reciclaje de papel y cartón en
España, Repacar es el lugar
en el que se debe estar hoy y
en el futuro.

Nuestra colaboración con
ASPAPEL, dentro del Foro del
Papel, y nuestra contribución
a sus objetivos hace que nos
sintamos cerca de Repacar y
muy especialmente en este
aniversario.

Sirvan pues estas palabras
para rendirles homenaje y
agradecerles su labor ya que
fueron una de las asociaciones que crearon la actual
Federación Española de la
Recuperación y el Reciclaje.

Un fuerte abrazo para todos.
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Alicia García-Franco

Victoria Ferrer

José Luis Martínez

Lola González

Santiago Garrido

Fernando Prieto

Cuando ni siquiera existía un
ministerio de Medio Ambiente en España, Repacar ya
representaba a aquellas empresas que habían hecho del
reciclaje de papel y cartón su
forma de vida. Ahora que la
economía circular o el desarrollo sostenible forman parte del imaginario colectivo,
es momento de reconocer
a aquellos pioneros que los
pusieron en práctica con escasos medios y con la consideración de actividad marginal por parte de la sociedad.
Ha pasado medio siglo y el
tiempo les ha dado la razón.

¡Queridos compañeros, muchas Felicidades! 50 años,
enhorabuena, por ser lo que
sois, un referente en el sector, unos grandes profesionales y conocedores de
todos los entresijos de esta
industria. Al igual que la mayoría de vuestros asociados,
o que las empresas del sector de la recuperación os habéis forjado a vosotros mismos, día tras día,trabajando
duro, defiendo los intereses
de los recuperadores del
papel. El trabajo de las asociaciones no es un camino
llano y mucho menos tangible, puesto que nuestra función no se puede medir con
cuentas de explotación, pero
sin duda es imprescindible.
Gracias a vuestra labor habéis conseguido grandes logros y estamos seguros que
muchos más están por venir.
¡Desde el Gremi un enorme
FELICIDADES y por otros 50
más, por lo menos!

Medio siglo trabajando la
recuperación y el reciclado,
dan mucha experiencia al
sector y a las empresas que
lo conforman. Algo tan necesario para la sostenibilidad
medioambiental, como es
saber transformar los residuos en recursos, sitúan a
las empresas que conforman Repacar en un modelo
de gestión para todo el sector del reciclaje ante el reto
de la Economía Circular. Las
cifras y los resultados así lo
atestiguan. La experiencia, la
unión y la solidez que habéis
demostrado, harán más fácil
superar los retos del sector y afrontar los profundos
cambios que los desafíos del
Cambio Climático traerán a
la economía, cambios que
pasan por la mejora de la
eficiencia y la sostenibilidad,
donde vuestro sector será un
protagonista esencial.
Feliz aniversario.

En sus 10 años de vida y seis
ediciones ya celebradas,
La Feria Internacional de la
Recuperación y el Reciclaje, SRR, que organizamos
en IFEMA Feria de Madrid,
siempre ha contado con
Repacar en su Comité Organizador. Este compromiso
mutuo, que ya de por sí demuestra la implicación de
ambas organizaciones con el
medio ambiente y el reciclaje, refleja también el impulso
empresarial y el liderazgo
del sector del reciclaje del
papel y el cartón en España,
con un sistema de recogida
selectiva a través de los contenedores azules que ya son
parte del paisaje cotidiano
de ciudades y pueblos. Con
50 años de vida, Repacar no
sólo atesora una gran experiencia, sino que hoy lidera
la transición hacia una economía circular basada en la
competitividad y la innovación. ¡Enhorabuena!

Hoy en día, dedicarse a temas relacionados con el
medio ambiente, con la recuperación, el reciclado o
con la ahora denominada
“Economía Circular” tiene un
mérito relativo y ha dejado
de ser algo novedoso, pero
pensar que hace medio siglo un grupo de empresarios
fuese capaz de organizar a
nivel nacional el sector de la
recuperación del papel y del
cartón es verdaderamente
admirable.

Repacar es uno de los grandes
ejemplos de economía circular
de el país. Tanto por el dilatado tiempo que lleva reciclando
como por lo volúmenes de recuperación y reciclado como
por ser prácticamente la única
organización que representa al
sector del recuperado y reciclaje
del papel y cartón. Mucho antes
de que se pusiera de moda el
concepto de la “cuna a la tumba” o el de la “cuna a la cuna” o
el de economía circular Repacar
ya llevaba tiempo trabajando en
la línea que cincuenta años después se pondría de moda y se
revelaría clave para avanzar en la
sostenibilidad.

Directora general de FER

Desde FER, aprovechamos
este 50 aniversario de Repacar para reconocer el esfuerzo de todas las personas que
han formado y forman parte
de esta asociación y que se
mantienen unidas, siendo
conocedores de la dificultad
de mantener la unión en las
asociaciones en estos tiempos.
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Directora general del
GREMI

Portavoz de Cambio Climático por Ciudadanos

Directora del Grupo Ferial
de IFEMA

Socio en Hogan Lovells

He tenido el placer de colaborar con Repacar en múltiples ocasiones durante los
últimos años y he podido
comprobar el esfuerzo y la
profesionalidad con los que
se trabaja en esta asociación.
¡Mi más sincera enhorabuena a Repacar por su 50 aniversario!

Director general del Observatorio Sostenibilidad

Están todavía por calcular en
estos cincuenta años de historia
cuales han sido los ahorros totales en emisiones de CO2, en
ahorro de agua y sobre todo en
utilización de materias primas
donde la fabricación del papel
y las plantaciones asociadas de
cultivos forestales siempre tiene efectos ambientales pero
en cualquier caso serán cifras
ingentes. También es muy interesante el empleo local que genera,
las economías de escala y la distribución por absolutamente todo
el país para recuperar esta interesante materia prima, que no residuo. Desde el OS felicitamos a
Repacar por estos cincuenta años
de buenas prácticas en sostenibilidad y ahorro de materias primas
y les deseamos otros cincuenta
años en la misma dirección de un
futuro mas sostenible para todos.
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Mª Belén García

David Barrio

Rafael Aguilera

Carlos Esteban

Adolfo Millán

Mónica Facal

Desde PACKNET queremos
trasladar a Repacar nuestra felicitación por estos 50
años de éxito que sin duda
son resultado de su esfuerzo
y buen hacer en el sector, y
que - gracias a su proactividad y tesón- a buen seguro
tendremos ocasión de ser
testigos de muchos años
más de la notoriedad alcanzada por esta asociación.

Las asociaciones sectoriales,
más allá del foro de encuentro que representamos para
las empresas, nos hemos
convertido en una herramienta muy útil para promover el desarrollo sostenible de nuestras empresas
asociadas. Repacar es buen
ejemplo de cómo, con trabajo y generosidad, se consigue ayudar a avanzar a todo
un sector en el camino de la
economía circular, aunque
a veces este camino cueste
hacerlo y no esté libre desencuentros. Pero ya sabemos que la razón nos engaña a menudo, la conciencia
nunca.

Como parte del equipo técnico de Repacar, y en este 50
aniversario no quiero dejar
pasar la ocasión de felicitar
a todos los asociados de la
única Asociación Nacional
que representa a las empresas del sector de la recuperación y el reciclaje del papel
y cartón.

Desde la Asociación Española de Normalización, UNE,
felicitamos a Repacar por
estos 50 años de fructífero
trabajo en apoyo del sector.
En esta línea, impulsa el comité nacional CTN 57 “Celulosa y papel” y ha contribuido al desarrollo de la norma
UNE-EN 643 Papel y cartón.
Lista europea de calidades
estándar de papel y cartón
para reciclar. Este documento, establece las bases para
la compra y venta de papel y
cartón para su posterior reciclaje, siendo fundamental
para la industria papelera
y en particular para el sector de la recuperación y el
reciclado del papel y el cartón, en su contribución a la
economía circular. Repacar
demuestra una visión estratégica sobre la contribución
de las organizaciones sectoriales a la economía y hace
20 años se incorporó como
miembro a la Asociación
Española de Normalización,
demostrando un especial
compromiso con su valioso
trabajo dentro de los Órganos de Gobierno de UNE.

Un aniversario es una señal
de alegría. 50 años es un
hito que no todas las entidades cumplen. Una señal
de una doble virtud: interés social por la actividad
y trabajo bien hecho por la
continuidad. Por ello, como
colaborador de Repacar,
quiero unirme a las felicitaciones por las bodas de oro
de esta comunidad que tanta
aportación está realizando, a
esta función del reciclado
que, por fortuna, está siendo
reconocida por la Sociedad
como un pilar del desarrollo
sostenible, y base para un
futuro más limpio y ecológico.

Como responsable de comunicación de REPACAR, es un
honor poder celebrar estos 50
años contribuyendo a difundir
los logros de esta asociación,
así como su indudable aportación al cuidado y al desarrollo
sostenible.

Directora General de
Packnet

Además no quisiera dejar pasar esta ocasión para
agradecer una vez más a Repacar su activa participación
en todas las actividades desarrolladas por la Plataforma Tecnológica Española de
Envase y Embalaje desde el
inicio de su andadura.
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Secretario general de
RECICAP

En una fecha tan señalada,
me gustaría trasladar mi más
sincera enhorabuena a las
personas que fundaron y a
las que han participado activamente en Repacar, y especialmente a mis interlocutores en los equipos gestores
de Repacar, en la seguridad
de que podremos seguir trabajando juntos en favor del
reciclaje de papel.

Responsable del Área
Jurídica de Repacar

La labor que desde Repacar
se lleva a cabo, en relación
al asesoramiento a los socios es muy importante, no
sólo a través de las múltiples
circulares que se remiten
continuamente sobre temas
de interés, sino con el tratamiento personal y directo de
las dudas y problemas que
pueden surgir en el día a día.
Entre las muchas actividades desarrolladas podemos
destacar: Repacar negocia
como asociación patronal
nacional el Convenio Colectivo de Recuperación y Reciclado de Residuos y Materias
Primas Secundarias; mantiene relaciones institucionales
con la Administración Pública para defender los intereses de nuestros asociados;
promueve acciones de formación a sus asociados, y
fomenta la relación e intercooperación entre nuestros
asociados por medio de actos y reuniones en distintas
partes del país.

Presidente de UNE

Catedrático de la Univ.
Complutense de Madrid

Felicidades y a por otros 50.

Directora general de
Zinkings Ideas Lab

En este medio siglo de vida,
el enorme esfuerzo del sector
de la recuperación de papel y
cartón ha sido prácticamente
invisible para la sociedad. Sin
embargo, Repacar, además de
su importante papel en la representación
institucional
del sector, ha logrado darle la
visibilidad y dignificación que
merece a través de campañas,
boletines, memorias, notas de
prensa y otras acciones de
comunicación, tanto interna
como externa.
Sirvan pues estas líneas para
mostrarnos orgullosos de
cómo la asociación se ha
convertido en una fuente fiable de información veraz, no
solo para sus asociados, sino
también para los medios de
comunicación, encargados en
última instancia de transmitir
a la ciudadanía la importancia
del reciclaje. Más ahora si cabe
en una coyuntura política clave
para el desarrollo de la economía
circular en Europa.
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50 años

/

Introducción
Los orígenes
La llegada de la logística y la maquinaria
El desarrollo normativo y el despegue de repacar
La patronal de los recuperadores de
papel y cartón
Modernización e internacionalización
Retos, amenazas y oportunidades
para el sector
Los congresos de repacar
La formación en el sector

Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos
(Eduardo Galeano)

Introducción
La historia de Repacar es la de aquellos llamados, despectivamente, traperos(1) y chamarileros(2) que, sin embargo, con
tanto orgullo lucen y así se nombran afectivamente entre
ellos hoy en día sus herederos en las diversas juntas directivas, jornadas técnicas, congresos, foros y encuentros auspiciados por la asociación que crearon aquellos visionarios de
la recuperación allá por 1968.

1. Trapero, ra. 1. m. y f. Persona que
tiene por oficio recoger trapos de
desecho para comerciar con ellos . 2.
m. y f. Persona que compra y vende
trapos y otros objetos usados . 3. m. y
f. Persona que , por su cuenta , retira
a domicilio basuras y desechos.

Hace 50 años que esos pioneros fundaron Repacar para defender los intereses de una actividad económica basada en
los desperdicios generados por la sociedad. Para ellos, en
realidad nunca fueron residuos, siempre los consideraron valiosos recursos que, una vez recuperados y convenientemente transformados, eran y son susceptibles de ser reintroducidos en el ciclo productivo como materias primas secundarias.
Y así, erre (recuperando) que erre (reciclando), el tiempo, la
sobrepoblación, la contaminación y el agotamiento de los recursos naturales les han dado la razón, gracias a esa apuesta
por un nuevo modelo de economía circular que, en realidad,
ellos siempre practicaron.

2. Chamarilero, ra. Persona que se
dedica a comprar y vender objetos de
ocasión y trastos viejos.

La capacidad de adaptación a los innumerables cambios
acaecidos en este medio siglo han forjado la idiosincrasia del
recuperador en nuestro país. Así, mientras la tonelada de papel y cartón ha viajado continuamente en una montaña rusa
de cotizaciones, con sucesivas crisis, antes en pesetas y ahora en euros, ellos ya habían descubierto el verdadero significado del aforismo establecido por Antonio Machado: “Todo
necio confunde valor y precio”.
A día de hoy, desgraciadamente, la contribución a la reducción de las emisiones contaminantes y la atenuación de los
temidos efectos del cambio climático todavía no cotizan en
bolsa, pero, sin embargo, la reutilización, la recuperación y
el reciclaje son la única alternativa viable para garantizar un
desarrollo sostenible.
Esta es la historia de Repacar, de la que también forman parte
otras muchas personas de las distintas Administraciones Públicas, de la recuperación de otros materiales y de empresas
e instituciones –que por cuestión de espacio no se nombran
en este libro–. Nos dejan, medio siglo después, una herencia
cimentada en poder cambiar lo que somos para, entre todos,
crear un mundo basado en el respeto al medio ambiente y a
sus valiosos recursos.
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Los orígenes
La historia de Repacar no se puede entender sin los miles de
traperos y chamarileros surgidos de la posguerra civil española que, por necesidad, hicieron de la recuperación su forma
de vida. Ubicados erróneamente en la marginalidad, desde
sus inicios y hasta la apertura de las fronteras, allá por el año
1959, pronto atisbaron el comienzo de una industria en ciernes.
Traperos y chamarileros
En aquellos albores de la industria española de la recuperación, el mejor ejemplo lo representan los traperos, cuya labor consistía en separar y clasificar el algodón y la lana de las
prendas de ropa recuperada. A continuación, una vez lavadas, convertidas en borra y después en hilo, volvían a comercializarse para su uso en nuevas confecciones. Igual sucede
con el calzado, al que una vez que se separaba la goma del
tejido, ésta volvía a utilizarse para nuevas suelas. De la parte del tejido se separaba la lana, habitualmente para fabricar
mantas, y el algodón, para fabricar papel.
Era una sociedad en la que no había lugar a la generación de
residuos, todo era susceptible de ser reutilizado, tal y como
cuentan los primeros recuperadores.
Aquellos inicios, basados en el trueque, hablan de personas que, bien con un carro o un burro, intercambiaban todo
tipo de residuos por vajilla en la Comunidad Valenciana, o se
abastecían a través de lo que les llevaban los porteros de los
edificios o de los residuos de los comercios en diferentes ciudades como Barcelona y Madrid.
Los traperos se encargaban de la clasificación para vender la
materia recuperada posteriormente a los consumidores de
las diferentes calidades que, ya por aquel entonces, quedaban establecidas.
De aquellas traperías, poco a poco empiezan a surgir los primeros almacenes de recuperación de papel y cartón. En ellas
se inicia la especialización y los primeros almacenistas dedicados exclusivamente a la recuperación de este material
procedente de la producción de retales.
El año 1959 marca un periodo de aperturismo en el régimen
franquista que supone el crecimiento de estos almacenes dedicados a la recuperación de papel y cartón, ubicados mayoritariamente en la Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid.
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Asociación Nacional de la Recuperación
Tan importante era el número de traperías que, conscientes
de la necesidad de defender unidos sus intereses, fundan la
Asociación Nacional de la Recuperación en Barcelona, a la
que pronto se incorporan los almacenistas de papel.
Servicio Comercial de Almacenistas de Papel y Cartón
Recuperado
En Madrid, tras formar parte del sindicato vertical, al que también pertenecían, a modo de anécdota, los artistas, en 1968
se funda el Servicio Comercial de Almacenistas de Papel y
Cartón Recuperado, precursor de Repacar, bajo la premisa
de crear una entidad exclusivamente centrada en la defensa de los que se dedican a este oficio. La primera junta de
Gobierno estuvo constituida por Ángel Allende, Jacinto Rúa,
Ignacio Azcona, Jaime Soler, Fernando Fiol, Modesto Roige,
Ángel Sanz, José Pérez, Pablo Salcedo, Pedro Martínez Motilla, Lorenzo Justo y Antonio Alcaraz. Ellos son los visionarios
de lo que hoy es la única asociación española dedicada a la
defensa de los intereses de los recuperadores de papel y cartón. Sin embargo, no es hasta el 16 de noviembre del 1977
cuando por primera aparece la palabra “Repacar” en un acta
de la Junta Directiva.
Fruto del crecimiento del consumo de papel y cartón en España, de las nuevas relaciones comerciales con el exterior y
de la necesidad de interlocución ante la Administración ante
el incipiente desarrollo normativo que regule la actividad, Repacar pronto se convierte en el núcleo de la defensa de los
intereses de los recuperadores de papel y cartón.
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3. Fardo. 1. m. Lío grande de ropa u
otra cosa, muy apretado, para poder
llevarlo de una parte a otra. Se hace
regularmente con las mercancías que
se han de transportar, cubriéndolas
con arpillera o lienzo embreado o
encerado, para que no se maltraten.

4. Bala. 2. f. Fardo apretado de
mercancías , y en especial de los que
se transportan embarcados.

5. Papelote. 2. m. Desperdicios de
papel y papel usado , que se emplean
para fabricar nueva pasta.
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La llegada de la logística y la
maquinaria
Los primeros fardos(3) de papel procedentes de los periódicos, revistas y cómics que se adquirían en tiendas donde se
compraba papel y chatarra, antesala de la recogida selectiva,
se cargaban a mano. Posteriormente, en el almacén, con los
pies, a modo de prensa, se apretaban las balas(4) de papel
recuperado. Por tanto, antes de la llegada de las primeras
máquinas, el trabajo físico para la recolección de papel y cartón es sumamente exigente, llegando a soportar fardos de
80 kilos sobre la espalda, como así atestiguan los primeros
recuperadores.
En ese periodo de apertura de la dictadura que desemboca
en la democracia, se inicia una etapa de desarrollo industrial,
en general, y del reciclaje, en particular. Los recuperadores de
papel y cartón comienzan a viajar al extranjero para no solo
estudiar la tecnología empleada en otro países más avanzados, sino también para iniciar las primeras importaciones de
papelote(5), del que España era en esos momentos un país
altamente deficitario. Es entonces cuando descubren las primeras prensas, carretillas y la contenerización. Llegan las
prensas continuas y, en consecuencia, las carretillas elevadoras. A los contenedores les siguen los compactadores y, para
ello, los camiones portacontenedores. Es un proceso gradual
que supone para la mayoría de los recuperadores un salto al
vacío por lo costoso de las inversiones y las escasas vías de
financiación existentes. Esta apuesta decidida por la modernización es un nuevo ejemplo de la fortaleza y la capacidad
de adaptación de la figura del recuperador ante los cambios
acaecidos y venideros.

En los años setenta, la primera gran inversión fueron las
prensas. La segunda, el camión, al que acoplan un gancho
para facilitar la carga del material. Según cuentan, el coste
de aquellos vehículos pesados rondaba los 7,5 millones de
pesetas.
A mediados de los años setenta, se empiezan a instalar las
primeras prensas continuas, primero semiautomáticas y
después totalmente automatizadas, junto con carretillas
mecánicas que alimentaban las cintas transportadoras a las
prensas. Durante todo esta década y la de los ochenta, los recuperadores multiplican sus inversiones para modernizar las
instalaciones y dotarlas de los últimos avances tecnológicos
que ya se han implantado en otros países de Europa.
La década de los setenta siguió caracterizada por la atomización del sector, con una gran cantidad de chamarilerías en
las que se practicaba el libre comercio, sin ayudas ni intervención estatal.
En aquella época, los precios del papel recuperado sufren
continuas variaciones. En el caso del cartón paja, existen datos de agosto de 1973, en el que se vende a 3 pesetas el kilo;
en diciembre de ese mismo año, a 5 pesetas el kilo; en abril
de 1974, a 17 pesetas el kilo, y en diciembre, a 3 pesetas
el kilo. Estos vaivenes en los precios son constantes y llegan
hasta 1994, cuando el papel de periódico pasa en seis meses
de 4 a 44 pesetas el kilo y se produce una crisis sin precedentes en el sector de la que hablaremos más adelante.
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El desarrollo normativo y el
despegue de Repacar
La Ley de Minas de 1973 es la primera norma jurídica en la
que se solicita regular el aprovechamiento de los recursos
sólidos urbanos en España. Su exposición de motivos parece
describir el concepto de economía circular con 40 años de
antelación y, lo que es más destacable aún, la labor crucial
que desarrollan los recuperadores:

“Por otra parte, la creciente escasez de recursos naturales,

como consecuencia del impacto debido al auge demográfico,
incremento del nivel de vida, industrialización y pauta de consumo, singularmente acusada en países con cierto grado de
desarrollo, ha convertido la necesidad de la utilización integral de los recursos en centro de atención económica e incluso
política. En este sentido, la acelerada innovación tecnológica
producida en las últimas décadas ha permitido considerar
la posibilidad de explotar una fuente de riqueza hasta ahora desaprovechada. La recuperación de la energía latente o
transformación de los productos útiles contenidos en los residuos va a determinar que éstos dejen de considerarse en un
aspecto negativo, desecho, para pasar a constituir una de las
fuentes de riqueza del futuro.”

La recogida selectiva de papel y cartón
El desarrollo normativo y el crecimiento de la industria papelera hace que el sector se plantee que la recuperación de
una materia prima, como es el papel recuperado, no puede
depender de unos precios sometidos a continuas fluctuaciones, que generalmente siguen la premisa de a mayor precio,
mayor tasa de recuperación. Repacar comienza a investigar y
se inicia la búsqueda de otras alternativas, como la recogida
selectiva, que ya se habían puesto en marcha con éxito en
Europa.
El primer gran acuerdo sobre la recuperación de papel y cartón en el que Repacar tiene representación institucional es el
firmado en 1991 con el Ayuntamiento de Madrid para la recogida selectiva y la instalación de los primeros contenedores
azules. El alcalde, Agustín Rodríguez Sahagún, y el presidente
de Repacar, Manuel Fernández, fueron los encargados de firmar el documento que da inicio a la campaña ‘Tu papel es importante’, desarrollada por la concejalía de Medio Ambiente,
dirigida por Esperanza Aguirre.

Durante las décadas de los años setenta y ochenta, Repacar
continua reuniendo en torno a la asociación a recuperadores
de papel y cartón de todo el país para defender sus intereses
comunes. La llegada de la democracia marca un desarrollo
legislativo que hace necesaria la presencia de un interlocutor
válido ante las distintas Administraciones Públicas: Repacar.
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Así lo recoge el diario El País en su edición del 1 de
noviembre:
“Proyecto piloto para reciclar papel y cartón de las basuras
La responsable del área municipal de Medio Ambiente, la teniente de alcalde Esperanza
Aguirre, presentó ayer una experiencia piloto para la recogida selectiva de papel y cartón,
que se iniciará, a mediados de noviembre, en tres barrios de Madrid: la Guindalera (Salamanca), Santa Eugenla (Vallecas) y Moratalaz.
Los vecinos de la capital arrojan cada año a la basura 220.000 toneladas de papeles, lo
que representa una quinta parte del total de los desperdicios domésticos. Al Ayuntamiento le cuesta 9.000 pesetas cada tonelada que la empresa concesionarla del servicio de
basuras lleva a los vertederos”.
“Cada tonelada de papel supone cortar 15 árboles adultos”, destacó Aguirre al presentar
la campaña de recogida selectiva, bajo el lema Tu papel es importante. El departamento
de Medio Ambiente ha suscrito un convenio con la Asociación de Recogedores de Papel
y Cartón [sic], que serán los encargados de la retirada de los desechos de la vía pública.
La campaña municipal se pone en marcha tras comprobar que en la actualidad se recoge
en las calles de Madrid sólo un 10% de volumen de papel y cartón que fue reciclado en
1985.

Aunque este sistema se copia de la recogida selectiva que ya
se lleva a cabo en otros países de Europa, donde Alemania
representa la punta de lanza, muy pronto España abanderará el éxito del nuevo modelo, merced, según cuentan los
fundadores de Repacar, a un factor diferenciador del resto de
países europeos: la amplia red capilar que previamente había sido desarrollada por los primeros recuperadores. Otras
de las ventajas del sistema adoptado por nuestro país es la
implantación de un sistema de recogida monomaterial, con
contenedores específicos para papel y cartón, frente a la de
tipología multimaterial por la que apuestan otros países y que
hubiera supuesto la contaminación del papel y cartón recuperado.
Este sistema se exporta a otras ciudades con diferente éxito
en su desarrollo e implantación, pero lo que sí supone en
todo el territorio nacional es la desaparición de cientos de
chamarilerías, la especialización y profesionalización de los
recuperadores y el punto de partida a la concentración empresarial hacia la que tiende hoy en día el sector.

La iniciativa servirá para evaluar, con carácter experimental, los resultados de tres métodos diferentes de recogida. En Moratalaz, el Ayuntamiento instalará contenedores para
depositar papel y cartón junto a los ya existentes para depositar vidrio. En la Guindalera
se seguirá un sistema “puerta a puerta”, los lunes y los jueves, de manera que los vecinos
depositen en el portal de su casa sus papeles antes del paso del camión de la basura. En
Santa Eugenia, el área de Medio Ambiente distribuirá entre los residentes bolsas para que
sean sacadas a la calle los martes y los viernes.

El área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid ya desarrolló la pasada
primavera otra campaña de recogida selectiva de residuos orgánicos en el barrio del Pilar (Fuencarral).”
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Ley Básica de Residuos 10/1998
La creación de Repacar precede en nada menos que en 28
años a la del Ministerio de Medio Ambiente, que data del año
1996. Hasta entonces, el principal interlocutor para los recuperadores en el ámbito estatal fue el Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo (MOPU), que posteriormente se denominó Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT).
Conscientes de la importancia en Europa de lo que por aquel
entonces comienza a denominarse “sociedad del reciclaje” o
“economía verde”, el Gobierno crea la cartera ministerial de
Medio Ambiente, que dio lugar a la Ley Básica de Residuos
10/1998, primera normativa en la que se regulan con carácter general todos los residuos.
Esta normativa acarreará un sinfín de cargas burocráticas al
sector que, a día de hoy, no han hecho sino aumentar, a la espera de que, como ha venido reclamando Repacar, se llegue
a la homogeneización de los requisitos de información entre
las diferentes administraciones en el ámbito de la gestión de
residuos, basados en la simplificación administrativa y el establecimiento de criterios similares en las diferentes comunidades autónomas a la hora de regular esta actividad.
Plan Nacional de Residuos
Repacar también participa activamente a través de diversos
comentarios en la elaboración del Plan Nacional de Residuos,
que se publica en el BOE el 13 de enero de 2000. Dicho plan
establece, además de otros considerandos, la implantación
de la recogida selectiva en todo el Estado.
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Repacar en Europa
La entrada de España en la Comunidad Económica Europea
(CEE), en 1986, supone, además, la armonización obligatoria
de todo el sistema normativo con las distintas directivas comunitarias. Repacar inicia entonces sus primeros contactos
con las asociaciones de papel y cartón en el ámbito europeo,
consciente de que, desde entonces, las principales regulaciones que afectarán al sector vendrán a través de negociaciones y decisiones realizadas en el seno de las instituciones
comunitarias.
Un claro ejemplo de ello es la Ley 11/1997, de 24 de abril,
de envases y residuos de envases, una norma ambiental de
excepcional relevancia que incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 94/62/CE, de envases y residuos de
envases. Esta ley recoge la consideración del principio “Quien
contamina paga” como uno de los inspiradores de la política
comunitaria de medio ambiente. Lo hace a través de dos principios: el de responsabilidad del productor, según el cual no
sólo es responsable de la correcta gestión de los residuos el
que los genera, sino también quien pone en el mercado productos que, como es el caso de los envases, se transforman
en residuos después de ser utilizados o consumidos, y el de
responsabilidad compartida, a través del cual las instituciones de la Unión Europea pretenden fomentar la implicación
de todos los agentes interesados en la consecución de los
logros ambientales, considerando como agentes “interesados” a las Administraciones Públicas, pero también a otros
colectivos del tipo de asociaciones empresariales e industriales, organizaciones de consumidores, colectivos vecinales o
grupos ecologistas.
Fruto de este intenso trabajo de relaciones institucionales,
Repacar pasa a formar parte de la junta directiva de la Asociación Europea de Papel Recuperado (ERPA, en sus siglas en
inglés), que en 2014 se integra en la Confederación Europea
de Industrias del Reciclaje (EuRIC).
Sin embargo, la andadura internacional de Repacar comienza
mucho antes, siguiendo los primeros pasos de aquellos recuperadores pioneros en la búsqueda de conocimientos técnicos, tecnológicos y nuevos mercados. Así, pronto se inician
los contactos con el Bureau of International Recycling (BIR),
al que finalmente la asociación entra en 1992 como miembro
de pleno derecho.
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La patronal de los recuperadores
de papel y cartón

Modernización e
Internacionalización

Por otro lado, aparte de la participación activa en cada una
de las normativas estatales, autonómicas y municipales que
afectan a los recuperadores de papel y cartón, Repacar es
consciente de la progresiva profesionalización y especialización del sector y comienza a ejercer su representación como
patronal, promoviendo la firma de un convenio colectivo específico. Hasta entonces, los recuperadores estaban adscritos al de Artes Gráficas, formado por categorías profesionales
que nada tenían que ver con el trabajo desarrollado por éstos.
La llegada de la democracia tuvo como consecuencia directa la puesta en marcha de las negociaciones de los distintos
convenios colectivos entre patronales y sindicatos. El primero
que hace referencia al sector recuperador es el firmado el 27
de julio de 1979, denominado de la Recuperación de Desechos y Desperdicios Sólidos. El siguiente tuvo lugar el 6 de
septiembre de 1980, pero no fue hasta 1982 cuando la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER) y Repacar pasan a ejercer como patronal del sector, negociando
con los representantes de los trabajadores para establecer
las mejores condiciones laborales propias de aquellos que se
dedican al oficio de la recuperación.

El desarrollo del sector de la recuperación de papel y cartón
tuvo muchos factores a lo largo de la década de los años noventa, y los inicios del presente siglo, que han llevado a nuestro país a situarse en las primeras posiciones en porcentajes
de recogida y reciclaje dentro de la Unión Europea: el incremento del consumo como consecuencia directa del aumento
del nivel de vida, las inversiones continuas en maquinaria por
parte del sector, la optimización del proceso de reciclaje en
las plantas de tratamiento, la especialización y el aumento
de la cualificación por parte de las personas dedicadas a esta
actividad… Sin embargo, dos de ellas han contribuido decisivamente a alcanzar estos porcentajes que apenas un decenio
antes hubieran sido calificados de utópicos: la aplicación de
la Inversión del Sujeto Pasivo y la apertura a los mercados
internacionales. En ambos casos, la intervención de Repacar
fue decisiva.

Además de las bases salariales, los complementos salariales
y la jornada laboral, aspectos comunes al de otros convenios
colectivos, el actual Convenio Colectivo de la Recuperación y
Reciclado de Residuos y Materias Primas Secundarias delimita las distintas categorías profesionales del sector, un reconocimiento tácito y diferenciador de las distintas tareas que
se desarrollan en esta industria, dentro del marco normativo
que el Estatuto de los Trabajadores de 1978 establecía.
Además, el 10 de abril de 2002, se aprueba por unanimidad
la incorporación de Repacar a la Confederación Española
de Organizaciones Empresariales (CEOE) como miembro de
pleno derecho, con Fernando Fiol y Juan Jiménez de Aguilar,
como presidentes de Repacar y CEOE, respectivamente.
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La Inversión del Sujeto Pasivo
La entrada de España en la CEE supuso uno de los mayores
cambios para el sector de la recuperación: la aplicación del
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). El torrente de normas
fiscales que trajo como consecuencia tal impuesto, publicadas en el BOE, especialmente el Real Decreto 2402/1985,
que regulaba la facturación en el ámbito empresarial y profesional, generó tal fraude y tamaña competencia desleal que
puso en jaque a todo el sistema de un sector basado mayoritariamente en las pymes.
A estos operadores ilegales surgidos a raíz de la aplicación
del impuesto se les conocía como “iveros”, cuya lucrativa
actividad estaba basada en la creación de complejos entramados financieros en los que utilizaban testaferros para
ocultar sus operaciones y, a su vez, cambiar el nombre y los
datos fiscales de las empresas con las que operaban de forma ilegal. Las continuas denuncias de los recuperadores ante
la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda
trajo consigo la reforma de la Ley del IVA en 1998, cuya aplicación y desarrollo reglamentario pronto dejaron sin efecto.
Los “iveros” idearon nuevas fórmulas para sortear esta nueva
normativa. No fue hasta un año después cuando se presentó
a los responsables políticos la aplicación de la Inversión del
Sujeto Pasivo, que suponía aplicar un IVA con valor cero a las
operaciones de compraventa de papel y cartón recuperado.
La autorización desde Bruselas en 2003 de la aplicación de la
Inversión de Sujeto Pasivo supuso la modificación en España
de la Ley del IVA en diciembre de ese mismo año, aplicándose este nuevo modelo desde el 1 de enero de 2004 hasta la
actualidad. Con ello, se acabó con el fraude del IVA en el sector, adoptándose mayoritariamente en Europa y copiándose
su aplicación en otros países del mundo.
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La exportación de papel y cartón recuperado
Los continuos vaivenes en los precios del papel y cartón recuperado ya mencionados anteriormente fueron la tónica en
los años ochenta y noventa, caracterizados, a su vez, por los
escasos márgenes para la negociación, lo que dejaba al sector en una situación de clara desventaja competitiva. La aparición y el desarrollo de recuperadores integrados en las fábricas de papel aumentó todavía más la competencia, lo que
contribuyó decisivamente, gracias a esa capacidad intrínseca
de adaptación de los primeros recuperadores, a los que poco
a poco fueron tomado el testigo las nuevas generaciones, a la
necesidad de acudir a los mercados exteriores.
A partir del año 2000, comienzan las primeras exportaciones
a través de pequeños brókeres tradicionales europeos. Operaciones caracterizadas también por las escasas opciones de
negociación para los recuperadores.
Sin embargo, el gran cambio se produce a partir de los años
2003 y 2004 con la aparición de los grandes brókeres integrados en la industria papelera china, denominados cariñosamente por el sector como Big Boys.
La aparición del mercado chino –en un escenario en el que
Europa comenzaba a generar excedentes de este material,
fruto de una gestión óptima y del desarrollo de las normativas
al respecto– supone un destino preferente para las exportaciones. Gracias a ese nuevo destino, España puede seguir incrementando unas tasas de recogida que la posicionan, en la
actualidad, en el segundo lugar de la Unión Europea.
Además, los recuperadores no sólo retoman la posibilidad de
negociar los precios con sus clientes extranjeros, sino que,
por primera vez en muchos años, lo pueden hacer con los
clientes locales.
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Retos, amenazas y oportunidades
para el sector
La figura del recuperador reciclador
El desarrollo del sector de la recuperación de papel y cartón,
gracias al uso de las nuevas tecnologías y la implantación del
sistema de recogida selectiva, ha dado lugar a grandes superficies de almacenamiento y a la construcción de modernas
plantas de tratamiento en todo el país. Conscientes de que la
labor del recuperador ya no consiste solo en recoger papel y
cartón, sino que, además, en sus instalaciones se da un correcto tratamiento para ponerlo a disposición de la industria
papelera, Repacar incorporó, bajo la presidencia de Sebastián Solís, la palabra “Recicladores” a sus siglas, reflejando
ahora sí la dualidad de funciones que realizan sus asociados
de cara a cerrar el ciclo de vida de este producto.
En las instalaciones de los recuperadores recicladores de papel y cartón no sólo se separan las distintas calidades reguladas de este producto, sino que a finales de los años noventa
surgió una nueva área de negocio: la destrucción confidencial
de documentación. Con esta actividad, se asegura la cadena
de custodia y se garantiza la trazabilidad de todos los archivos y documentos en cualquier soporte, en cumplimiento de
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal (LOPD).
La capacidad de estas modernas instalaciones, además, ha
posibilitado la diversificación de las actividades del recuperador reciclador de papel y cartón, que le permitirán convertirse
en un gestor integral de residuos o, como ya lo denominan
las nuevas generaciones, en un facilitador medioambiental
para cualquier empresa o entidad que en su actividad genere
residuos.
Nuevos usos para el papel y cartón recuperado
La crisis de consumo de las publicaciones en papel y la expansión de los soportes digitales trajo consigo un descenso
considerable del volumen de negocio para los recuperadores. Sin embargo, la digitalización trajo consigo otro fenómeno que hoy en día parece imparable, como así atestigua su
crecimiento en el mercado: el comercio electrónico. Con él,
se establecen y potencian nuevos usos para el papel y cartón
recuperado, especialmente el embalaje, y se incrementa la
importancia del packaging y la I+D+i ligada al ecodiseño, un
aspecto fundamental en la puesta en marcha de la economía
circular.

/82

50 Aniversario Repacar

50 Aniversario Repacar

/83

Limitaciones proteccionistas al libre comercio de las materias primas secundarias
El cambio en la política medioambiental del gigante asiático,
en su lucha decidida por paliar los efectos de la contaminación, ha traído consigo serias limitaciones a la importación
de residuos, basados en estrictos porcentajes de estériles en
materiales como el papel y cartón, los plásticos o la chatarra. No obstante, China, como mayor productor mundial de
bienes de consumo, seguirá necesitando materias primas secundarias y los países que pretendan seguir exportando deberán incrementar la calidad del material recuperado. En la
actualidad, existe un claro riesgo de inseguridad jurídica para
las empresas que habitualmente exportaban al país asiático y
que desde Repacar se está tratando en las instituciones europeas y mundiales que velan por la libertad de mercado.
Sin embargo, la respuesta proteccionista de la Administración
Trump, con la imposición de aranceles a diversos productos,
supone una clara amenaza de guerra comercial de nefastas
consecuencias para la economía mundial.
Ante todo ello, la posición actual de los recuperadores de
papel y cartón es la de buscar nuevos países, fundamentalmente en el sudeste asiático, para intentar dar salida al actual
excedente generado.
La apuesta por aumentar la calidad del papel y cartón recuperado
En los últimos congresos de Repacar y, especialmente, en su
novena edición, celebrada el 16 de noviembre de 2017, fabricantes y recuperadores coincidieron en que una de las claves
para asegurar las actuales cifras de recogida y reciclaje reside
en aumentar la calidad del papel y cartón recuperado, tanto en los contenedores azules, procedentes de los residuos
domésticos, como en los destinados a grandes superficies y
comercios.
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Esta apuesta, que Repacar defendió con sólidos argumentos
ante el MAPAMA, las Consejerías de todas las CCAA y la FEMP,
en una reunión mantenida el pasado mes de abril, es más urgente si cabe dadas las limitaciones a las importaciones decretadas por China, uno de los principales consumidores, y
que puede hacerse extensible a otros países importadores de
este producto.
La obtención de la condición de fin de residuo para el papel
y cartón recuperado
Desde la primera legislación medioambiental europea, una
de las reivindicaciones más antiguas, con Repacar al frente,
es la demanda de la obtención de la condición de fin de residuo para el papel y cartón recuperado, lo que se conoce como
end of waste. Sin embargo, uno de los mayores varapalos sufridos por este sector se produjo en diciembre de 2011 cuando el Parlamento Europeo vetó la consideración del papel y
cartón recuperado como materia prima secundaria. La polémica decisión, basada en pretextos medioambientales y de
salud humana de distintos grupos sin ningún rigor científico,
supuso, por primera vez en la historia de la Unión Europea, el
rechazo a una parte de la legislación ambiental. Otros materiales como la chatarra o el vidrio, en cambio, ya gozan de tal
consideración.
Siguiendo el aforismo de Unamuno, “venceréis, pero no convenceréis”, desde aquella fecha y hasta hoy, Repacar no ha
cejado en su empeño para defender que el papel y cartón recuperado, lejos de ser residuos, son una valiosa materia prima secundaria que, además de cerrar el círculo de vida este
producto, contribuye notablemente a la reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera en comparación con la fabricación de papel procedente de fibra virgen, entre otros factores
medioambientales por los que supuestamente fue vetada la
obtención de la consideración de fin de residuo.
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Los congresos de Repacar
El 15 de octubre de 2009, Repacar celebró su primer congreso, bajo el título “El sector de la recuperación de papel dentro
de un modelo económico sostenible”,
Desde entonces, con carácter anual, se han celebrado nueve
ediciones hasta dotar al evento de su actual dimensión nacional e internacional, convirtiéndolo en una cita ineludible
para la industria del reciclaje y las distintas administraciones,
instituciones, empresas y expertos vinculados a ella.
El congreso de Repacar surgió como una necesidad de ampliar y divulgar los conocimientos e inquietudes del sector de
la recuperación y el reciclaje de papel y cartón, tras el éxito
obtenido por la asociación en diversas jornadas técnicas que
lo precedieron.
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La formación en el sector
Desde los inicios de la actividad del recuperador, una característica común fue su escasa formación académica. Sin embargo, la negociación en aquel entonces no requería de grandes
conocimientos, pues se hacía directamente bien a través del
trueque o tasando la mercancía con otros profesionales con
los que compartían escasos estudios (porteros, conserjes,
comerciantes, etcétera). El problema para aquellos traperos
y chamarileros surge cuando acudían a vender esos materiales recuperados a los fabricantes de papel; la interlocución
se hacía con profesionales de elevada formación académica,
principalmente ingenieros.
Tal circunstancia supuso ya desde aquellos momentos un
distanciamiento en las negociaciones, que solo se salvaba
con los conocimientos adquiridos por la experiencia, inteligencia y dedicación incondicional del recuperador.
Con el crecimiento y el desarrollo de este oficio, la diferencia
de estatus social y cultural entre recuperadores e interlocutores de los fabricantes de papel se contradecía con el estatus
económico que a menudo alcanzaban los primeros, más elevado que el del profesional que trabajaba por cuenta ajena.

Esta necesidad de incorporar profesionales con mayor formación académica y especializada no ha hecho sino aumentar desde que se es consciente del alto valor ecológico
y medioambiental de la actividad del recuperador-reciclador
de residuos, fundamentalmente desde finales de los años
ochenta y principios de los noventa. La fuerte regulación del
sector y las continuas adaptaciones a las normativas europeas, nacionales y autonómicas supuso la participación activa de Repacar a la hora de crear jornadas técnicas y cursos
adaptados a las necesidades específicas de la industria del
reciclaje.
Desde la asociación, además de promover y organizar estos
cursos, se señala la necesidad de establecer una formación
reglada para el sector, consciente de la actual tendencia hacia la especialización técnica y a la diversificación en materia
de gestión de distintos flujos de residuos. Estos aspectos serán claves para que los nuevos profesionales puedan liderar
la transición hacia un nuevo modelo económico circular que
sitúa el año 2030 en un horizonte en el que España deberá
cumplir con los exigentes porcentajes de recuperación y reciclaje a los que se ha comprometido con la Unión Europea.

Afortunadamente, las nuevas generaciones, descendientes
directos de los primeros recuperadores, fueron conscientes
de la necesidad de adquisición de conocimientos técnicos,
con los que impulsar el desarrollo tecnológico, y académicos,
con los que conocer, analizar y negociar en un mercado muy
variable.
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