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REPACAR Informa nº 173 
Repacar crece en representatividad con la incorporación de un nuevo asociado, Adalmo 

Conscientes de los grandes retos a los que se va a enfrentar nuestro 
sector a corto plazo, nos complace dar la bienvenida a una nueva em-
presa asociada, Adalmo, afianzando a Repacar como representante 
de las empresas de la recuperación y el reciclado de papel y cartón 
de nuestro país.   

Desde el 1967 Adalmo trabaja por y para la conservación del medio 
ambiente y el desarrollo sostenible de las Islas Baleares. Gestiona la 
recogida, el transporte y el tratamiento de todo tipo de residuos, cer-
tificando un servicio de calidad, el compromiso con el medio am-
biente y la seguridad y salud de sus trabajadores. 

Más información en: www.adalmo.es 

Repacar traslada al MITECO sus consideraciones para la transposición de la Directiva 
marco de residuos 

El MITECO inició el pasado día 11 de abril la consulta pú-
blica previa sobre la transposición de la Directiva 
2018/851, por la que se modifica la Directiva 
2008/98/CE marco de residuos. 

Desde Repacar se han trasladado las cuestiones que 
consideramos prioritarias se deben abordar en esta 
transposición, para generar el mejor contexto normativo 
para nuestras empresas asociadas, como son: 

• Clarificación de la competencia de gestión de todos los flujos de residuos. 
• Libre mercado de materias primas secundarias. 
• Reducción de las cargas burocráticas y administrativas. 
• Alternativas al depósito en vertedero y diferenciación de las tasas dependiendo del 

tratamiento previo. 
• Armonización normativa entre las distintas CCAA. 

Jornada sobre novedades laborales 

El pasado día 25 de abril, Repacar organizó junto con 
FER una jornada informativa sobre las novedades labo-
rales en el sector de la gestión de residuos, que fue inau-
gurada por D. Agustín González, Presidente de la Comi-
sión de Diálogo Social y Empleo de CEOE. 

Se presentó el nuevo Convenio Colectivo de Recupera-
ción y Reciclado de Residuos y Materias Primas Secun-
darias (2019-2021) y se trataron asuntos de interés 
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como el registro obligatorio de la jornada, ampliación del permiso de paternidad y el salario 
mínimo interprofesional, entre otros. 

Puedes visualizar el video de la jornada en el siguiente enlace: Jornada novedades laborales 

Concluimos un nuevo proyecto sectorial de PRL  

Con el objetivo de mejorar las condiciones de salud de los 
trabajadores de nuestro sector, Repacar ha desarrollado 
un nuevo proyecto de PRL “Código de buenas prácticas 
ergonómicas en el colectivo de trabajadores del área 
de producción”, financiado por la Fundación Estatal para 
la Prevención de Riesgos Laborales, que ha finalizado con 
el desarrollo y difusión de un manual. 

Para la realización de este manual se han tenido en 
cuenta los datos obtenidos de las empresas del sector y 
los estudios ergonómicos realizados, identificándose las 
tareas de mayor carga ergonómica de los puestos de pro-
ducción estudiados en el proyecto: conductor, carreti-
llero, maquinista especialista y operario de selección. 

Asimismo, se establecen medidas preventivas y reco-
mendaciones tanto a nivel general como de forma específica para cada puesto de trabajo es-
tudiado según el riesgo ergonómico detectado. 

Descarga el manual: Código de buenas prácticas ergonómicas 

Repacar miembro de la Comisión Consultiva de Economía Circular de UNE 

El pasado día 2 de abril se celebró la reunión de constitución 
de la Comisión Consultiva de Economía Circular de UNE, que 
contó con una alta participación tanto del sector privado 
como del público y dio lugar a distintos debates de interés 
que se materializaron en diversos acuerdos y la planificación 
de las acciones a realizar en 2019. 

 

Novedades en la revisión de la norma UNE EN 643 

Representantes de FEAD, ERPA y CEPI se reunieron el pa-
sado 24 de abril en Bruselas para discutir la posible revi-
sión de la norma EN643 y acordaron publicar una declara-
ción conjunta. 

No ven ninguna urgencia para una revisión de la EN 643 y 
sugieren que se le debe dar prioridad a una mejor imple-
mentación de la norma, así como a garantizar la continui-
dad del proceso. La EN 643 no solo es la base para el 
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comercio del papel recuperado, sino también una referencia sólida para la legislación sobre 
la economía circular, por ejemplo, el desarrollo de criterios regionales y nacionales del fin de 
la condición de residuo, el cálculo de las tasas de reciclaje y los Esquemas de Responsabilidad 
del productor.  

No obstante solicitan al CEN que desarrolle un enfoque para interpretar la "tolerancia cero" 
de los materiales orgánicos, incluidos los alimentos, en la sección de materiales prohibidos, 
considerando niveles de tolerancia pequeños para ciertos grados fuera de la revisión de la  
UNE EN 643. 

China introducirá un nuevo procedimiento para solicitar la importación de chatarra no fé-
rrica 

Según el Ministro de Ecología y Medio Ambiente (MEE) de la República Popular China, desde 
finales de mayo se podrán solicitar las licencias de importación para los ocho tipos de residuos 
-incluidas las chatarras de cobre y aluminio- que se trasladarán, a partir del 1 de julio de este 
año, al "Catálogo de residuos restringidos para la importación como materia prima". 

Las solicitudes se examinarán y aprobarán estrictamente de conformidad con los requisitos 
pertinentes de las disposiciones administrativas sobre "Protección del medio ambiente para 
la importación de residuos como materias primas" (Guo Huan Regulation Soil [2017] No. 6). 

I - Condiciones para solicitar un permiso de importación de residuos "restringido”. La empresa 
que solicite la importación de residuos enumerados en el catálogo "restringido" deberá: 

1) Dedicarse a la transformación y utilización; ser una persona jurídica, establecida de 
conformidad con la ley, y su ámbito de actividad tendrá que incluir la transformación 
y utilización de residuos. 

2) Contar con el emplazamiento, las instalaciones, el equipo y las instalaciones para la 
prevención de la contaminación, así como con medidas para el tratamiento y la 
aplicación de los residuos importados, y cumplir los requisitos de las normas 
nacionales o locales de protección del medio ambiente. 

3) Cumplir las disposiciones pertinentes de gestión de la protección del medio ambiente 
en los proyectos de construcción. 

4) Solicitar el permiso de vertido dentro del plazo prescrito. 

II – Documentación de la solicitud. El solicitante deberá presentar una solicitud vía electró-
nica al MEE, a través del Sistema Nacional de Información sobre la Gestión de Residuos y, al 
mismo tiempo, deberá presentar solicitud en papel. 

III - Proceso de tramitación. La oficina provincial de protección ambiental podría comenzar a 
aceptar solicitudes de importación de residuos a partir de finales de mayo de 2019. El MEE 
aceptará y aprobará oficialmente las solicitudes de importación a partir del 1 de julio de 2019. 

IV - Plan de trabajo. Los departamentos de protección del medio ambiente continuarán tra-
bajando con los departamentos pertinentes.  

https://bir.org/news-press/latest-news/china-to-introduce-new-application-procedure-for-
non-ferrous-scrap-imports-possibly-by-late-may/ 
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Las autoridades chinas aprueban el sexto paquete de licencias para la importación de 
papel recuperado 

El 23 de abril, las autoridades chinas publicaron el sexto lote de licencias para las importacio-
nes de papel recuperado en el país. Con este nuevo lote, que asciende a 224.790 t de papel y 
cartón recuperado, el volumen autorizado para la importación de papel recuperado a China 
asciende a 7,98 millones de t en lo que va de año. 

https://www.euwid-paper.com/news/singlenews/Artikel/chinese-authorities-release-sixth-
batch-of-licences-for-rcp-imports.html 

ISRI2019: el impacto del comercio electrónico en el mercado de la fibra recuperada 

Según Dennis Colley, presidente de Itasca, la Fibre Box Association, el número de cajas que 
se fabrican está creciendo debido al comercio electrónico. Antes del auge del comercio elec-
trónico, la mayoría de las cajas provenían de los comercios y tenían una tasa de recuperación 
muy alta, de alrededor del 95 %. Sin embargo, con el comercio electrónico, las cajas van más 
a los hogares, y la tasa de recuperación des de tan sólo el 30-35%.  

Según una encuesta realizada por la Fibre Box Association sobre por qué los propietarios de 
viviendas son menos propensos a reciclar sus cajas, alrededor del 42 % de los encuestados 
dijeron que querían una mayor frecuencia de recogida; el 39 % que necesitaban más informa-
ción sobre cómo reciclar; y el 36 % que necesitaban contenedores más grandes. 

Para mejorar las tasas de recuperación de los envases de OCC, Colley señaló que es impor-
tante que la industria mantenga la tasa actual de recuperación del 95 %. En el lado residen-
cial, la industria tiene que escuchar sus preguntas y proporcionarles información sobre cómo 
reciclar adecuadamente y los recuperadores deben proporcionar contenedores más grandes, 
aumentar la frecuencia de recogida y ayudar con la educación pública. 

https://www.recyclingtoday.com/article/indias-recycling-growth-story/ 

EE.UU.: las exportaciones de papel y plástico reciclado vuelven a caer 

El papel y el plástico siguieron cayendo en febrero, marcando el cuarto mes consecutivo de 
descenso de los envíos de ambos productos. 

Según las estadísticas de exportación de febrero de 2019 del Departamento de Comercio de 
EE.UU. los exportadores estadounidenses enviaron 1,36 millones de toneladas de fibra recu-
perada en el segundo mes del año, un poco menos que los 1,45 millones de toneladas expor-
tadas en enero de este año. China fue responsable de la mayor parte de la disminución en los 
últimos meses: los envíos de los exportadores de EE.UU. a todos los países cayeron en unas 
81.646 ton desde enero, las importaciones chinas en unas 63.503 ton. Los envíos de papel 
mixto a China siguen siendo prácticamente inexistentes, en consonancia con la prohibición 
china de las importaciones de este material. Mientras, los envíos de OCC en febrero ascendie-
ron a 30.5721 ton, los más bajos desde diciembre de 2008. 

Las exportaciones de OCC fuera de los EE.UU. a todos los países también bajaron. En los últi-
mos meses de 2018 se registraron cifras mensuales récord de exportaciones de OCC, pero 
los totales cayeron en enero y de nuevo en febrero. Los exportadores estadounidenses 
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enviaron 907.185 ton de OCC en el primer mes de 2019 y 797.415 toneladas en febrero. En 
el caso del papel mixto, los exportadores estadounidenses enviaron 225.889 ton en febrero, 
lo que está dentro del 3% del volumen de exportación promedio mensual de 2018 para esta 
calidad.  

Las exportaciones de residuos de plástico fuera de los Estados Unidos disminuyeron de 122 
millones de libras en enero a 120 millones de libras en febrero. Ese volumen de febrero fue el 
mes más bajo de exportaciones de plástico desde diciembre de 2003. Además, febrero fue el 
mes más bajo para las exportaciones de residuos de plástico a China desde al menos 2002, 
el primer año del que se dispone de cifras. Los principales mercados de exportación de plás-
tico de desecho de Estados Unidos fueron India (27 millones de libras), Canadá (26 millones 
de libras), Hong Kong (11 millones de libras), Malasia (9 millones de libras), México (7 millones 
de libras), Corea del Sur (7 millones de libras), Tailandia (5 millones de libras), Taiwán (4 mi-
llones de libras) e Indonesia (3 millones de libras). 

https://resource-recycling.com/recycling/2019/04/23/exports-of-recycled-paper-and-plas-
tic-fall-again/ 

Los retos de agentes y negociantes de residuos 

El número de agentes y negociantes de residuos ha aumentado considerablemente en los úl-
timos años. Y es que se han convertido en actores clave del sector residuos, prestando servi-
cio a un número cada vez mayor de productores. Más allá de las obligaciones legales deriva-
das de la normativa vigente, estas dos figuras se enfrentan a una realidad mucho más com-
pleja. 

Los principales obstáculos a los que tienen que enfrentarse agentes y negociantes a la hora 
de desarrollar su trabajo diario derivan de un desarrollo normativo insuficiente y heterogéneo. 
La mala gestión del cambio y la complicada y lenta adaptación por parte de las administracio-
nes públicas provoca que su alcance y competencias puedan variar en todo el territorio del 
Estado. Esto les obliga a convivir con distintas exigencias y obligaciones en función de las 
CC.AA. en las que realicen su actividad, generando importantes problemas en el día a 
día.  Esta situación genera una importante sobrecarga administrativa y de documentación 
muy difícil de asumir para las empresas. Para ayudar a agentes y negociantes, desde Teixo 
han elaborado una guía gratuita en la que se hace un repaso por las obligaciones legales y la 
documentación obligatoria más importante que necesitan presentar para el ejercicio de su 
actividad diaria. Puedes descargarla gratis en este enlace. 

https://gestoresderesiduos.org/noticias/los-retos-de-agentes-y-negociantes-de-residuos 

Hinojosa roza los 400 millones de ventas, tras aumentarlas un 13% 

El grupo valenciano Hinojosa, especializado en la producción de envases de papel y cartón, 
terminó el pasado ejercicio con una cifra de negocio de 399 millones de euros, un 13% más 
que el año anterior. 

La consolidación de la papelera de Sarrià junto con el buen funcionamiento de la de Alquería 
han permitido que la producción de papel se incrementara en 2018 un 16% con respecto a 
2017 y que se haya doblado desde 2015. Una producción que garantiza una mayor autonomía 
y estabilidad en el suministro de esta materia prima básica ante fluctuaciones del mercado. 
Asimismo, se ha profundizado en la integración en el grupo de las plantas de especialidades 
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de San Cayetano y Vicusgraf. El grupo destaca que su presencia internacional se refuerza por 
su pertenencia a Blue Box Partners, alianza europea integrada por cuatro compañías de origen 
familiar líderes en sus respectivos países en el sector del Packaging, que cuenta con cerca de 
9.500 empleados. En 2018 BBP alcanzó las 69 instalaciones de producción, cinco fábricas de 
papel, y una facturación de 2.287 millones de euros. 

http://www.expansion.com/valencia/2019/04/25/5cc1738822601d4e0c8b45c1.html 

DS Smith vende dos empresas a International Paper para cumplir con la CE 

DS Smith ha anunciado que ha llegado a un acuerdo para vender dos empresas de embalaje 
en el noroeste de Francia y Portugal a la empresa International Paper por alrededor de 63 M€ 
(54 M £). Las ventas cumplen el compromiso adquirido con la Comisión Europea en relación 
con la autorización de la adquisición de Europac, por parte de DS Smith, que se completó el 
22 de enero de 2019. La finalización de las ventas está sujeta a las condiciones de cierre ha-
bituales, incluyendo la consulta del comité de empresa y las aprobaciones reglamentarias, y 
se espera que se haga efectiva en el primer semestre de nuestro EF 19/20. 

La compra de Europac se efectuó en un momento en el que DS Smith está apostando con 
fuerza por el embalaje sostenible, como lo prueba la venta del pasado marzo de su División 
de Plásticos a Olympus Partners por 585 M$, (aprox. 450M£), lo que representa un múltiplo 
de 9,9 veces el EBITDA según se año fiscal que finaliza el 31 de octubre de 2018. La transac-
ción está sujeta a las condiciones habituales, incluidas las aprobaciones regulatorias, y se 
prevé que finalice en la segunda mitad de 2019. 

https://www.manutencionyalmacenaje.com/articulos/244189-DS-Smith-vende-dos-em-
presas-a-International-Paper-para-cumplir-con-la-CE.html 

El Grupo WEPA se adjudica la planta de celulosa reciclada de Arjowiggins en Francia 

WEPA Hygieneprodukte GmbH, con sede en Arnsberg, Alemania, ha sido la adjudicataria de 
la fábrica de Arjowiggins Greenfield en Chateau-Thierry, Francia. La decisión fue tomada por 
el tribunal de comercio de Nanterre el pasado 29 de marzo. La fábrica Greenfield forma parte 
de la división de papel gráfico del grupo francés Arjowiggins que se declaró insolvente junto 
con dos empresas hermanas en enero de 2019. Con 74 empleados, la planta tiene una capa-
cidad de producción anual de aproximadamente 130.000 toneladas de pasta reciclada para 
diversas aplicaciones, como papel gráfico y papel tisú. 

El Grupo WEPA es el tercer mayor proveedor en el mercado europeo de tisúes con un volumen 
de negocio anual de aproximadamente 1.200 millones de euros. La empresa familiar emplea 
a unas 3.800 personas en doce plantas repartidas por toda Europa, incluidas dos plantas en 
Francia con unos 700 empleados. Con la integración de la planta de Greenfield, WEPA amplía 
su capacidad de procesamiento de papel recuperado y optimiza su cadena de suministro para 
satisfacer la alta demanda de productos de papel tisú reciclados e híbridos (una combinación 
de papel reciclado y pasta pura) sobre una base de alta calidad y sostenibilidad. 

http://www.paperage.com/2019news/04_18_2019wepa_greenfield_mill.html 
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Cascades lanza al mercado productos de papel tisú fabricados con fibra reciclada 

Cascades lanzó su Colección Latte, que se fabrica a partir de una combinación de fibra reci-
clada blanca y cartón. Los nuevos productos Latte están disponibles en varias opciones, in-
cluyendo toallas de mano, papel higiénico y pañuelos de papel.  

"Gracias a los esfuerzos concertados de nuestros equipos de investigación y desarrollo e in-
novación, Cascades ha desarrollado su nueva colección de Latte, una solución que permite 
contrarrestar el impacto del aumento de los precios de las materias primas sin comprometer 
la calidad y los atributos ecológicos de nuestros productos", afirma Jean-David Tardif, presi-
dente y director general de Cascades Tissue Group. "El distintivo color Latte se crea combi-
nando fibras recicladas blancas y cartón, obteniendo un resultado final que es equivalente a 
los productos blancos en términos de calidad. Esta nueva línea de productos no sólo es una 
solución ecológica, sino que también ofrece a nuestros clientes una oferta rentable que satis-
face sus necesidades de toallas de papel y pañuelos de papel". 

https://www.recyclingtoday.com/article/cascades-adds-white-recycled-fiber-new-tissue-
product/ 

Aumenta el reciclaje de envases domésticos en España 

Los españoles reciclaron en 2018 un 12% más de envases domésticos en los contenedores 
amarillos y azules, gracias a una “mayor concienciación” ciudadana y a la instalación de más 
puntos de reciclaje en todo el país, lo que supone un hito en la historia de España. Así, cada 
ciudadano separó y arrojó a los contenedores amarillos 15,7 kilos de envases de plástico, la-
tas y briks, mientras que en los azules dejó 18,1 kilos de papel y cartón, lo que supone que en 
ambos contenedores la población haya depositado un 12% más que en 2017 para su poste-
rior reciclaje. 

En 2018 se hayan gestionado un total de 1.453.123 toneladas de envases domésticos, que 
se traducen en una tasa de reciclaje del 78,8 % (frente al 65 % exigido por la Unión Europea 
en 2025). Respecto a las comunidades autónomas, las que más crecen en aportación al de-
pósito amarillo con respecto a 2017 son Canarias, Valencia, Madrid y Baleares; en el conte-
nedor azul despuntan Madrid, Aragón y Extremadura. 

En 2018 se instalaron 10.020 nuevos contenedores hasta alcanzar una cifra de 601.144 
(383.974 amarillos y 217.170 azules), lo que ha favorecido la presencia de un contenedor por 
cada 162 habitantes. 

https://www.ambientum.com/ambientum/residuos/reciclaje-de-envases-domesticos.asp 

 El reciclaje de plástico supera al vertido por primera vez en España 

En 2017, el número registrado de toneladas recicladas de plástico ha sido de más de un millón 
(1.006.000 toneladas), lo que supone un índice de reciclado del 41%, tal como refleja el in-
forme anual estadístico que realiza Cicloplast en colaboración con Anarpla (Asociación Nacio-
nal de Recicladores de Plástico). En el mismo periodo, se contabilizaron un total de 2,4 millo-
nes de toneladas de residuos plásticos en España, de los cuales el 20% se destinó a la valo-
rización energética, una cifra demasiado baja si se compara con otros países europeos que 
complementan su reciclado con la recuperación energética, consiguiendo índices de verte-
dero más bajos que en España, que actualmente alcanza el 39%. Ante este escenario, 
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Cicloplast aplaude que el reciclado de plástico supere por fin al depositado en vertedero, pero 
subraya que no es suficiente y que hay que seguir mejorando y potenciar más el reciclado para 
reducir los residuos plásticos depositados en vertedero.  

El reciclado del sector de envases de plástico es el más significativo. Se reciclan envases tanto 
de origen doméstico, a través del contenedor amarillo de Ecoembes, como de origen comer-
cial e industrial, cuya gestión se suele hacer mayoritariamente a través de gestores privados. 
España ha cumplido y superado ampliamente el objetivo legal de la Unión Europea del 22,5 
% de reciclado de envases plásticos, alcanzando en el año 2017 un índice del 48 % de todos 
los envases, lo que supone un reciclado de 771.000 toneladas. Con este porcentaje podremos 
alcanzar y, previsiblemente, superar los objetivos de envases marcados por la Unión Europea 
(50% en 2025) y (55% en 2030). 

https://www.retema.es/noticia/el-reciclaje-de-plastico-supera-al-vertido-por-primera-vez-
en-espana-oC19d 

Entra en vigor el nuevo Plan Integral de Residuos centrado en la prevención, reutilización 
y reciclado de calidad de la Comunidad Valenciana 

El decreto por el que se aprueba la revisión del Plan Integral de Residuos de la Comunitat 
Valenciana (PIRCVA) ha entrado en vigor, según publicó el Diario Oficial de la Generalitat 
(DOGV), consultar aquí. Aun siendo la modificación y adaptación del decreto 81/2013, formal 
y prácticamente se ha hecho una tramitación de decreto nuevo, dado el carácter normativo y 
de plan de acción territorial de obligado cumplimiento en la Comunitat Valenciana. El nuevo 
Plan se basa, entre otros, en los principios de prevención, autosuficiencia, proximidad, el de 
"quien contamina paga", el de responsabilidad ampliada del productor y la jerarquía de ges-
tión. 

El nuevo plan impulsa la recogida selectiva, tanto en el ámbito municipal como en centros 
públicos y privados. La recogida selectiva de biorresiduos en origen deviene en una propuesta 
de ámbito autonómico, para maximizar su rendimiento y no superar el 10% destinado a ver-
tedero que marcan las directivas a futuro. También se fomentan técnicas de valorización ma-
terial como el uso de materiales obtenidos a partir de biorresiduos. 

El PIRCV desestima el desarrollo por parte de la Generalitat Valenciana de infraestructuras 
de incineración en relación con los residuos domésticos y asimilables. Introduce nuevos cri-
terios para la gestión adecuada de residuos industriales y no se contempla la incineración, 
coincineración ni valorización energética de residuos peligrosos de cualesquiera tipos sus-
ceptibles de tratamientos previos o alternativos. Se apuesta, asimismo, por sistemas de pago 
por generación, a través de nuevos sistemas de recogida, como el "puerta a puerta" adaptado 
al municipio o equivalente decidido por la entidad local, que incorpore nuevas tecnologías. 
Por otra parte, el Plan abandona definitivamente la perspectiva de proyectos de macroplantas 
o macrovertederos en la Comunitat Valenciana. 

https://www.elperiodic.com/entra-vigor-nuevo-plan-integral-residuos-centrado-preven-
cion-reutilizacion-reciclado-calidad_619290 
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El Govern Balear lanza la convocatoria de gestión de residuos 2019-2020 con un presu-
puesto de 1,4 millones 

El Govern ha puesto en marcha la convocatoria de subvenciones para la financiación de inver-
siones relativas a la prevención, reducción y gestión de residuos en Baleares para 2019-2020 
con un presupuesto de 1,4 millones de euros (405.000 euros para 2019 y el resto para 2020).  

Según han detallado, las entidades locales y las empresas públicas que se dediquen a la ges-
tión de residuos en Baleares que estén interesadas pueden presentar sus solicitudes hasta el 
21 de mayo.  

Tal como han explicado, las actuaciones subvencionables se tienen que haber iniciado a partir 
del 1 de enero de 2018 y consisten en la redacción del proyecto del centro de reciclaje; planes 
y programas de prevención y gestión de residuos municipales; campañas de sensibilización 
de residuos; obras y/o adquisición de equipamientos para los centros de reciclaje de nueva 
construcción, y/o ampliaciones y mejoras en los centros de reciclaje existentes.  
 
https://www.20minutos.es/noticia/3622385/0/govern-lanza-convocotaria-gestion-resi-
duos-2019-2020-con-presupuesto-1-4-millones/#xtor=AD-15&xts=467263 

Aragón elabora una nueva Guía de Prevención y Gestión de Residuos Domésticos 

La Dirección General de Sostenibilidad del Gobierno de Aragón ha elaborado una Guía de Pre-
vención y Gestión de Residuos Domésticos que quiere dar respuesta al compromiso existente 
entre la ciudadanía de preservación del medio ambiente. La guía se centra en el ámbito de los 
residuos domésticos, donde la participación ciudadana y la educación ambiental son decisi-
vas. 

La guía diferencia cinco flujos de residuos: los residuos de envases, la materia orgánica, los 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los residuos que pueden ser peligrosos para el 
medio ambiente y otros residuos con necesidades específicas de gestión (voluminosos, acei-
tes de cocina, etc..). En cada capítulo se facilita la información general y por flujo de residuos 
para su correcta gestión, al tiempo que se informa sobre la cadena de valor, se dan consejos 
para la prevención en la generación y se indican las posibilidades de entrega para su recupe-
ración o reciclaje. Descargue aquí la nueva guía. 

Asimismo, durante el año 2017, se recogieron selectivamente en un total de 22.656 tonela-
das de papel y cartón en los más de 8.150 contenedores azules instalados en la vía pública, 
lo que supone que cada aragonés depositó en ellos una media de 17,3 kg de residuos de papel 
y cartón. Esta media es ligeramente superior a la media nacional, la cual para el mismo año 
fue de 16,1 kg por habitante. 

http://www.interempresas.net/Reciclaje/Articulos/244538-Aragon-elabora-una-nueva-
Guia-de-Prevencion-y-Gestion-de-Residuos-Domesticos.html 

Las empresas de clúster de Papel aumentaron ventas en 2018 pero su cartera de pedidos 
se resiente y prevé caídas en 2019 

Las empresas integradas en la asociación Clúster del Papel de Euskadi lograron cerrar 2018 
con aumentos de facturación, pero se constata una menor actividad que hace que su cartera 
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de pedidos se esté resintiendo y esperen un 2019 con caída de ventas, según se recoge en el 
informe del Observatorio de Coyuntura Industrial, al que ha tenido acceso Europa Press. 

En 2017, las empresas asociadas al clúster alcanzaron una facturación de 1.115 millones de 
euros, de los que 602 millones correspondieron a exportaciones. Su producción de pasta y 
papel se elevó a 1.346.000 toneladas. Las compañías integradas en el clúster daban empleo 
en 2017 a 2.157 personas y durante ese ejercicio destinaron a inversión un total de 24,3 mi-
llones. 

En la evolución de los últimos meses y, en concreto, del semestre que abarca de octubre de 
2018 a marzo de este año, la cartera de pedidos de las empresas del clúster ha evolucionado 
a peor y la previsión es que esa tendencia se mantenga en los próximos seis meses. Por su 
parte, el ejercicio 2018 ha concluido con una bajada de actividad y ello ha afectado a la cartera 
de pedidos en la actividad de producción de papel. Además, según las estimaciones del clús-
ter, también se resentirá a medio plazo en los negocios relativos a bienes de equipo, ingenie-
rías y equipos auxiliares. 

El clúster ha indicado que, en general, ese aumento de precios no ha implicado mejoras de 
márgenes debido al elevado precio de las materias primas y la energía, por lo que, incluso en 
algunos casos ha habido deterioro de márgenes. En todo caso, el mercado ha aceptado el 
incremento de precios con lo que se ha podido cubrir una parte de los aumentos de costes. 
Los productores de papel integrados en el clúster estiman una bajada de la facturación en 
2019, teniendo en cuenta la disminución de la actividad, el aumento de capacidades de pro-
ducción y "que por fin parece que el precio de la pasta de papel disminuye". 

https://www.lavanguardia.com/local/paisvasco/20190419/461727533471/las-empresas-
de-cluster-de-papel-aumentaron-ventas-en-2018-pero-su-cartera-de-pedidos-se-re-
siente-y-preve-caidas-en-2019.html 
 
Terraqui: Revisión de la aplicación de la normativa ambiental en España en 2019 en ma-
teria de economía circular 
 
El pasado 5 de abril, la UE hizo públicos los informes sobre la aplicación de las políticas y 
normas de la UE en materia de economía circular, naturaleza y biodiversidad, calidad del aire 
y calidad de gestión del agua para cada uno de los 28 países que conforman la UE. En este 
post analizaremos los datos relacionados con la aplicación de la normativa ambiental en el 
ámbito de la Economía circular y cambio climático en España. 
 
A nivel europeo, la lectura global de todos los informes de revisión de la aplicación de la nor-
mativa ambiental concluye que, en relación a la gestión de los residuos, la prevención sigue 
siendo la gran asignatura pendiente para todos los Estados miembros. Por otro lado, nueve 
países siguen la trayectoria adecuada en materia de gestión de residuos para alcanzar los 
objetivos del 2020, cinco de los cuales ya han alcanzado los objetivos sobre reciclado, pero 
en catorce peligra la consecución del objetivo de reciclado de residuos municipales para 
2020. Entre ellos se encuentra España. 
 
Pueden acceder al informe completo en este enlace. 

http://www.terraqui.com/blog/actualidad/revision-de-la-aplicacion-de-la-normativa-am-
biental-en-espana-en-2019-en-materia-de-economia-circular/ 
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AGENDA 

2nd International Conference & Expo on Recycling 

Del 16 al 17 de mayo de 2019 en Estocolmo 

https://www.euroscicon.com/ 

17º Congreso Nacional de la Recuperación y el Reciclaje 

13 y 14 de junio en Baiona, Pontevedra 

http://congreso.recuperacion.org 

BIR 2019 World Recycling Convention & Exhibition 

Singapore, May 2019 

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

Resource Recycling Conference 

Del 26 al 28 de agosto de 2019 en New Orleans 

http://rrconference.com/ 

ISWA World Congress 2019 

Del 07 al 09 de octubre de 2019 en Bilbao  

https://iswa2019.org/ 

BIR 2019 Autumn Convention 

14 y 15 de octubre en Budapest 

https://bir.org/events/future-events/ 

11º Congreso Reciclaje de Papel  

30 de octubre en Auditorio Meeting Place Madrid 

http://www.congresoreciclajepapel.com/ 

Ecomondo Green Technologies Expo 

Del 5 al 8 de noviembre en Rímini 

https://en.ecomondo.com/ 
  
Paper &Plastic Recycling Conference 
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5 y 6 de noviembre en Barcelona 

http://paperplasticseurope.recyclingtodayevents.com/ 

Paperex- Conference and exhibition for the pulp and paper industry 

Del 3 al 6 de diciembre de 2019 en New Delhi/India 

http://india.paperex-expo.com/Home 

 


