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REPACAR Informa nº 169 
Repacar edita un manual para prevenir los incendios en las plantas de reciclaje 

Año tras año, Repacar continua trabajando para el sector del reciclaje y recuperación del pa-
pel y cartón, no solo inmerso en su tarea de representar los intereses de sus asociados, sino 
también luchando para mejorar la seguridad de los empreados del sector y disminuir los ries-
gos de accidente en sus empresas asociadas.  

En este caso, con la finalidad de fomentar una cul-
tura preventiva que permita la implantación de me-
didas contra el riesgo de incendio en las empresas 
del sector, se ha elaborado un "MANUAL DE MEDI-
DAS PREVENTIVAS ANTE EL RIESGO DE INCENDIO 
EN EL SECTOR DEL RECICLADO Y LA RECUPERA-
CIÓN DE PAPEL Y CARTÓN". En el cual, se identifican 
las causas más probables de incendio, se expone 
una propuesta de medidas preventivas según dichas 
causas y los medios de protección que se deben te-
ner en cuenta ante un incendio.  

El manual ya ha sido distribuido en formato papel en-
tre todas las empresas asociadas a Repacar.  

Puedes descargar el manual aquí o, si estas intere-
sado en recibir una copia impresa, contacta con no-
sotros a través de repacar@repacar.org. 

Por último, queremos transmitir nuestro agradecimiento a la Fundación Estatal para la Pre-
vención de Riesgos Laborales por haber hecho posible este proyecto. 

Autorizada la oficina del CCIC en España 

Como hemos venido comunicando a tra-
vés de las circulares informativas a nues-
tros asociados, hace unas semanas se 
han publicado los listados de aquellas 
oficinas del CCIC* autorizadas por el go-
bierno chino a realizar controles de cali-
dad del material que se exporta al país 
asiático. 

Estos listados tenían una gran relevancia 
para nuestro sector, ya que el CCIC sólo 
puede prestar servicios en aquellos paí-

ses donde esté implantado, sumado a que para poder exportar material recuperado a China 
era imprescindible que el CCIC realizara la correspondiente inspección. La inclusión de la ofi-
cina española del CCIC en estos listados tendría un impacto directo en el mercado de materias 
primas secundarias de nuestro entorno. 
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Aunque en la primera lista, publicada el pasado 7 de noviembre, no aparecía la Oficina Espa-
ñola de CCIC, según la versión de los responsables de esta oficina fue un error administrativo 
que se solucionaría con la publicación de un segundo listado. 

Este último listado, ha sido publicado el 2 de enero y ya podemos confirmar que la Oficina 
Española de CCIC está autorizada para la realización de inspecciones, lo cual posibilita el in-
tercambio comercial de materias primas secundarias con el gigante asiático. 

No dudes en contactar con nosotros en repacar@repacar.org si necesitas alguna información 
adicional. 

*China Certification & Inspection Group CO., LTD Sucursal en España, es organismo chino para la inspección, verifica-
ción y certificación. 

Repacar pone el broche de Oro a su 50º Aniversario de la mejor forma posible…en familia. 

Para dar el final que se merece a este año de película, el pasado 13 de diciembre Repacar 
volvió a reunir al sector de la recuperación y reciclaje de papel y cartón. Y, esta vez, fue la 
emblemática y simbólica ciudad de Córdoba la protagonista de este fantástico encuentro. 

La jornada, bajo el título “Actualidad del sector de la recuperación de papel y cartón”, se ce-
lebró en el Centro de Recepción de Visitantes frente a un gran número de asistentes y la atenta 
mirada de la mezquita de Córdoba.  

El evento comenzó con una inauguración institucional a cargo de Fernando Manuel Martínez, 
director general de Prevención y Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio de la Junta de Andalucía, Auxiliadora Pozuelo, diputada delegada de 
Medio Ambiente de la Diputación de Córdoba y presidenta de Epremasa, Pedro García, presi-
dente de SADECO y primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, y Sebastián Solís, 
presidente de Repacar. 

A continuación, Manuel Domínguez, director general de Repacar, ofreció una ponencia sobre 
“Novedades legislativas para la gestión de residuos de papel y cartón” y Francisco Donoso, 
vocal de la junta directiva de Repacar, analizó las “Novedades en el mercado de papel recu-
perado”. 
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Por último, concluimos la jornada con un almuerzo entre todos los asistentes para celebrar 
estos 50 años de vida de la asociación y todos los éxitos cosechados, asi como los que están 
por llegar. 

Para conocer más de este enuentro, puedes consultar la nota de prensa de la jornada.  

¡Repacar no descansa!, comienza un nuevo proyecto de PRL 

Con el objetivo de mejorar las condiciones 
de seguridad y salud del colectivo de tra-
bajadores, Repacar emprende el inicio de 
un nuevo proyecto de PRL. 

En esta ocasión, se está trabajando en la 
elaboración de un “Código de buenas prác-
ticas ergonómicas en el colectivo de traba-
jadores del área de producción”. El obje-
tivo del proyecto es analizar los puestos de 
trabajo de producción de mayor carga er-
gonómica y establecer las medidas pre-

ventivas y unas pautas de conducta a modo de Código de buenas prácticas. 

Para informar sobre este nuevo proyecto, así como sensibilizar sobre la problemática de los 
trastornos musculoesqueléticos en el sector de la recuperación y el reciclaje de papel y car-
tón, se ha producido un vídeo , en el cual, se explican los objetivos principales y la importancia 
que tiene la seguridad en el ámbito laboral, especialmente frente a los riesgos que causan 
este tipo de trastornos. 

Puedes ver el vídeo del proyecto aquí   

El director de Repacar habla en la Cadena SER. 

El pasado 6 de enero, Manuel Do-
mínguez, director general de Re-
pacar, dió las claves para reciclar en 
Navidad a todos los españoles en 
SER Consumidor, el programa de 
consumo de Cadena SER.  

En su intervención, hizo un llama-
miento a todos los oyentes para re-
ciclar de forma correcta todo el pa-

pel y cartón destinado al contenedor azul, reduciendo así la cantidad de impropios que van a 
parar a las instalaciones de tratamiento. 

Podeis escuchar la entrevista aquí. 
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China elaborará un catálogo de residuos y materias primas 

En la reunión del Comité de Comercio de la OMC del mes de diciembre, la delegación china 
indicó que “notificarán al Comité de Licencias de Importación de la OMC un catálogo de resi-
duos  que pueden ser utilizados como materias primas, junto con sus respectivas restriccio-
nes a la importación". Se prevé  que dicho catálogo se presente a la OMC en 2019. Dado el 
plan actual, de prohibir todas las importaciones de residuos a China a partir de finales de 
2020, esta propuesta suscita un gran interés entre los exportadores de papel recuperado y 
chatarra a las fábricas chinas.  

En el seno de la UE esperan que, a través del catálogo, China siga permitiendo la importación 
de algunas materias para su reutilización, siempre que sean de muy alta calidad y puedan 
considerarse materias primas secundarias en lugar de residuos. La redacción precisa del ca-
tálogo de materias primas será crucial. Así, existe la posibilidad, por ejemplo, de que el cartón 
recuperado con menos del 0,5% de impropios se considere materia prima. 

https://www.letsrecycle.com/news/latest-news/china-produce-waste-raw-materials-cata-
logue/ 

China prohíbe la importación de nuevas calidades de chatarra  

La importación de ocho nuevos tipos de chatarra ferrosa y no ferrosa a China se interrumpirá 
a partir del 1 de julio. Los analistas prevén que para finales de 2020  China prohibirá las im-
portación de todas las materias primas secundarias, incluyendo toda la chatarra metálica. 

El 25 de diciembre, el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente de China anunció que seis 
calidades de chatarra de acero, una de aluminio y  otra  de cobre, pasarán de la categoría "sin 
restricciones" a la categoría "prohibida" para la importación de materias primas secundarias. 
Según fuentes de Fastmarkets, la importación de chatarra apta para horno, que no requiera 
desmantelamiento o transformación, puede seguir realizándose con las restricciones existen-
tes hasta ahora, como son las cuotas en vigor. El director general de BMO Capital Markets y 
analista de materias primas, Colin Hamilton, predice una "afluencia masiva" de chatarra de 
cobre a China en la primera mitad de este año. El primer semestre de 2019 verá un aumento 
en los volúmenes de importación antes de la fecha límite de julio, en la que los volúmenes 
caerán notablemente", dijo en una nota publicada por Fastmarkets.  

Por otro lado, la Dirección General de Aduanas de la República Popular China ha publicado 
una segunda lista de agencias autorizadas para la inspección previa al envío de materias pri-
mas secundarias. En la última lista autoriza las agencias de Europa, España, Países Bajos y 
Taiwán.  

https://recyclinginternational.com/legislation/more-scrap-grades-added-to-chinas-hit-list/ 

Alemania: el comercio online aumenta el porcentaje de cartón en el papel usado 

El contenido de los contenedores de papel cambió considerablemente en los últimos años, 
ahora hay menos periódicos y más cartones, según indica la Asociación alemana de Empresas 
Comunales (VKU), que también representa a los servicios municipales de gestión de residuos. 
La asociación encargó al instituto INFA el análisis de la composición de los residuos de papel 
y cartón. Los resultados del estudio indican que hasta un 71 % del volumen de estos residuos 
son embalajes. "A menudo, las cajas de cartón acaban en el contenedor tal cual, sin estar 
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separadas ni dobladas", señala la asociación. "La consecuencia es que los contenedores de 
papel se llenan antes, aunque dentro hay menos; es decir, hay más volumen, pero menos 
peso", comenta. El instituto INFA llegó a la conclusión de que, en las zonas investigadas, el 
porcentaje de embalajes en la mezcla de papel usado alcanza de un 29 a un 34 % en cuanto 
al peso y de un 64 a un 71 % en cuanto al volumen. 

Para los servicios municipales de gestión de residuos, esta tendencia tiene una gran repercu-
sión económica, ya que son los encargados de eliminar periódicos, revistas y residuos de pa-
pel. Por el contrario, los embalajes son competencia del Sistema Dual, en manos de empresas 
privadas. Estas empresas asumen hasta ahora solo un 15 y hasta un 20 % de los costes, co-
menta la VKU. La asociación alemana está a favor de que en el futuro los resultados del in-
forme se tengan en consideración a la hora de calcular los costes de los servicios de gestión 
de residuos frente a las empresas del Sistema Dual. 

https://www.elboletin.com/noticia/170515/contraportada/el-comercio-online-aumenta-el-
porcentaje-de-carton-en-el-papel-usado.html 

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

La producción de cartón corrugado aumentó un 3,2 %, en comparación con noviembre de 
2017, y un 1,9 % en lo que va de año. La producción promedia diaria fue un 3,4% mayor, si se 
compara con septiembre de 2018. La tasa de operación fue del 96%, 1,4 puntos porcentuales 
menor, en comparación con el mismo mes del año pasado. La producción para la exportación 
aumentó un 5,2% desde octubre de 2018 y un 0,9 % en lo que va de año. 

La producción de cartón disminuyó un 0,8 % en comparación con noviembre de 2017 pero 
aumentó un 1,2 % con respecto al mes pasado. El ratio de operación fue del 96,3% en no-
viembre. La producción de cartón Kraft sin blanquear y Gypsum aumentó un 2,1% en lo que 
va de año, mientras que  la producción de cartoncillo y liner estucado blanco lo hizo en un 
2,2% y la de cartón ondulado disminuyó un 2,2%. 

Los envíos de papel para impresión y escritura disminuyeron un 6% en noviembre en compa-
ración con noviembre de 2017. Los stocks aumentaron un 3% desde octubre. En octubre las 
importaciones aumentaron un 27 % y las exportaciones disminuyeron un 27%, en compara-
ción con las de octubre de 2017 

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

Reino Unido: la tasa de reciclaje aumentó en 2017 

La tasa de reciclaje de Reino Unido aumentó en 0,3 puntos porcentuales hasta el 45,2% en 
2017. Los residuos procedentes de los hogares disminuyeron un 1,5 % en 2017, pasando de 
22,8 millones de toneladas en 2016 a 22,4 millones de toneladas. Las tasas de reciclado de 
los residuos domésticos varían mucho entre las distintas autoridades locales, y oscilan entre 
el 14% y el 64% en 2017/18. 

Los residuos destinados a la incineración continuaron aumentando, y lo hicieron en 0,7 millo-
nes de toneladas, hasta alcanzar los 10,8 millones de toneladas. Así, en 2017/18, el 42% de 
los residuos se destinaron a la incineración. El reciclaje de la fracción seca se redujo cada 
trimestre, debido principalmente a la disminución del reciclaje de papel y cartón, de los RAEE 
y otros residuos metálicos. 
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http://www.recyclingwasteworld.co.uk/news/england-recycling-rate-rises/198137/ 

La Conferencia Europea de RISI ofrecerá múltiples pronósticos de productos forestales y 
perspectivas de liderazgo  

RISI ha anunciado que la 21ª Conferencia Anual Europea de RISI tendrá lugar del 11 al 13 de 
marzo de 2019 en Viena, Austria, en el Hotel Marriott de Viena. Los delegados pueden esperar 
un programa de conferencias de dos días, además de un seminario sobre embalaje de un día, 
en el que el equipo de expertos de RISI y los principales expertos de la industria abordarán 
las últimas tendencias del mercado de productos forestales en Europa y resto del mundo. 

El programa de este año profundizará en los pronósticos globales de las calidades de pulpa y 
papel, el impacto de las políticas de papel recuperado en China y los mercados de embalaje. 
La información sobre el programa y el registro está disponible aquí.  

La cena de los Premios PPI se celebrará la noche del 12 de marzo, y ofrecerá la oportunidad 
de establecer contactos entre los asistentes a la Conferencia Europea y los finalistas de los 
premios. Los delegados de la Conferencia Europea pueden inscribirse para participar en la 
cena y conocer a los ganadores y finalistas de 2019.  

Para más información sobre la Conferencia Europea o para inscribirse, haga clic aquí. 

La Audiencia Nacional anula multas de 58 millones a empresas del papel y el cartón 

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha anulado las multas por 
importe de 57,7 millones de euros que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia 
(CNMC) impuso por pactar precios y repartirse clientes a 18 empresas de fabricación de papel 
y cartón ondulado y la patronal del sector, ya que la sanción se dictó cinco días después de 
que venciera el plazo. En concreto, en dos sentencias contra las que cabe casación en el Tri-
bunal Supremo, la Sección Sexta estima los recursos que plantearon Cartonajes Santorromán, 
que fue sancionada por Competencia con 635.809 euros, y la aragonesa Saica, en cuyo caso 
la sanción ascendió a 19.156.983 euros, y anula la resolución que dictó el regulador y que 
afectaba a estas y otras 16 compañías más la asociación sectorial de fabricantes (AFCO). 

La Sala recuerda la regulación que establece la Ley en Defensa de la Competencia según la 
cual, el límite máximo del plazo para emitir este tipo de resoluciones es de 18 meses. En este 
caso, el procedimiento se incoó el 10 de mayo de 2013 y debió culminar el 10 de noviembre 
de 2014, pero estuvo suspendido por diversas razones durante un total de 220 días. “Si su-
mamos al día final, 10 de noviembre de 2014, los 220 días naturales de suspensión, la fecha 
final en la que debía haberse dictado y notificado la resolución sancionadora a las entidades 
sancionadas de conformidad con el artículo 36.1 de la Ley, era el 18 de junio de 2015, por lo 
que al haberse producido el día 23 de junio, el procedimiento ya había caducado”, señala la 
sentencia. Con todo, el tribunal recuerda que la resolución de la CNMC consideraba “clara” la 
existencia de coordinación por parte de la industria papelera en cuestión de precios y de la 
industria de cartón también en clientes en España y “en base a su influencia decisiva aguas 
abajo, la industria de fabricación de papel para el cartón ondulado aprovecha su situación para 
fijar los precios y competir con ventaja en la venta de embalajes y envases”. 

https://www.lavanguardia.com/economia/20190111/454073631673/audiencia-nacional-
anula-multas-cnmc.html 
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IP refuerza posiciones en cartón ondulado y entra en madera con la compra de Grupo 
Envases Grau 

El grupo International Paper ha anunciado la firma de un acuerdo para la adquisición del 
Grupo Envases Grau, productor de envases de cartón ondulado y de madera para el sector 
hortofrutícola, propiedad de la familia Grau y con ventas anuales superiores a los 25 M€. La 
adquisición se produce unas pocas semanas después de anunciar un intercambio de activos 
con el grupo francés Rossman, fruto del cual ha asumido la fábrica integrada de cajas de car-
tón ondulado de Kadem Montblanc con ventas anuales de 20 M€ y 100 M m2 de capacidad. 
De esta forma, continúa potenciando su negocio de embalajes de cartón ondulado en la región 
en Europa, Oriente Medio y África (EMEA) después de haber acometido en los últimos meses 
de 2017 la reconversión de la planta de papel prensa adquirida un año antes a Holmen Paper 
para pasar a producir containerboard reciclado de bajo gramaje para cartón ondulado, con 
capacidad para 380.000 t anuales. 

Con las incorporaciones de la planta de Kadem Montblanc y las de Envases Grau en Tavernes 
de la Valldigna y Fraga, International Paper pasa a contar con una decena de fábricas de em-
balajes de cartón ondulado en España, pues se suman a las que ya tenía en Gandía (Valencia), 
Villalbilla (Madrid), El Ejido (Almería), Telde (Gran Canaria) y Santa Cruz de Tenerife, a través 
de Cartonajes Unión; y en Arrigorriaga (Vizcaya) y Castellbisbal (Barcelona), por medio de Car-
tonajes International. 

https://www.alimarket.es/envase/noticia/290517/ip-refuerza-posiciones-en-carton-ondu-
lado-y-entra-en-madera-con-la-compra-de-grupo-envases-grau 

Mark Lyndon cambia de marca a Winfibre 

Winfibre será el nuevo nombre de la empresa de reciclaje de papel recuperado y negociante 
Mark Lyndon Paper Enterprises, un cambio que forma parte de una nueva estrategia global. 
En lugar de tener empresas separadas en los países en los que opera (el Reino Unido, Estados 
Unidos y Europa) se convertirán en una única compañía. 

Mark Lyndon Paper Enterprises, que suministra fibra recuperada al grupo chino Lee & Man 
Group, comenzó el cambio de su marca a Winfibre el 1 de enero. La nueva empresa suminis-
trará fibra a las fábricas de papel acturales y futuras de Lee & Man en China, Vietnam y otros 
países. En el Reino Unido, el personal actual de Mark Lyndon Paper Enterprises se trasladará 
a Winfibre y la empresa seguirá teniendo su sede en Nottingham. Los proveedores no verán 
ningún cambio aparte de un nuevo nombre. 

https://recyclinginternational.com/paper/paper-recycler-mark-lyndon-rebrands-to-winfi-
bre/ 

La economía ambiental aumentó un 6% en 2017 y generó 274.000 empleos nuevos en 
España 

El valor añadido bruto de la economía ambiental creció un 6% durante 2017 hasta llegar a 
representar el 1,87% del Producto Interior Bruto (PIB), al tiempo que generó un total de 
274.000 empleos, lo que supone el 1,53% del total de empleos en la economía española, 
según datos de la Cuenta de bienes y servicios ambientales del Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE). En su conjunto, la economía ambiental, es decir las actividades asociadas a la pro-
tección del medio ambiente y la gestión de los recursos naturales representó tres centésimas 
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más que el año anterior, hasta el 1,87% del PIB en 2017 y generó el 1,53 por ciento del em-
pleo total. El Valor Añadido Bruto (VAB), es decir, asociado a la producción de bienes y servi-
cios ambientales, generó 21.814 millones de euros, es decir un 6% más que el año anterior y 
el empleo generado en el sector creció un 2,6%.  

Por volumen de empleo, el suministro de agua, las actividades de saneamiento, la gestión de 
los residuos y la descontaminación generaron el 36,5% del total del empleo ambiental, se-
guido por el sector servicios, que aportó el 26,6%. El sector servicios fue el que más aportó a 
la tasa de crecimiento de empleo, con 0,861 puntos, aunque fue el sector de la Agricultura, la 
ganadería, selvicultura y pesca el que registró el mayor aumento anual, con un 4,7% respecto 
a 2016. 

https://gestoresderesiduos.org/noticias/la-economia-ambiental-aumento-un-6-en-2017-y-
genero-274-000-empleos-nuevos-en-espana 

La CNMC analiza el proyecto de real decreto que creará un sistema electrónico para con-
trolar el traslado de residuos entre Comunidades Autónomas 

La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), a solicitud de la Dirección 
General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio para la Transición 
Ecológica, ha analizado el proyecto de real decreto (PRD) por el que se modifica el Real De-
creto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del 
territorio del Estado. (IPN/CNMC/030/18). Este proyecto de norma incluye la creación de un 
procedimiento que permitirá, a las distintas empresas que se dedican a la gestión de residuos, 
presentar a través de Internet los documentos necesarios. 

La valoración general del PRD es positiva ya que facilita los trámites y contribuye a aliviar las 
cargas de los operadores dedicados a esta actividad. Sin embargo, la CNMC considera que 
en el caso concreto de los traslados de residuos municipales mezclados se añaden cargas a 
las empresas, ya que deberán cumplimentar mensualmente el documento de identificación 
para varios traslados. Hasta ahora, solo debían hacerlo una vez al año. Por ello, la CNMC con-
sidera que debería justificarse la necesidad y proporcionalidad de este requisito. 

https://www.cnmc.es/node/372629 

La industria europea del reciclaje se alinea con el objetivo de que las botellas de plástico 
contengan un 35% de material reciclado 

El Parlamento Europeo acordó el pasado mes de octubre establecer un objetivo del 35 por 
ciento de contenido reciclado obligatorio en botellas de plástico para bebidas, como comple-
mento necesario para garantizar el éxito del objetivo de recogida del 90 por ciento propuesto 
por la Comisión Europea. Ahora, esta modificación fundamental se encuentra en el centro del 
debate durante las conversaciones a tres bandas en curso entre el Consejo, la Comisión y el 
Parlamento europeos sobre la Directiva de plásticos de un solo uso, que concluirán el próximo 
18 de diciembre. 

La Presidencia austriaca, así como varios Estados miembros, como Bélgica, República Checa, 
Italia, Francia, Holanda y el Reino Unido, ya han expresado su apoyo a la propuesta del Parla-
mento Europeo. En vista de la reunión del Comité de Representantes Permanentes de los Go-
biernos de la UE, la federación Europea de Gestores de Residuos y Servicios Ambientales 
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(FEAD) ha instado a los demás Estados miembros, así como a la Comisión, a asumir  este con-
tenido de material reciclado obligatorio. 

https://www.residuosprofesional.com/industria-reciclaje-plastico-reciclado/ 

El reciclaje, una salida para los parados de más de 50 años 

Uno de los sectores de la población que necesita una segunda oportunidad laboral son 
los desempleados mayores de 50 años. Con el programa ‘Reciclar para cambiar vidas’, Benito 
Pulido ha logrado formación y un empleo indefinido en la gestión de residuos, gracias a la co-
laboración entre Ecoembes, el programa Incorpora de Obra Social ‘la Caixa’ y el grupo Defesa. 

El programa ‘Reciclar para cambiar vidas’ de Ecoembes cuenta ya con cuatro años de trayec-
toria. Desde hace un año su enfoque más que nunca ha sido orientado hacía el empleo, por 
ello en abril de 2017 firmó un acuerdo de colaboración con el programa Incorpora de Obra 
Social ‘la Caixa’ y se constituyó la Red de Empresas del proyecto. El objetivo es doble, por un 
lado fomentar la empleabilidad de personas en riesgo de exclusión social como Benito  y por 
otro lado impulsar las contrataciones en el sector de los residuos, por ello empresas concien-
ciadas con la sociedad más vulnerable como Grupo Defesa se sumaron a la Red. La Red 
cuenta con los servicios de programa Incorpora para facilitar a las empresas los procesos de 
inserción laboral, contando con más de 300 entidades sociales, más de 750 técnicos. 

Defesa, el verano pasado abrió sus puertas a Benito Pulido, quien realizó las prácticas del 
programa de formación con ellos y quien ya se ha quedado. “Hice tres meses de formación, 
un mes de prácticas en junio y ahora tengo un contrato indefinido en Defesa”, apunta. 

La de Benito es una historia muy frecuente. Demasiado frecuente. “Llevaba en el paro más de 
dos años y medio y un amigo me dijo que estaban haciendo un curso en gestión y tratamiento 
de residuos urbanos e industriales”, comenta. Con 53 años y una amplia experiencia en tra-
bajos de mantenimiento o mozo de almacén, Benito veía que sus oportunidades labora-
les eran cada vez menores. “Fue el único sitio donde encontré una salida”, explica recordando 
el momento de decidir formar parte del programa ‘Reciclar para cambiar vidas’. Una decisión 
que también tomaron desde la que es ahora su empresa. “Vimos que podía ser muy intere-
sante el sumarnos a esta iniciativa, ofreciendo puestos de trabajo de fácil acceso, enseñar un 
oficio y dar continuidad al programa con empleos estables”, comentan desde Defesa. 

De hecho, uno de los beneficios más destacable por las empresas que forman parte de la 
Red es la contribución social que hacen, ofreciendo una oportunidad a las personas en riesgo 
de exclusiónpara que puedan poner en marcha sus aptitudes y motivaciones en un puesto de 
trabajo que, además, revierte en el bien de la sociedad. “Es muy importante dar otra vida a las 
cosas”, reflexiona Benito, que reconoce que no tiene nada que ver el reciclaje que hacen las 
personas de a pie con el que se lleva a cabo en las plantas de recuperación como las de De-
fesa. Él se ha convertido ya en un referente de su entorno sobre el reciclaje y suele corregir a 
su familia sobre los deshechos: “Es que reciclamos fatal, los cartones de brick no pueden ir al 
papel y muchas veces los echamos”, reacciona. 

 “Siempre que se ofrece un puesto de trabajo asociado al aprendizaje de un oficio es positivo 
para ambas partes, cuanto más reconforta saber el hecho de que se aporta una oportunidad 
a personas que lo necesitan”, explica Borja Fernández, Director Adjunto en Defesa. Pregun-
tado sobre si es complicado formarse de nuevo al cumplir los cincuenta, Benito asegura que 



Boletín Electrónico de la Recuperación del Papel y Cartón 

Versión para imprimir. Enero 2019 

 

 
Empresas Colaboradoras 
	

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

10 

estaba seguro que sí: “Pensé que me iba a costar más pero te lo ponen fácil”, destaca espe-
cialmente a los educadores de la Fundación Tomillo, a los que pone “un diez” por su implica-
ción y dedicación. Borja, comenta “En nuestro sector, es difícil que, por regla general, la gente 
tenga algún tipo de formación o preparación acerca de este tipo de trabajos. Por ello valora-
mos positivamente el hecho de que hayan adquirido una formación especializada, que per-
mite que la integración de estas personas en el puesto de trabajo sea más efectiva al conocer 
con más detalle los procesos. 

Una vez unidas las necesidades de las personas que se suman al proyecto ‘Reciclar para cam-
biar vidas’ con las oportunidades que ofrecen las empresas que forman parte de la Red, solo 
queda que las piezas encajen en su sitio. Seis meses después de su llegada, Benito encaja 
bien en Defesa, ya que asegura que está contento y que ve como el resto de la plantilla son 
personas que llevan años ya en la empresa. “Eso te da la impresión de ser un sitio estable”, 
comenta. Por esto y por su experiencia como parado, Benito recomendaría a otras personas 
en su situación apuntarse a este proyecto. “Si lo que de verdad quieren es trabajar, se lo re-
comendaría”, reconoce. Una conclusión muy similar a la que hace Borja: “Precisamente por 
lo característico de nuestro sector, este programa se amolda a la perfección y por supuesto 
que lo recomendaríamos a otras empresas de nuestro ámbito a sumarse a la iniciativa”. 

https://ecoembesempleo.es/empleabilidad-de-personas-en-riesgo-de-exclusion-social/ 

Publicado el borrador del Plan de Residuos Peligrosos de Baleares 

El Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) publicó el borrador del Plan Director de Preven-
ción y Gestión de Residuos Peligrosos de las Islas Baleares. Es la primera vez que en las islas 
se elabora un instrumento de planificación de este tipo con el objetivo de definir el modelo de 
prevención y gestión de residuos peligrosos. Los interesados disponen de 45 días hábiles para 
presentar alegaciones. Entre los principales objetivos estratégicos que se marca el Plan des-
tacan: 

• Alcanzar, en el 2021, una reducción del 10% en peso de los residuos peligrosos ge-
nerados en el 2010 en las Islas Baleares. 

• Recoger selectivamente y gestionar correctamente el 100% de los residuos peligro-
sos generados en las Islas Baleares antes del 2024. 

• Ampliar el servicio de los centros de reciclaje municipales de manera que, en el plazo 
de 24 meses desde la aprobación de la Ley de residuos, el 100% de los municipios 
garanticen la recepción y recogida gratuita de los residuos peligrosos de origen do-
méstico en estas instalaciones. 

Para conseguir estos y el resto de objetivos se trazan varias líneas estratégicas en los ámbitos 
del desarrollo normativo, la prevención, la gestión, el seguimiento y control, la formación y 
educación ambiental y la coordinación administrativa. 

https://www.residuosprofesional.com/plan-residuos-peligrosos-baleares/ 

La Estrategia de Economía Circular de la Región de Murcia contempla una inversión de 
510,4 millones hasta 2025 

La Estrategia de Economía Circular de la Región de Murcia cuenta con un total de 51 medidas, 
estructuradas en ocho ejes de actuación que suman una inversión total de 510,4 millones de 
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euros entre los años 2019 y 2025 y que podría generar de manera directa cerca de 2.000 
empleos ‘verdes’. 

El consejero de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, Javier Celdrán, explicó 
las líneas estratégicas de esta hoja de ruta a los miembros del Consejo de Gobierno en su 
última sesión del año. El documento es una herramienta clave para guiar la transición desde 
un modelo de economía lineal a otro basado en producir de manera responsable y sostenible 
y en la reutilización. Los ocho ejes de actuación en los que se integran las 51 medidas concre-
tas de esta estrategia son la producción sostenible, que cuenta con 13 actuaciones a las que 
se destinarán 172,7 millones de euros; consumo sostenible, con 8 medidas que suman 16,2 
millones de euros; gestión de residuos, que contiene 7 acciones y un presupuesto de 29,7 
millones de euros; y materias primas secundarias, con 4 actuaciones y 19 millones de euros. 

https://www.retema.es/noticia/la-estrategia-de-economia-circular-de-la-region-de-murcia-
contempla-una-inversion-de--qQgbY 

Extremadura implantará este año la recogida de residuos ‘puerta a puerta’ en cinco mu-
nicipios 

La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extre-
madura implantará, a mediados de 2019, el sistema ‘puerta a puerta’ de recogida separada 
de la fracción orgánica en cinco municipios. En concreto, este sistema será lanzado en La Al-
buera-Entrín Bajo, Casar de Cáceres, Herrera del Duque, San Martín de Trevejo y Valverde de 
Leganés. 

En la recogida selectiva ‘puerta a puerta’ los ciudadanos y comercios efectúan la segregación 
de las distintas fracciones de residuos domésticos en origen (materia orgánica, papel-cartón, 
vidrio, envases ligeros y fracción resto); pero –en lugar de depositarlos en unos contenedores 
que, de forma permanente permanecen en la vía pública– los residuos, debidamente separa-
dos, son recogidos diariamente en la puerta de su domicilio, de acuerdo con un calendario 
previamente establecido. 

https://www.residuosprofesional.com/extremadura-recogida-puerta-a-puerta-2/ 

La ARC destinará 43 millones de euros para impulsar nuevas infraestructuras de gestión 
de residuos 

El Consejo Ejecutivo ha autorizado la Agencia de Residuos de Cataluña (ARC) a conceder sub-
venciones a diferentes entes públicos para la construcción y mejora de diferentes infraestruc-
turas de gestión de residuos por valor de 43,1 millones de euros. En concreto, las aportacio-
nes servirán para financiar las obras de clausura del antiguo vertedero del Garraf; mejorar la 
planta de valorización energética de Campdorà, el Gironès; construir una planta de fracción 
resto en el Bages; optimizar el rendimiento y la capacidad de la planta de compostaje de Can 
Barba, en Terrassa; y construir tres diques en el depósito controlado de residuos municipales 
de la Noguera, en Balaguer. 

https://www.retema.es/noticia/la-arc-destinara-43-millones-de-euros-para-impulsar-nue-
vas-infraestructuras-de-gestio-Jbpbk 
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La Comunidad de Madrid asigna 1,7 millones para impulsar la gestión de residuos en los 
municipios 

El Gobierno regional de la Comunidad de Madrid aprobó el Plan de Ayudas a Entidades Loca-
les, que supone el desarrollo autonómico de las actuaciones llevadas a cabo en el marco del 
PIMA Residuos y del PEMAR, con un gasto plurianual a aplicar en los ejercicios 2018 y 2019. 
Los beneficiarios de las ayudas de este plan son aquellas entidades locales de la Comunidad 
de Madrid cuyos proyectos fueron seleccionados en la Conferencia Sectorial de Medio Am-
biente de los años 2015, 2017 y 2018, en el marco del Plan PIMA Residuos y PEMAR. 

Así, con cargo al PIMA Residuos 2015, se concederá una subvención de 237.881 euros a la 
Mancomunidad del Sur y otra de 72.732 euros al Ayuntamiento de El Boalo-Cerceda-Matael-
pino. Para la ejecución de proyectos del PIMA 2017, se destinan 644.272 euros a diversos 
proyectos presentados por la Mancomunidad de Servicios del Valle Norte del Lozoya; y los 
ayuntamientos de El Boalo-Cerceda-Mataelpino, Alpedrete, Collado Mediano, Navacerrada, 
Coslada, Torres de la Alameda, Moralzarzal, Fuentidueña de Tajo, Soto del Real, Guadarrama, 
San Agustín de Guadalix y Fuenlabrada.  Por último, para los proyectos del PIMA Residuos 
2018 se conceden ayudas por importe global de 326.865 euros a los ayuntamientos de San 
Martín de Valdeiglesias, Los Molinos, Collado Villalba, Navacerrada y Fuenlabrada. 

https://www.residuosprofesional.com/la-comunidad-de-madrid-asigna-17-millones-para-
impulsar-la-gestion-de-residuos-en-los-municipios/ 

Cada ciudadano de Castilla y León depositó 920 envases en el contenedor amarillo y 717 
en el azul en 2018 

El consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones 
y el director de Gestión Local y Autonómica de Ecoembes, Ángel Hervella, presentaron en el 
Centro de Tratamiento de Residuos de Palencia, los resultados de 2018 en materia de reci-
claje de envases de plástico, latas, briks, papel y cartón en la Comunidad. Los datos muestran 
que la aportación de cada ciudadano al contenedor amarillo ha aumentado en más de un 
10,8%, lo que supone duplicar la cifra del periodo anterior. Estos datos indican que cada ciu-
dadano de Castilla y León ha reciclado una media de 920 envases en 2018. 

Además del aumento del reciclaje de envases de plástico, latas y briks a través del contenedor 
amarillo, el reciclaje de papel y cartón ha experimentado un aumento del 4,3% con respecto 
a 2017, lo que supone que cada ciudadano ha reciclado una media de 717 envases en el con-
tenedor azul durante el año actual. Al concluir el año se recogieron más de 26.700 toneladas 
de plástico en los contenedores amarillos de Castilla y León, lo que representa una media 
de 12,8 kilos por habitante. En cuanto al papel y cartón, el contenedor azul contabilizó 18,3 
kilos por ciudadano de la Comunidad, representando más de 43.700 toneladas de papel y 
cartón. 

https://www.residuosprofesional.com/reciclaje-castilla-y-leon-2018/ 

Terraqui: Reforzado el carácter preventivo de la evaluación de impacto ambiental a tra-
vés de la Ley 9/2018 
 
El pasado 6 de diciembre de 2018 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 9/2018, 
de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental , la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 
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noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del 
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. La evaluación ambiental 
resulta indispensable para la protección del medio ambiente y facilita la incorporación de los 
criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones estratégicas, a través de la evaluación de 
los planes y programas. Y a través de la evaluación de proyectos, garantiza una adecuada 
prevención de los impactos ambientales concretos que se puedan generar, al tiempo que es-
tablece mecanismos eficaces de corrección o compensación. 
 
La norma se ha aprobado para dar cumplimiento a las obligaciones restantes derivadas de 
la Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por 
la que se modificó la Directiva 2011/92/UE, con el fin de: 
 

• Conseguir una regulación más eficaz del proceso de evaluación de impacto ambiental, 
adaptando las diversas etapas de las que consta este proceso a los principios comu-
nitarios de «una mejor legislación» y de reducir las cargas administrativas para los 
ciudadanos. 

• Aumentar la coherencia y las sinergias con otra legislación y otras políticas de la Unión 
Europea, así ́ como con las estrategias y políticasestablecidas por los Estados miem-
bros en ámbitos de competencia nacional. 

• Garantizar la mejora de la protección del medio ambiente, de la salud humana, del 
patrimonio nacional, velar por el mantenimiento de la diversidad de especies, conser-
var la capacidad de reproducción del ecosistema como recurso fundamental de la 
vida y el aumento de la eficiencia en el uso de los recursos naturales, mediante un 
sistema de toma de decisiones sobre inversiones, tanto públicas como privadas, más 
previsible y sostenible a largo plazo. 

 

http://www.terraqui.com/blog/actualidad/se-presenta-el-tercer-informe-anual-sobre-la-
aplicacion-del-vii-programa-de-medio-ambiente-de-la-ue/ 

AGENDA 

VIII Foro sobre la gestión de residuos industriales 

30 de enero de 2109 en Madrid 

https://asegre.com/viii-foro-sobre-la-gestion-de-residuos-industriales/ 

SPAPER 

Del 05 al 07 de febrero de 2019 en Zaragoza 

https://www.feriazaragoza.es/spaper-2019 

RISI European Conference 

Del 11 al 13 de Marzo de 2019 en Viena 

https://www.eiseverywhere.com/ereg/newreg.php?eventid=380419&discountcode=SALESJM&catego
ryid=2863571 
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EuRIC's Annual Conference 2019. Implementing Circular Value Chains 

El 13 de marzo en Bruselas 

https://www.euric-aisbl.eu/implementing-circular-value-chains 

ICE Europe- Exhibition for the paper, film and foil converting industry 

Del 12 al 14 de Marzo de 2019 en Munich 

http://www.ice-x.com/europe/2019/english/ 

WasteExpoConference and Exhibition 

Del 06 al 09 de Mayo 2019 en la Las Vegas 

https://www.wasteexpo.com/en/home.html 

2nd International Conference & Expo on Recycling 

Del 16 al 17 de Mayo de 2019 en Estocolmo 

https://www.euroscicon.com/ 

2019 World Recycling Convention & Exhibition 

Singapore, May 2019 

http://www.bir.org/events/future-events/ 

ISWA World Congress 2019 

Del 07 al 09 de octubre de 2019 en Bilbao  

https://iswa2019.org/ 

 


