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REPACAR Informa nº 180 

Tailandia comienza a aplicar restricciones al comercio de residuos 

Tras la decisión por parte de China de limitar las 

importaciones de residuos, otros países del conti-

nente asiático como Indonesia han endurecido su 

política de importación, intensificando las inspec-

ciones, reduciendo el porcentaje de impropios per-

mitidos e, incluso, prohibiendo la entrada de ciertos 

materiales. Ahora, ha sido Tailandia el siguiente país 

en unirse a esta tendencia.  

A salvedad del papel recuperado, cuya exportación al país asiático podrá continuar, Tailan-

dia ha anunciado la restricción a la importación de diversos residuos a las localidades de 

Bangkok y Laem Chabang, así como los tránsitos a otros países, a partir del pasado día 14 de 

enero. 

Los residuos que se han visto afectados por esta decisión son: plástico, aparatos electróni-

cos, residuos peligrosos, residuos metálicos, metal mezclado y residuos de cobre.  

Para más información podéis consultar la noticia completa aquí. 

Actualización de la situación comercial de Indonesia e India 

El gobierno de Indonesia ha hecho público un nue-

vo reglamento (Nº 92/2019), que complementa y 

clarifica el anterior reglamento (Nº 84/2019) que 

significó la suspensión temporal de todas las ins-

pecciones y por tanto los envíos de papel recupe-

rado al país asiático. 

Con la aprobación de esta nueva norma, se han 

reanudado las inspecciones bajo una serie de nue-

vos requisitos, aplicándose una tolerancia máxima del 0,5% de impropios y reconociendo, 

únicamente, los estándares de calidad de la norma americana ISRI. Así mismo, se anunció 

que el exportador deberá tener la sede social en el país de envío y registrarse en la embaja-

da de Indonesia de dicho país. 

Por otro lado, también nos encontramos con novedades en las relaciones comerciales con 

India. Donde se ha retomado la regulación de 2010 en la que se establecieron estándares de 

calidad para la importación de papel recuperado. Este reglamento fijaba la materia orgánica 

como material prohibido y el porcentaje de tolerancia de otros materiales reciclables que 

pueden estar presentes en los envíos, dependiendo de la calidad del papel recuperado. Esta 

decisión ha provocado que más de 300 contenedores, especialmente procedente de EEUU, 

Reino Unido y Canadá, hayan sido confiscados por superar el grado de tolerancia de impro-

pios o contener materiales prohibidos. 

 

 

http://www.repacar.org/wp-content/uploads/2020/01/Notice-Prohibition-and-Restriction-of-import-commodity-Scrap-and-Wa....pdf
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Repacar y la Consejeria de Medio Ambiente organizan una sesión técnica gratuita  

La Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad 

de Madrid ha presentado un nuevo  modelo de 

Memoria Anual de Gestión de Residuos, que 

afectará a todas las instalaciones ubicadas en la 

Comunidad a partir de este año.  

Anualmente, los gestores de residuos deben pre-

sentar esta documentación para cumplir con las 

obligaciones normativas que atañen al desempeño 

de su actividad. Sin embargo, esta nueva memoria, cuya tramitación se realizará exclusiva-

mente por medios electrónicos, es más compleja, lo que genera diversas dudas para su 

cumplimentación. 

Por ello, Repacar y la Consejería, han organizado una jornada gratuita que contará con la 

asistencia de técnicos del área de planificación y gestión de residuos, donde se explicará de 

forma práctica cómo realizar la memoria y se podrán trasladar todas las dudas y comenta-

rios al respecto.  

La sesión tendrá lugar el próximo día 31 de enero a la 10:00 horas en la sede de CEOE, 

sala José Mª Cuevas, Calle Diego de León, 50 – Madrid.  

Para más información, consulta el programa de la sesión o contacta con nosotros a través de 

repacar@repacar.org 

Repacar y FER desarrollan fichas de estiba para las empresas de recuperación 

Para ayudar en la labor diaria de las empresas y en aras de facili-

tar el cumplimento normativo relativo a la estiba de las cargas 

en el transporte por carretera, Repacar y FER han elaborado 

fichas de estiba para las diferentes cargas de nuestro sector. 

La nueva normativa que regula las inspecciones técnicas de 

vehículos comerciales que circulan en el territorio español, fija 

una serie de normas técnicas que deben aplicarse en la fijación 

de la carga en camión. Además, se ha endurecido las inspeccio-

nes por carretera, así como las sanciones.  

Con el propósito de ayudar a que las empresas gestoras de resi-

duos cumplan con estas normas técnicas, se han elaborado un 

total de 27 fichas de estiba de materiales de diversas tipologías (papel recuperado, plástico, 

chatarra, etc.). Estas fichas establecen, de forma clara y visual, las normas de estiba de 

cada especialidad, peso y transporte.  

Para cualquier duda o aclaración contacta con nosotros a través de repacar@repacar.org 

  

https://gallery.mailchimp.com/e43d38840e388074959dff189/files/15734d31-0a71-4f75-9db1-0ca4f10689d7/Resolucio_n_por_la_que_se_dispone_la_publicacio_n_del_modelo_normalizado.01.pdf
https://gallery.mailchimp.com/e43d38840e388074959dff189/files/15734d31-0a71-4f75-9db1-0ca4f10689d7/Resolucio_n_por_la_que_se_dispone_la_publicacio_n_del_modelo_normalizado.01.pdf
https://gallery.mailchimp.com/e43d38840e388074959dff189/files/d17e42ea-8eed-4d9e-985a-a4e82ccea246/Programa_Sesi%C3%B3n_T%C3%A9cnica_Gestores_Residuos.pdf
mailto:repacar@repacar.org
mailto:repacar@repacar.org
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Repacar traslada sus inquietudes a la Comunidad de Madrid 

Repacar ha mantenido una reunión con el Director 

General de Economía Circular de la Consejería de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, D. 

Vicente Galván. Repacar le transmitió sus inquie-

tudes ante la grave situación que están atravesan-

do las empresas del sector, así como posibles soluciones al respecto. Entre otros asuntos, 

se insistió en la necesidad de reducir las cargas burocráticas y administrativas, solventar los 

retrasos que se están produciendo en la tramitación de las autorizaciones ambientales, si-

tuación que está obligando a que muchos asociados no puedan operar, así como endurecer 

las inspecciones a los agentes ilegales.  

Además, pudimos conocer la situación de los próximos desarrollos normativos y nos presen-

taron la nueva memoria de gestión de residuos. 

Repacar realiza un video para prevenir las enfermedades cardiovasculares 

Repacar ha desarrollado un video, en el que se da a 

conocer de forma visual los principales factores de 

riesgos que pueden causar enfermedades cardio-

vasculares, así como una serie de pautas que mejo-

ren la calidad de vida de los trabajadores y reduzcan 

el riesgo de padecer este tipo de enfermedades.  

Tras la publicación de este video, se da por finaliza-

do el proyecto de PRL en el que venimos trabajando: “Nuevas estrategias para la prevención 

de enfermedades cardiovasculares en el sector de la recuperación y reciclado de residuos 

de papel y cartón”, financiado por la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Labo-

rales. 

Puedes ver y descargar el video aquí  

Repacar organiza con Packnet la sesión del Grupo de Trabajo de Sostenibilidad 

Como coordinadores del Grupo de Trabajo de Soste-

nibilidad, el pasado día 17 de diciembre organiza-

mos junto con Packnet, la última sesión del año de 

este grupo. 

Una jornada con ponencias de gran interés, en la que 

participaron representantes de dos empresas aso-

ciadas a Repacar. Beatriz Castillo, Jefa de Proyectos 

de Economía Circular en Ferrovial Servicios, para 

presentar el “Proyecto ZERO CABIN WASTE” en 

Iberia y Jorge Segura, Director de ventas del área servicio en Acteco, que nos habló de “La 

gestión de residuos de envases en el marco de la Economía Circular”. 

Para cerrar la sesión, Carolina Blázquez, Responsable de Innovación y Sostenibilidad en 

Ecoalf, nos ofreció la ponencia cuyo titulo coincide con el lema de su empresa “Donde otros 

ven basura, nosotros vemos materia prima. #BECAUSETHEREISNOPLANETB”. 

http://www.repacar.org/wp-content/uploads/2019/12/REAPARCAR-baja.mp4
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Sípapel, el evento anual del Foro del Papel 

El próximo 24 de marzo, el Museo Reina Sofía volverá a 

acoger el evento anual del Foro del Papel. Este foro está 

integrado por las 13 organizaciones que conforman la 

cadena de valor del papel, entre las que se encuentra Re-

pacar.  

Bajo el titulo SÍPAPEL, en esta ocasión el evento se cen-

trará en la Sostenibilidad y la Innovación como pilares 

claves para el futuro de toda la cadena de valor del papel. 

Además, como en ediciones anteriores, se entregarán los 

“Premios Valores del Papel”, un reconocimiento a perso-

nas y organizaciones que reflejan las cualidades del papel 

en distintos ámbitos como artístico, comunicación, publicidad, educación, etc. 

Puedes inscribirte en el siguiente enlace Sípapel 

Nuevas licencias para las importaciones de papel recuperado a China  

Las autoridades chinas han expedido dos lotes de licencias para la importación de 3,19 mi-

llones de toneladas de papel recuperado. Esto supone una disminución del 41,6% en com-

paración con los dos primeros lotes emitidos en el año 2019 que ascendían a 5,47 millones 

de toneladas. 

La mayor parte de los volúmenes se destinó a Nine Dragons (23%), Guangzhou Paper (17 %) 

y Shanying International (14%). 

https://bir.org/news-press/news/item/1000000054-chinese-quotas-for-waste-scrap-

imports-full-list-of-1st-batch-2020 

La NWRA publica las mejores prácticas para superar la prohibición de suministro de 

papel mezcla en la India  

La National Waste and Recycling Association (NWRA) de Arlington, Virginia, ha publicado un 

informe sobre cómo la industria de gestión de residuos y reciclaje puede responder a la re-

ciente decisión de la India de establecer límites más estrictos en los niveles de contamina-

ción permitidos en los materiales reciclables entrantes, anunciados a finales de 2019.  

Según el informe de la NWRA, " En 2018 se exportó aproximadamente el 38,3 % de todo el 

papel recuperado de América del Norte". Durante los últimos dos años, más del 40 % de las 

exportaciones de papel mezclado fue a la India. Sin embargo, la India está dispuesta a redu-

cir la contaminación permitida para el papel mezclado a sólo el 1% con inspecciones al azar 

de cinco fardos de papel mezcla para cada contenedor, lo que está causando algunas inte-

rrupciones en el mercado de exportación. En consecuencia, se han detenido todas las expor-

taciones de papel mezcla a la India hasta que estén claros de sus requerimientos. A menos 

que se produzcan más cambios en los mercados de exportación, se prevé que estas inte-

rrupciones sean temporales y que duren de 30 a 60 días. Se trata de una situación fluida y 

dinámica que está sujeta a cambios". 

En el informe, la NWRA señala que el cambio de política de la India podría provocar en la 

desaparición de centros de venta, la necesidad a corto plazo de deshacerse de fardos de 

https://graciaspapel.es/sipapel/
https://bir.org/news-press/news/item/1000000054-chinese-quotas-for-waste-scrap-imports-full-list-of-1st-batch-2020
https://bir.org/news-press/news/item/1000000054-chinese-quotas-for-waste-scrap-imports-full-list-of-1st-batch-2020
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papel mezcla, costos más altos y menores ingresos, problemas de almacenamiento, varia-

ciones regionales en la demanda y el desarrollo potencial de nuevos puntos de venta. 

Para ayudar a los recicladores a combatir estos problemas, la NWRA instó a los representan-

tes de la industria a trabajar para asegurar la calidad de los materiales reciclables, colaborar 

con los funcionarios y reguladores para desarrollar soluciones, mejorar la comunicación con 

los recicladores para recalcar la necesidad de limpiar la contaminación y revisar los contra-

tos existentes y modificarlos cuando sea necesario mediante disposiciones de fuerza ma-

yor."La industria de gestión de residuos y reciclaje es resistente y continúa adaptándose a la 

evolución de las condiciones del mercado a medida que los mercados internacionales cam-

bian y los mercados nacionales crecen. El informe de la NWRA es una instantánea. Se trata 

de una situación dinámica que está sujeta a cambios", señala el presidente y director Gene-

ral de la NWRA, Darrell Smith. El informe completo se puede descargar aquí. 

https://www.recyclingtoday.com/article/india-mixed-paper-recycling-ban/ 

A medida que se desaceleran las importaciones chinas de papel recuperado, se acelera 

la crisis del sector de pasta y papel a nivel mundial 

Las drásticas medidas de China contra las importaciones de papel recuperado desde 2017 

han reconfigurado la industria mundial de pasta, papel y cartón y en el futuro, habrá más 

desajustes. Desde América y Europa hasta India, Vietnam, Indonesia y Tailandia, todos los 

mercados se han visto afectados. El Impacto Mundial de las Regulaciones de las Importa-

ciones de Papel Recuperado en China, un nuevo estudio de Fastmarkets RISI, confirma que 

la dinámica de la industria seguirá cambiando durante la próxima década. 

Según Hannah Zhao, Fastmarkets RISI Senior Economist for Global Recovered Paper y prin-

cipal autora del nuevo estudio, "al detener el flujo de residuos de papel sin clasificar en sus 

puertos, China desató una avalancha de cambios en todos los mercados mundiales de fibra, 

papel y cartón". "La respuesta de cada región ha afectado, a su vez, a otros mercados tam-

bién", dijo Zhao. 

"Ahora Indonesia quiere implantar severas medidas contra las importaciones de residuos 

papel, incluso cuando su industria la está utilizando para impulsar la producción", explicó 

Zhao. "Y la industria de pasta y papel china está comprando y creando capacidad en los 

EE.UU. y otros países para eludir los problemas de suministro interno". 

"En los EE.UU. y Europa, los productores nacionales utilizarán más residuos de papel, ya que 

el riesgo en ambos lados de la importación y la exportación aumenta", dijo Zhao. "En cuanto 

a China, el cambio de sus fabricantes a papel y cartón recuperado doméstico y pasta reci-

clada ha aumentado los costos", explicó Zhao. "Lo que podría afectar a las balanzas comer-

ciales en todo el mundo". 

https://www.pulpapernews.com/20200110/11079/chinas-waste-paper-imports-slow-its-

disruption-global-pulp-paper-sector-accelerates 

La producción de cartón y cartoncillo disminuye en noviembre de 2019 

Según el informe mensual de American Forest & Paper Association’s, en noviembre, la pro-

ducción de cartón disminuyó un 1% en comparación con la de noviembre de 2018 y un 4% 

si se compara con los mismos 11 meses del 2018. La producción de cartón para exportación 

disminuyó un 9%, comparado con el mismo mes del año pasado, y un 15% en lo que va del 

https://cdn.ymaws.com/wasterecycling.org/resource/resmgr/issue_brief/Mixed_paper_-_India_Talking_.pdf
https://www.recyclingtoday.com/article/india-mixed-paper-recycling-ban/
https://www.pulpapernews.com/20200110/11079/chinas-waste-paper-imports-slow-its-disruption-global-pulp-paper-sector-accelerates
https://www.pulpapernews.com/20200110/11079/chinas-waste-paper-imports-slow-its-disruption-global-pulp-paper-sector-accelerates
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año. Además, la tasa de operación fue de 93,5%, 2,7 puntos menos que en noviembre de 

2018 y 5,2 puntos menos que en el año anterior. Los inventarios de las fábricas a finales de 

noviembre aumentaron 78.000 t en comparación con el mes anterior y 70.000 t en compa-

ración con el noviembre pasado. 

La producción total de cartoncillo también disminuyó un 2%, en comparación con la de no-

viembre de 2018, y 1% en comparación con los mismos 11 meses de 2018. En concreto, la 

producción de cartoncillo reciclado descendió un 3 %, en comparación con noviembre de 

2018, y un 1 % en comparación con los mismos 11 meses de 2018. 

https://www.recyclingtoday.com/article/afandpa-november-2019-containerboard-

boxboard-production-declines/ 

Mondi anuncia que prevé cerrar las fábricas de Deeside Industrial Park y Nelson 

Mondi ha anunciado que cerrará las instalaciones de Deeside Industrial Park, Flintshire, 

donde 167 puestos de trabajo están en peligro, y en Nelson, en Lancashire, con 41 puestos 

de trabajo afectados. Se espera que el cierre se produzca en la segunda mitad de 2020. 

Según la empresa, un "cambio en la demanda de los productos" ha causado el cierre poten-

cial. Las plantas de Deeside y Nelson producen bolsas, envases y laminados para la industria 

de consumo. En un comunicado Mondi afirma que iniciará un proceso de consulta de 45 días 

que podría llevar al cierre de las fábricas. La empresa también anunció que su director gene-

ral, Peter Oswald, dejará el cargo el 31 de marzo.  

"Los empleados recibirán apoyo durante la consulta y la implementación de la propuesta 

finalmente acordada. Por su parte, Mondi cumplirá todos los procedimientos legales acordes 

a la legislación laboral del Reino Unido. 

https://www.bbc.com/news/uk-wales-51068613 

Teresa Ribera expresa su compromiso con la España que quiere tener oportunidades 

Teresa Ribera ha tomado posesión de su cartera como vicepresidenta cuarta del Gobierno y 

ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Ribera ha destacado que el 

hecho de que la agenda medioambiental haya alcanzado por primera vez rango de vicepre-

sidencia demuestra el peso de las cuestiones ambientales, pero también la importancia de 

la coordinación y el acompañamiento transversal del resto de políticas. “El refuerzo de la 

agenda ambiental debe ser el eje de transformación de la economía, la equidad, la justicia, 

el territorio, la innovación, la industria, el empleo, el futuro de la empresa, o el conocimien-

to”, ha dicho. 

“La lucha contra la emergencia climática se ha convertido en el eje vertebrador que orien-

tará las decisiones políticas y financieras”, ha señalado Ribera. Hacer frente a este desafío 

será una prioridad del Gobierno, pero también “una oportunidad para el empleo, el creci-

miento económico sólido y estable, el desarrollo industrial, la salud y la equidad social”. Un 

futuro que, según la vicepresidenta, debe estar marcado por “el equilibrio entre economía, 

medio ambiente y capital natural, equilibrio también entre las personas, impulsando una 

transición justa que no deje a nadie atrás, y equilibrio territorial”. 

https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/teresa-ribera-expresa-su-

compromiso-con-la-espa%C3%B1a-que-quiere-tener-oportunidades/tcm:30-506230 

https://www.recyclingtoday.com/article/afandpa-november-2019-containerboard-boxboard-production-declines/
https://www.recyclingtoday.com/article/afandpa-november-2019-containerboard-boxboard-production-declines/
https://www.bbc.com/news/uk-wales-51068613
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/teresa-ribera-expresa-su-compromiso-con-la-espa%C3%B1a-que-quiere-tener-oportunidades/tcm:30-506230
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/teresa-ribera-expresa-su-compromiso-con-la-espa%C3%B1a-que-quiere-tener-oportunidades/tcm:30-506230


Boletín Electrónico de la Recuperación del Papel y Cartón 

Versión para imprimir. Enero 2020 

 

Empresas Colaboradoras 

 
Aenor  Faes Paal Group  Ferrer & Ojeda   Jovisa  Joval  Arquiconsult  

Terraqui  Trefigal 

7 

Terraqui: Periodo de respuesta para la hoja de ruta de la UE “Nuevo Plan de acción de 

Economía Circular” 

Hasta el 20 de enero, ciudadanos y empresas tienen la posibilidad de hacer llegar a la Comi-

sión Europea, sus comentarios relativos a esta nueva hoja de ruta que emana del Pacto Ver-

de Europeo (the European Green Deal) publicado el pasado mes de diciembre por la nueva 

presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. 

El Pacto Verde Europeo es uno de los estandartes de la nueva Comisión Europea presidida 

por Ursula von der Leyen. Es dentro de este contexto que se presenta esta hoja de ruta que 

pretende crear un nuevo plan de acción de Economía Circular que será adoptado conjunta-

mente con la Estrategia Industrial de la UE . Su principal objetivo es el de aumentar rápida-

mente la circularidad dentro de la Unión Europea, preservando su medio ambiente natural.  

Sin embargo, el de uso de materiales en la UE, se ha triplicado en las últimas décadas y se 

espera que doble en los próximos 40 años. Por otro lado, los materiales reciclados sólo cu-

bren el 12% de la demanda de materiales de la UE. Las limitaciones de la oferta y la fluctua-

ción de los precios de muchos de ellos (en particular de las materias primas fundamentales 

necesarias para, entre otras cosas, las tecnologías limpias y las aplicaciones digitales, espa-

ciales y de defensa) plantean un desafío estratégico de seguridad a menos que la UE cumpla 

la ambición del Pacto Verde Europeo. 

http://www.terraqui.com/blog/actualidad/periodo-de-respuesta-para-la-hoja-de-ruta-de-

la-ue-nuevo-plan-de-accion-de-economia-circular/ 

La gestión de residuos es el sector ambiental que más empleo genera en España, con 

115.000 puestos de trabajo 

La economía ambiental representó en 2018 el 2,2% del PIB, con un valor de más de 26.400 

millones de euros. El empleo en los distintos sectores que la conforman creció un 4,5%, dos 

puntos más que el crecimiento del empleo total. La economía ambiental generó 316.200 

empleos en España en 2018, el 1,76% del total, según el avance de las cuentas de bienes y 

servicios ambientales que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística (INE). De 

estos puestos de trabajo, 115.300 corresponden a la gestión de residuos, que se consolida, 

con diferencia, como el primer sector ambiental en generación de empleo. Cabe destacar 

también que el crecimiento anual del empleo en actividades ambientales fue del 4,5%, dos 

puntos más que el crecimiento del empleo total de la economía en ese mismo año. 

El Valor Añadido Bruto (VAB) asociado a la producción de bienes y servicios ambientales se 

situó en 26.424,4 millones de euros, un 5,5% más que el año anterior, lo que supuso dos 

puntos por encima del crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB). Las actividades con un 

mayor peso en el VAB ambiental en 2018 fueron Suministro de energía eléctrica, gas, vapor 

y aire acondicionado, con 10.200 millones de euros (38,6% del total), y Suministro de agua, 

actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación, que superó los 7.600 

millones de euros (28,9%). 

https://www.residuosprofesional.com/gestion-residuos-empleo-2018/ 

El Gobierno Vasco aprueba la Estrategia de Economía Circular de Euskadi 

El Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vas-

co, Iñaki Arriola, presentó la Estrategia de Economía Circular del País Vasco que, con un 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
https://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/circular-economy_en
http://www.terraqui.com/blog/actualidad/periodo-de-respuesta-para-la-hoja-de-ruta-de-la-ue-nuevo-plan-de-accion-de-economia-circular/
http://www.terraqui.com/blog/actualidad/periodo-de-respuesta-para-la-hoja-de-ruta-de-la-ue-nuevo-plan-de-accion-de-economia-circular/
https://www.residuosprofesional.com/gestion-residuos-empleo-2018/


Boletín Electrónico de la Recuperación del Papel y Cartón 

Versión para imprimir. Enero 2020 

 

Empresas Colaboradoras 

 
Aenor  Faes Paal Group  Ferrer & Ojeda   Jovisa  Joval  Arquiconsult  

Terraqui  Trefigal 

8 

horizonte a 2030, tiene la misión de impulsar la transición de Euskadi hacia un modelo de 

economía circular y posicionarse como una región referente en Europa, al tiempo que “espe-

ra lograr resultados positivos para nuestro territorio en tres ámbitos: aumentar la factura-

ción de las empresas vascas en productos más circulares hasta los 10.000 millones de eu-

ros, crear 3.000 empleos en el ámbito de la economía circular y  reducir un 26% las emisio-

nes de carbono asociadas al consumo”. 

El consejero ha explicado que “la facturación generada por productos y servicios que han 

aplicado criterios de economía circular en 2016 se estima en 2.852 millones de euros y re-

presenta un 28% de la facturación total de las empresas”. Las previsiones aportadas por las 

empresas reflejan un fuerte crecimiento de las ventas de productos o servicios ecodiseña-

dos, tanto en términos absolutos como porcentuales, que alcanzarán los 7.250 millones de 

euros en 2020. Las previsiones a futuro apuntan a que en 2030 se superarán los 10.000 

millones de euros generados como consecuencia de innovaciones de producto, servicio o 

proceso, mediante las que se logrará reducir el impacto medioambiental a lo largo del ciclo 

de vida del producto. “En la actualidad, en el sector industrial de Euskadi existen 18.463 

empleos relacionados con actividades de economía circular. Esto supone algo más de un 2% 

del total de empleos de la economía vasca”, ha apuntado Arriola. El objetivo de cara a 2030 

es continuar aumentando esa cifra hasta alcanzar los 3.000 nuevos empleos. 

https://www.retema.es/noticia/el-gobierno-vasco-aprueba-la-estrategia-de-economia-

circular-de-euskadi-ciDON 

Abierto el plazo para la presentación de declaraciones y memorias anuales de gestión 

de residuos no peligrosos en Andalucía 

El pasado 1 de enero se inició la campaña de Presentación de Declaraciones y Memorias 

Anuales correspondiente a la actividad de 2019, por parte de las empresas andaluzas que 

están inscritas y/o autorizadas en el Registro de Producción y Gestión de residuos 

no peligrosos de Andalucía. 

La Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático se ha propuesto avanzar en la 

tramitación electrónica de los documentos relativos a los residuos no peligrosos. Para ello, 

se han habilitado las herramientas necesarias para el volcado y gestión estadística directa 

de los datos introducidos por parte de los operadores en el canal de Administración electró-

nica de la Consejería. A través de dicho canal se pueden realizar de forma segura los trámi-

tes administrativos, desde cualquier lugar y en cualquier momento. Está abierto las 24 horas 

del día, durante todo el año. En este canal se puede obtener información detallada sobre los 

distintos trámites administrativos en el ámbito de medio ambiente (personas afectadas, 

requisitos, lugar y plazo de presentación, documentación, normativa…), así como acceder a 

la tramitación telemática de los mismos, garantizando la seguridad y la protección de datos, 

el control de acceso y la identificación de los usuarios. 

Por ello, la Junta de Andalucía insta a todos los operadores cumplir sus obligaciones a 

través de este canal de Administración electrónica, para la presentación tanto de la Memoria 

Anual de Gestión de Residuos no Peligrosos, como de la Declaración anual de Productores 

de Residuos no Peligrosos. 

https://www.residuosprofesional.com/abierto-plazo-presentacion-declaraciones-

memorias-gestion-residuos-no-peligrosos-andalucia/ 

 

https://www.retema.es/noticia/el-gobierno-vasco-aprueba-la-estrategia-de-economia-circular-de-euskadi-ciDON
https://www.retema.es/noticia/el-gobierno-vasco-aprueba-la-estrategia-de-economia-circular-de-euskadi-ciDON
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/cae/menuitem.9d35871926fad96b25f29a105510e1ca/?vgnextoid=efe94626cdb47310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=324a85d85a6ea210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=AdmonElec&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/cae/menuitem.9d35871926fad96b25f29a105510e1ca/?vgnextoid=efe94626cdb47310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=324a85d85a6ea210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=AdmonElec&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/cae/menuitem.9d35871926fad96b25f29a105510e1ca/?vgnextoid=76645e1595b47310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=324a85d85a6ea210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=AdmonElec&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/cae/menuitem.9d35871926fad96b25f29a105510e1ca/?vgnextoid=76645e1595b47310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=324a85d85a6ea210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=AdmonElec&lr=lang_es
https://www.residuosprofesional.com/abierto-plazo-presentacion-declaraciones-memorias-gestion-residuos-no-peligrosos-andalucia/
https://www.residuosprofesional.com/abierto-plazo-presentacion-declaraciones-memorias-gestion-residuos-no-peligrosos-andalucia/
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AGENDA 

Paperworld 

Del 25 al 28 de enero de 2020 Frankfurt 

https://paperworld.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html 

ISRI Convention & Exposition 

Del 25 al 28 de abril de 2020 en Las Vegas 

https://isri2020.org/ 

2020 World Recycling Convention & Exhibition 

Del 18 al 20 de mayo de 2020 en Estambul 

https://bir.org/ 

TECMA International Environmental Exhibition 

Del 10 al 12 de junio de 2020 en Madrid 

https://www.ifema.es/en/tecma 

4th European Recycling Conference 

11 de junio de 2020 en Madrid 

https://www.euric-aisbl.eu/ 

SRR 2020 

Del 10 al 12 de junio de 2020 en Madrid 

https://www.ifema.es/srr?utm_source=retema&utm_medium=display&utm_campaign=bra

nd 

Resource Recycling Conference 

Del 10 al 12 de agosto de 2020 en New Orleans 

http://rrconference.com/ 

Recuwaste 2020 

Del 6 al 7 de octubre de 2020 en Mataró 

https://www.recuwaste.com/ 

https://paperworld.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html
https://isri2020.org/
https://bir.org/
https://www.ifema.es/en/tecma
https://www.euric-aisbl.eu/
https://www.ifema.es/srr?utm_source=retema&utm_medium=display&utm_campaign=brand
https://www.ifema.es/srr?utm_source=retema&utm_medium=display&utm_campaign=brand
http://rrconference.com/
https://www.recuwaste.com/
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6ª Jornada Networking GREMI 

28 de noviembre de 2020 en Barcelona 

https://gremirecuperacio.org/6a-jornada-networking-gremi/ 

 

 

 

https://gremirecuperacio.org/6a-jornada-networking-gremi/

