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REPACAR Informa nº 175 
Europa incapaz de consumir el papel que se recupera en su territorio 

El frenazo de los países asiáticos a las importa-
ciones de papel recuperado en los últimos me-
ses, ha puesto en evidencia las carencias de la 
industria papelera europea para consumir la 
totalidad del papel y cartón que se recupera en 
sus diferentes estados miembros.  

Desde Repacar ya alertábamos que el exce-
dente europeo de papel recuperado podía ha-
cer colapsar al sector, si se frenaba el comercio 
exterior de materias primas secundarias. Hoy, 

con la ralentización de estas operaciones de comercio internacional, estamos muy cerca de 
que el mercado actual europeo y, más concretamente, el nacional hagan crack. 

En nuestro país, además, esta situación se ve agravada por el aumento de las importaciones 
españolas de papel recuperado; en lo que llevamos de 2019, según los datos oficiales de la 
Agencia Tributaria, las compras de residuos de papel, fuera de España, han aumentado un 
10% (llegando a 484.339 toneladas de residuos importadas desde enero a abril), mientras 
que más de 200.000 toneladas se deterioran en los almacenes de los recuperadores por falta 
de pedidos. 

Cabe señalar el aumento de las compras de papel recuperado francés, que se han subido un 
14% en lo que va de año. 

El incremento del stock almacenado, tanto en las plantas de recuperación, como en las fábri-
cas de papel que llegan, en algunos casos, a colmar la capacidad de almacenamiento, han 
facilitado el hundimiento de los precios del mercado hasta unos niveles que no permiten cu-
brir los costes de recogida y acondicionamiento del material recuperado. 

Otro factor que agrava esta situación, es la dificultad que los recuperadores están teniendo 
para asegurar contra incendios sus instalaciones. En la época que estamos y con las tempe-
raturas que se alcanzan en los patios, tenerlos a su máxima capacidad es cuanto menos peli-
groso y más si no se han conseguido renovar las pólizas de seguro. 

Con la persistencia en el tiempo de esta situación, las empresas encargadas de transformar 
residuos en recursos corren el riesgo de colapsar peligrando todos los avances que se han 
alcanzado en los últimos 20 años en nuestro sector. Y todo lo anterior, con unos objetivos de 
recuperación y reciclado de residuos cada vez más ambiciosos por parte de la Unión Europea. 

Desde Repacar volvemos a reiterar que, solo con un mercado fuerte de materias primas recu-
peradas de los residuos se podrá implementar un modelo económico circular.  



Boletín Electrónico de la Recuperación del Papel y Cartón 

Versión para imprimir. Julio 2019 

 

 
Empresas Colaboradoras 
	

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

2 

Proyecto de Orden Ministerial de “Fin de Condición de Residuo” para el papel recuperado 

El Ministerio para la Transición Eco-
lógica MITECO, ha sacado a informa-
ción pública el proyecto de orden mi-
nisterial para determinar cuándo el 
papel recuperado deja de ser resi-
duo. 

Repacar trabajará para defender y representar los intereses de sus empresas asociadas pre-
sentando alegaciones a este documento, así como reuniéndonos con representantes de las 
administraciones públicas para trasladar nuestras discrepancias. Con el fin de lograr que esta 
norma, de gran importancia para el sector, facilite la labor de nuestras empresas y potencie 
la recuperación y el reciclado de papel y cartón.   

Podéis consultar el documento en este enlace.  

Repacar continúa creciendo y da la bienvenida a dos nuevos asociados 

En Repacar, única asociación que representa a los recuperadores y recicladores de papel y 
cartón en nuestro país, nos complace dar la bienvenida a dos nuevas empresas asociadas: 
RECICLAJES Y RECUPERACIONES NAVARRO, S.L. y JUAN ROS DOMINGO E HIJOS, S.L., 
quienes, conscientes de los grandes retos que están por llegar, han decidido confiar en la 
asociación y en el trabajo que desempeña en defender los intereses de sus asociados.  

Situada en Real de Gandia (Valencia), RECICLAJES Y 
RECUPERACIONES NAVARRO, S.L.  es una empresa 
de recogida de residuos con más de 55 años de ex-
periencia en el sector.  

Caracterizados por su profesionalidad, trayectoria e 
innovación, ofrecen toda una gama de servicios entre 
los que se encuentra el alquiler de contenedores para 
empresas y profesionales, excavadoras, autocom-
pactadoras y automóviles transportadores de mer-

cancía. Así mismo, se encargan de intercambio de residuos, transporte de residuos no peli-
grosos y peligrosos, negociantes de residuos, etc.  

Para más información: https://contenedoresnavarro.com/ 

JUAN ROS DOMINGO E HIJOS, S.L., ubicada en La Unión (Murcia), es una empresa gestora 
de residuos reconocida por su experiencia y profesionalidad. Se encarga de la gestión y trans-
porte de residuos sólidos no peligrosos: papel y cartón, chatarra, metales y plásticos. Además, 
ofrece servicios de alquiler de contenedores y grúa autocargante.  
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Encuentro sectorial en Barcelona – 10 de julio 
 

Comprometidos con cada uno de nuestros 
asociados y para cumplir con esa cercanía 
que tanto nos caracteriza, el próximo día 
10 de Julio Repacar organiza un nuevo en-
cuentro sectorial en la sede de Foment del 
Treball Nacional en Barcelona,  en el que se 
informará de primera mano de todas las 
novedades del sector.   
 
El despacho especializado en derecho am-
biental TERRAQUI abrirá la jornada infor-

mando sobre “Actualización en materia de obligaciones normativas de los gestores 
de residuos”, en la que efectuará una puesta al día, a la luz de las novedades legisla-
tivas y jurisprudenciales acontecidas en el último año, sobre cuestiones tales como: 
la clasificación de residuos, el fin de la condición de residuo, la condición de subpro-
ducto, la revisión de BREF de gestión de residuos y sus implicaciones en la autoriza-
ción de las instalaciones de gestión de residuos, el alcance de la trasposición de las 
Directivas del paquete de Economía Circular, etc. 
 
A continuación, hablaremos sobre novedades en la situación del mercado internacio-
nal del papel y cartón recuperado y se cerrará la jornada con "cóctel-networking" para 
intercambiar sus impresiones. 
 
Podéis inscribiros de forma gratuita enviando un email con los datos de contacto a 
repacar@repacar.org 

Reunión con la Directora de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Junta de Anda-
lucía 

Repacar continua con su labor en la representación de 
sus empresas asociadas ante las administraciones pu-
blicas. En esta ocasión, Manuel Dominguez, director ge-
neral de Repacar, se reunió el pasado 26 de junio con 
Susana Magro Andrade,  directora general de Calidad 
Ambiental y Cambio Climático, para defender al sector y 
transmitirle de primera mano nuestras inquietudes, se-
ñalando la necesidad de reducir la cargas burocráticas y 
administrativas para facilitar el reciclaje, así como la im-

portancia de mantener la gestión privada de los residuos comerciales e industriales. 
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Repacar presente en el 17º Congreso de FER 

El pasado 13 y 14 de junio, la Federación Espa-
ñola de la Recuperación y el Reciclaje (FER), ce-
lebró su 17º Congreso en Baiona (Pontevedra). 
Repacar, en representación de todos sus asocia-
dos, estuvo presente en este exitoso evento que 
reunió a más de 300 congresistas procedentes 
de la industria del reciclaje español, las Adminis-
traciones públicas y de expertos en reciclaje a es-
cala nacional e internacional. 

Repacar asiste a la jornada de presentación del Plan de residuos de la Comunidad Valen-
ciana 

El pasado 12 de junio la Generalitat Valenciana y 
los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Am-
pliada del Productor (SCRAP) de residuos de en-
vases y de aparatos eléctricos y electrónicos or-
ganizaron la Jornada “Residuos y Retos. Recur-
sos para el cambio”, que tuvo lugar en Palau de 
Les Arts Reina Sofia, Valencia. 

En la jornada se presentó la actualización del 
Plan Integral de Residuos de la Comunitat Va-
lenciana (PIRCV). Un documento que tiene como 

objetivo abordar el futuro de la gestión de los residuos de origen doméstico e industrial en la 
Comunitat Valenciana. 

Así mismo, se celebraron varias mesas redondas donde se debatió sobre los retos en gestión 
de residuos desde diferentes ámbitos como son las administraciones públicas, los SCRAP’s y 
los gestores, así como  la educación para la sostenibilidad como recurso para el cambio. 

Conferencia Europea de Reciclaje 2019  

El próximo 19 de septiembre EuRIC y FEDE-
REC celebran la tercera edición de la Confe-
rencia Europea del reciclaje (ERC), en el Air 
and Space Museum de París. 

Será un punto de encuentro para comercia-
les, recicladores, consumidores y proveedo-
res de maquinaria de toda Europa, lo que 
convierte a este evento en toda una oportu-
nidad para el desarrollo empresarial. Con-

tará con la participación de oradores de alto nivel y representantes de las instituciones euro-
peas, quienes expondrán los últimos desarrollos comerciales y regulatorios a nivel europeo y 
esclarecerán las prioridades de la industria del reciclaje de los próximos años. 

A la conferencia le seguirá una cena de gala organizada en un lujoso crucero por el río que 
guiará a los asistentes a través de los lugares más emblemáticos de París. 
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Para más información sobre el programa y como registrarse, podéis consultar el folleto y la 
pagina web. 

Gremi de la Recuperacio y Repacar trabajan por mejorar el mercado de los seguros en el 
sector 

Desde Repacar estamos colaborando activamente 
con nuestros compañeros del Gremi de la Recupe-
racio de Catalunya, que están coordinando unos en-
cuentros con la administración pública y con los re-
presentantes de las compañías aseguradoras, para 
establecer unos criterios claros, que ayuden a mejorar 
la oferta de los seguros para las empresas de nuestro 
sector. 

 

Continúan los preparativos - 11º Congreso de Reciclaje 

El gran evento anual de reciclaje de pa-
pel ya está a la vuelta de la esquina. 
Este año, bajo el lema “Nuestro papel 
en el futuro”, volveremos a reunir a 
los principales actores del reciclaje de 
papel y cartón de Europa.  

El congreso tendrá lugar el día 30 de 
octubre en el Auditorio MEETING 
PLACE de Madrid, donde analizare-
mos la actualidad del sector y el futuro 

de las materias primas secundarias antes los inminentes cambios del marco normativo. ¿Te 
lo vas a perder? 

Repacar participa activamente en la Junta Directiva de CEOE y su Asamblea General 

El pasado 4 julio, en el Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía, CEOE celebró 
una reunión con los órganos de gobierno 
que incluía el Comité ejecutivo y la Junta 
directiva. Durante la reunión, se trataron 
diversos temas en los que se está traba-
jando: “Propuesta de modificación nor-
mativa en materia de desindexación con 
la finalidad de fomentar los contratos pú-
blicos de concesión de obras y servicios” 
y “Propuestas para el impulso del sis-

tema concesional en España”, así mismo re realizó un análisis de la Actualidad Empresarial 
Internacional. 
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Una vez finalizada la reunión, se celebró la Asamblea General, la primera que preside Antonio 
Garamendi. En ella se propuso duplicar el número de vicepresidencias para dar más visibili-
dad al sector industrial. 

Indonesia aplicará las especificaciones del ISRI a las importaciones de papel recuperado 

Según un comunicado de Institute of Scrap Recycling Industries (ISRI), el gobierno indonesio 
ha anunciado que utilizará las especificaciones del ISRI para las importaciones de papel re-
cuperado. Éstas fijan un estándar de 1 a 2% para  mateirales prohibididos y de 3 a 4% para 
materiales inadecuados. También está utilizando las especificaciones para definir la palabra 
"homogéneo" en la descripción del estado de las balas.  

En mayo, el gobierno indonesio impuso nuevas regulaciones a las importaciones de papel re-
cuperado para acabar con los envíos ilegales, que exigían un límite de contaminación de 0,5% 
y el 100% de inspecciones pre-embarque. Además, los envíos a Indonesia debían estar "lim-
pios, secos y homogéneos" de acuerdo con su nueva normativa. La poca claridad sobre lo que 
significaba "homogéneo" generó mucha confusión en la industria del papel recuperado, el uso 
de las especificaciones del ISRI por parte de Indonesia ofrecerá más claridad en su regula-
ción, informa ISRI.  

https://www.recyclingtoday.com/article/indonesia-use-isri-specifications-recovered-paper-
imports-regulation/ 

Poca luz al final del túnel de papel mezcla 

Los precios del papel mezcla residencial en Norteamérica están en números muy negativos 
en algunas áreas. "Pasarán muchos años antes de que regresemos a un mercado digno, un 
mercado próspero", dijo Bill Moore, de la consultora Moore and Associates. Dicaha consultora 
estima que, en 2018, se recogieron al menos 500.000 toneladas de papel mezcla para su 
reciclaje, pero se depositaron en vertederos. 

Moore señaló que, en los últimos dos años, la demanda interna de papel mezcla ha aumen-
tado, pero no lo suficiente para compensar la reducción de la demanda de exportación. Cal-
cula que en 2018 la demanda interna se incrementó a 3,70 millones de toneladas métricas y 
la demanda de exportación se redujo a 2,65 millones de toneladas, para un total de 6,35 mi-
llones de toneladas métricas. 

Debido a la presión del mercado, los recuperadores estadounidenses están trabajando para 
reducir la contaminación en sus fardos de papel mezcla. Han logrado producir fardos con una 
media del 5% de prohibidos. Según Moore el 2% es una meta lógica, pero el límite del 0,5% 
de China es "un disparate". También señaló que es más caro reducir la contaminación de pa-
pel mezcla del 2% al 0,5% en los recuperadores que en las fábricas, donde es un proceso 
automatizado." 

Moore opina que más fábricas querrán contratos a largo plazo para papel mezcla limpio y con 
un  alto contenido de OCC. Además, dado que los consumidores compran más productos on 
line, están reciclando más cajas, lo que está incrementando el OCC en la corriente de papel 
mezcla. Esto hace que las balas de papel mezcla sean más atractivas para las fábricas de 
cartón. Además, cree que no habrá suficiente OCC para satisfacer la demanda futura. Esto 
significa que las fábricas buscarán en otros lugares fuentes de fibra recuperada, incluyendo 
papel mezclado. 
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En general, se están llevando a cabo nuevos proyectos para fábricas que consumirán alrede-
dor de un millón de toneladas anuales de papel mezcla. "El mercado de papel mezcla comen-
zará a recuperarse lentamente a medida que estos nuevos proyectos se pongan en marcha... 
en uno o dos años, pero en realidad se necesitarán entre tres y cuatro y cinco años para lograr 
una recuperación completa y que la demanda de papel mezcla esté en línea con la sobre-
oferta". Esto significa que 2019 será probablemente un mal año para los operadores que bus-
can vender el material a precios decentes, dijo Moore. 

https://resource-recycling.com/recycling/2019/06/25/not-much-light-at-end-of-mixed-pa-
per-tunnel/ 

Una nueva política china restringe las importaciones de chatarra de cobre 

Según varias fuentes, China sólo permitirá la importación de 240.429 toneladas de chatarra 
de cobre en todo el tercer trimestre de 2019, como se indica en la lista oficial de importadores 
chinos a los que se les han concedido cuotas de importación. 

La lista fue elaborada y publicada por el Centro de Gestión de Residuos y Productos Químicos 
chino, dependiente del Ministerio de Protección del Medio Ambiente, e incluye también a los 
importadores chatarra de aluminio y férrica, aunque la mayoría de las cuotas otorgadas son 
para chatarra de cobre. Este nuevo anuncio sobre la cuota de importación de chatarra de co-
bre representa la cantidad de chatarra de alta calidad que se permitirá en el país, tanto cha-
tarra Nº1 como Nº2. Hasta julio, no se había limitado a los importadores chinos de chatarra 
de cobre de la categoría 6. 

En 2018, China importó un total de 2,4 millones de toneladas de chatarra de cobre, según 
datos de la aduana, lo que equivale a un promedio trimestral de aproximadamente 600.000 
toneladas de chatarra de cobre, lo que significa que la cuota de importación para el tercer 
trimestre de 2019, de 240.429 toneladas, representa sólo el 40% del volumen de importación 
medio trimestral de 2018. Según fuentes no confirmadas, se cree que el volumen total de 
toda la chatarra no férrica permitida será de 310.000 toneladas en el tercer trimestre de 
2019. Dado que el plazo medio de envío es de 3 a 6 semanas, se espera que los importadores 
chinos dejen de comprar chatarra no ferrosa a principios de julio. 

https://bir.org/news-press/latest-news/new-china-policy-restricts-copper-scrap-imports/ 

China publica la lista completa de cuotas para las importaciones de chatarra 

El gobierno chino ha hecho publica la lista completa incluida en el noveno lote de cuotas para 
la importación de chatarra. Según el Centro de Gestión de Residuos y Productos Químicos 
chino, dependiente del Ministerio de Protección del Medio Ambiente, este lote permite la im-
portación de 240,429 toneladas de chatarra de cobre, 54,256 toneladas de chatarra de alu-
minio y 14,968 toneladas de chatarra de acero. 

https://bir.org/news-press/latest-news/chinese-quota-for-metal-scrap-imports-full-list-of-
9th-batch/ 
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EE.UU.: publicados los informes sectoriales de papel y cartón 

En mayo, la producción de cartón descendió un 6% en comparación con mayo de 2018 y un 
4,5% en lo que va de año. La producción promedia diaria fue un 0,9% mayor, si se compara 
con abril de 2019.  La tasa de operación aumentó ligeramente de 91,5% en abril a 91.9%. A 
pesar de la recuperación de los últimos meses, la tasa de explotación de mayo fue 6,7 puntos 
inferior a la del mismo mes del año pasado y la tasa de explotación hasta la fecha se redujo 
en 6 puntos en comparación con el año pasado. La producción para la exportación disminuyó 
casi un 18% en tasa interanual y un 20% en lo que va de año. 

La producción mensual de cartoncillo cayó un 4,6 %, en comparación con mayo de 2018. La 
tasa de operación fue del 91,1 % en mayo. En lo que va de año, la producción anual de car-
toncillo, liner estucado blanco y cartón ondulado aumentó en un 0,2%. Mientras que la del 
Kraft sin blanquear y el Gypsum disminuyó un 1,2%.  

En mayo, los envíos de papel para embalaje disminuyeron un 7,2%, en comparación con mayo 
de 2018, y un 2,4% en lo que va de año. Los envíos de papel para impresión y escritura dis-
minuyeron un 11%, en comparación con mayo de 2018.  

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

John Melia, nuevo director general de DS Smith Recycling 

Melia sucede a Mat Prosser, que ha sido designado para el nuevo puesto de director de desa-
rrollo y transformación estratégica del negocio (Europa). El nuevo director general es ajeno al 
sector del papel y del reciclaje. Tiene más de 25 años de experiencia en el sector químico con 
varios cargos en la empresa Tata Chemicals. DS Smith ha destacado la implicación del Melia 
en la industria manufacturera y de procesos, "donde era responsable de liderar organizacio-
nes complejas con múltiples plantas. Ocupando puestos de nivel directivo en funciones co-
merciales, de operaciones y de desarrollo de negocios, Melia también cuenta con experiencia 
en compañías que abarcan los sectores químico y alimentario". 

Mat Prosser ha pasado a ocupar un puesto europeo en DS Smith. Según la compañía, un ele-
mento clave de su trabajo "será la gestión de la recogida, la recuperación y el suministro de 
papel reciclado en el Reino Unido, dentro del modelo de embalaje reciclado de circuito ce-
rrado de DS Smith, así como el suministro de materias primas secundarias de calidad a sus 
socios de todo el mundo. 

https://www.letsrecycle.com/news/latest-news/melia-dssmith-recycling/ 

Miquel y Costas invertirá 50 M en sus fábricas españolas 

El grupo papelero Miquel y Costas ha anunciado que las inversiones previstas para el pe-
riodo 2019-2020 en sus fábricas españolas ascienden a 50 M€ (en el periodo 2018-2019 
presupuestó 36 M), con el objetivo de incrementar un 10% su capacidad productiva. De este 
montante, 30 M se desembolsarán este mismo año y los 20 M restantes el próximo ejercicio. 
En concreto, el desglose de las inversiones es el siguiente: el importe más cuantioso lo ab-
sorbe la planta de Mislata (Valencia), con 10 M€. Además, las instalaciones del Besós (Barce-
lona) acaparan otros 7 M para mejoras tecnológicas; la también barcelonesa de Capellades 
otros 6,5 M para nuevos equipos, automatización de procesos e infraestructuras; 2 M más la 
de Tortosa (Tarragona) para reducir el impacto medioambiental; otros 2,5 M irán a La Pobla 
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de Claramunt (Barcelona); y la fábrica de Vila-real (Castellón) realizará mejoras en eficiencia 
energética por valor de 800.000 €. 

Miquel y Costas cerró su último ejercicio con una cifra de negocio de 259,3 M€, un 6,7% más 
que un año antes y casi el 90% por exportaciones, así como un resultado neto de 37,3 M 
(+0,6%). En el primer trimestre de 2019, las ventas del grupo han crecido un 12,4% mientras 
que los beneficios lo han hecho un 0,2%. Las previsiones de Miquel y Costas son de creci-
miento, tanto orgánico como mediante compras de otras empresas. Su interés se centra en 
aquellas que se basan en productos sostenibles. 

https://www.alimarket.es/envase/noticia/300190/miquel-y-costas-invertira-50-m-en-sus-
fabricas-espanolas?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_cam-
paign=newsletter_envase 

Cascades se une a la red Amazon Packaging Support and Supplier  

Cascades ha anunciado que es miembro oficial de la red APASS (Amazon Packaging Support 
and Supplier). "Como miembro de la red APASS, Cascades podrá ayudar a sus clientes de tres 
maneras: asegurándose de que sus productos estén bien protegidos, ofreciéndoles solucio-
nes sostenibles, que le proporcionen la mejor experiencia posible, y permitiendo a nuestros 
proveedores y socios fabricantes alinearse con los requisitos de Amazon", dijo Charles Malo, 
presidente y director de Operaciones de Cascades Containerboard Packaging. 

"El comercio electrónico representó el 14,3% del total de las ventas al por menor en 2018, yo 
en los EE.UU., y Amazon es una parte importante del mismo. Nuestro objetivo en Cascades es 
asociarnos con nuestros clientes a medida que crecen en su negocio de comercio electrónico, 
y al unirnos a la red APASS, podemos ofrecer a nuestros clientes los servicios esenciales que 
necesitan para certificar con éxito sus envases con Amazon, añadió. 

APASS es un programa diseñado por Amazon para apoyar a vendedores, vendedores y fabri-
cantes en la certificación de sus productos como Prep-Free Packaging (PFP), Ships-in-Own 
Container (SIOC) y Frustration-Free Packaging (FFP). De este modo, tendrán el tamaño ade-
cuado, estarán protegidos contra daños, listos para ser enviados sin necesidad de embalaje 
adicional, e idealmente serán fáciles de abrir y reciclables. Amazon proporciona una lista de 
proveedores que pueden ayudar a probar, diseñar y suministrar embalajes de acuerdo con las 
normas de certificación de embalajes de Amazon. Cascades es ahora un miembro de esta red. 

http://www.pulpapernews.com/20190618/10685/cascades-joins-amazon-packaging-sup-
port-and-supplier-network 

Terraqui: El TSJ de la Comunidad Valenciana deniega una planta de residuos por incom-
patibilidad con el paisaje y la infraestructura verde 
 
En fecha 27 de abril de 2016, la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón denegó la 
solicitud de Declaración de Interés Comunitario para la planta de recuperación y residuos en 
la partida Benadresa de Castellón. Posteriormente, Tecnología Medio Ambiente Grup F. Sán-
chez, S.L. interpuso recurso de alzada contra dicho acuerdo, el cual fue desestimado a través 
de la Resolución de fecha 26.10.2016, dictada por el Secretario Autonómico de Vivienda, 
Obras Públicas y Vertebración del Territorio. 
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Así las cosas, la empresa interpuso recurso contencioso-administrativo, siendo parte deman-
dada la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, y como codemandado, 
Masia Pla Roca, S.L. y el Ayuntamiento de Castellón. 
 
http://www.terraqui.com/blog/actualidad/el-tsj-de-la-comunidad-valenciana-deniega-una-
planta-de-residuos-por-incompatibilidad-con-el-paisaje-y-la-infraestructura-verde/ 

La facturación del sector papelero crece un 8,6% en España en 2018, hasta los 4.780 mi-
llones de euros 

La facturación del sector del papel creció un 8,6% en 2018, hasta los 4.779 millones de euros, 
impulsada por la producción creciente de los papeles para envases, higiénicos y especiales, 
que contrarresta el descenso de los papeles gráficos. 

La producción total de papel en el país descendió un 1%, con 61.000 toneladas menos que 
en el año anterior. No obstante, el comportamiento de las diferentes familias de papeles fue 
muy diferente. Mientras que la producción de papeles gráficos, que incluye papel de prensa y 
papeles para impresión y escritura, descendió un 16,2%, el resto aumentaron desde el 7,1% 
del cartón estucado o el 6% de otros envases y embalajes al 2,1% del cartón ondulado y el 
2% de higiénicos y sanitarios. En concreto, se trata de la primera vez que la producción de 
papeles para cartón ondulado supera los tres millones de toneladas, marcando un máximo 
histórico y copando el 49% de la producción total. La producción de celulosa, por su parte, 
creció un 0,8%, hasta 1,7 millones de toneladas. 

El consumo de papel creció también un 1,9%, encadenando cinco años de crecimiento. De 
forma paralela a la producción, mientras los distintos tipos de papeles para embalajes siguen 
marcando récords históricos por encima de los niveles precrisis, los papeles gráficos (prensa 
e impresión y escritura) ven caer su consumo un 7,9% con respecto al año anterior. El con-
sumo de papeles para cartón ondulado crece un 4,3% y se acerca a los 3,3 millones de tone-
ladas. El cartón estucado incrementa su consumo un 7,4% superando las 770.000 toneladas 
y el mayor crecimiento (11,6%) lo registran otros papeles para envases y embalajes. 

https://www.lavanguardia.com/vida/20190625/463113515498/la-facturacion-del-sector-
papelero-crece-un-86-en-espana-en-2018-hasta-los-4780-millones-de-euros.html 

Las empresas de servicios urbanos facturaron 5.600 millones en 2018, un 2,4% más 

La recogida y transporte de residuos aportan el mayor volumen de negocio, con casi 2.000 
millones de euros, seguidos del tratamiento y eliminación, con más de 1.500 millones. El ne-
gocio generado en España por las empresas dedicadas a la actividad de servicios urbanos al-
canzó en 2018 los 5.600 millones de euros, un 2,4% más que en 2017, según el Observatorio 
Sectorial DBK de INFORMA. El aumento de la producción de residuos generados en una co-
yuntura económica positiva, el creciente volumen de residuos tratados de acuerdo con los 
objetivos de recuperación y reutilización, y la menor contención del gasto público favorecieron 
esta evolución. 

Por segmentos, el área de recogida y transporte de residuos continúa aportando el mayor vo-
lumen de negocio, concentrando en 2018 el 35,5% del total, con unos 1.990 millones de eu-
ros, cifra que supuso un aumento del 1,8% respecto al año anterior. Los ingresos derivados 
del tratamiento y la eliminación de residuos experimentaron en ese año un crecimiento del 
4,7%, hasta alcanzar los 1.550 millones de euros, reuniendo el 27,7% del total. El tercer 
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segmento más importante está conformado por los servicios de limpieza viaria, los cuales ge-
neraron en 2018 una facturación de 1.320 millones de euros, un 2,3% más que en el año 
anterior, siendo del 23,6% su cuota de participación en el mercado total. El área de otros 
servicios reunió el 13,2% restante. 

https://www.residuosprofesional.com/servicios-urbanos-facturacion-2018/ 

Miguel Garrido, nuevo presidente de CEIM 

CEIM Confederación Empresarial de Madrid-CEOE ha proclamado en Asamblea General a su 
nuevo presidente, Miguel Garrido de la Cierva, que hasta ahora era secretario general y que 
fue el único que presentó candidatura. Garrido de la Cierva toma el relevo de Juan Pablo Lá-
zaro, que ya había anunciado hace algunos meses que no volvería a presentarse.  

En su discurso en la Asamblea, el nuevo presidente ha hecho hincapié en que CEIM es "el 
interlocutor con la parte empresarial de los agentes sociales", que conforma con los sindica-
tos, y ha reclamado que las administraciones deben escucharlos porque tienen "mucho que 
defender y alcanzar".  Ante los retos del futuro, ha anunciado que pondrán en marcha un plan 
estratégico para octubre que responderá a un trabajo de toda la organización para ver qué es 
lo que quieren para los próximos años". "Tenemos que pasar de ser reactivos a ser proactivo. 
Tener altura de miras y buscar soluciones a los nuevos problemas", ha sostenido. 

https://www.elespanol.com/economia/empresas/20190618/miguel-garrido-cierva-nuevo-
presidente-ceim/407209955_0.html 

La ARC otorga más de un millón de euros a proyectos de prevención y reciclaje de residuos 
industriales 

La Agencia de Residuos de Cataluña (ARC) ha resuelto otorgar 1,13 millones de euros en ayu-
das para proyectos de prevención y preparación para la reutilización de residuos industria-
les a 20 empresas y agrupaciones de empresas con establecimiento operativo en Cataluña 
que se han presentado a la convocatoria de la subvención, publicada el año pasado. 

Las industrias que han concurrido a la convocatoria representan un amplio abanico de secto-
res productivos industriales. Esto aporta una idea de la utilidad de estas ayudas para el tejido 
productivo catalán, teniendo en cuenta que estas organizaciones han mostrado su intención 
de ser más eficientes, bien sea reduciendo los residuos finales de su proceso, bien reaprove-
chando los residuos que tratan. 

Algunas de las acciones que se llevarán a cabo gracias a las ayudas son la disminución de 
residuos de plástico, un nuevo proceso de aprovechamiento de mermas de vidrio, un sistema 
de pintura innovador que minimiza los residuos o la modificación de procesos para poder ad-
mitir materiales reciclados como materia prima. 

https://www.residuosprofesional.com/arc-prevencion-residuos-industriales/ 
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Itene desarrolla técnicas de descontaminación de papel y cartón para favorecer su reci-
claje 

El Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística (Itene) ha desarrollado con éxito 
un conjunto de nuevas técnicas para aprovechar y valorizar residuos biodegradables, tanto de 
papel y cartón como fracciones orgánicas de origen urbano, para reintroducirlos en el ciclo 
productivo con un enfoque de economía circular gracias al proyecto Biosust. 

En concreto, este proyecto, financiado por el Instituto Valenciano de Competitividad Empre-
sarial (Ivace) a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), ha logrado identificar 
las técnicas adecuadas para descontaminar las pastas papeleras de las sustancias que difi-
cultan su uso para aplicaciones de contacto alimentario. Se trata de los hidrocarburos satura-
dos de aceite mineral (MOSH) y aromáticos (MOAH), que provienen en gran parte de las tintas 
empleadas en papel y cartón. 

Asimismo, en el marco de Biosust se han introducido mejoras en las técnicas de compostaje 
industrial que permiten obtener un compost de mayor calidad en menos tiempo. Adicional-
mente, se ha abordado el aprovechamiento de este tipo de residuos en aplicaciones de alto 
valor añadido a nivel industrial (precursores, productos técnicos, polímeros, alcoholes, etc.) 
mediante procesos de hidrólisis (reacción química en la que el agua actúa sobre otra sustancia 
para formar una o más sustancias nuevas) y fermentación. Esta tecnología permitirá obtener 
valor de los residuos orgánicos urbanos recogidos tanto de la recogida en masa (contenedor 
gris) como de los nuevos sistemas de recogida selectiva de orgánico (contenedor marrón). 

https://www.interempresas.net/Graficas/Articulos/248033-Itene-desarrolla-tecnicas-des-
contaminacion-papel-carton-para-favorecer-su-reciclaje.html 

Diseñan un sistema ‘inteligente’ que predice el nivel de llenado de los contenedores de 
residuos para planificar la ruta de recogida más eficiente 

A partir de los datos de recogida diarios e información histórica, el sistema ‘Bin-CT’ permite 
elaborar un cálculo del porcentaje de llenado de los contenedores y saber cuándo los opera-
rios deben recogerlos. 

Investigadores del Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación de la Universi-
dad de Málaga, han diseñado un sistema ‘inteligente’ que prevé el nivel de llenado de los con-
tenedores de recogida selectiva para calcular la ruta más eficiente de los camiones de reco-
gida. De esta forma, se establecen recorridos flexibles, lo que supone un ahorro de tiempo, 
una reducción de la contaminación, y una disminución de los recursos económicos y energé-
ticos. El sistema, denominado ‘Bin-CT’, resuelve dos grandes problemas a los que se enfren-
tan las empresas de recogida. Por un lado, determinar los contenedores que se deben reco-
ger, y por otro lado, el orden de recogida. Para solventar la primera cuestión, los científicos se 
han basado en un sistema ’inteligente’, que ‘aprende’ a partir de los datos de recogida diarios, 
a los que suma la información histórica que va almacenando. 

Con esta base datos, permite realizar predicciones, es decir, se puede elaborar un cálculo del 
porcentaje de llenado de los contenedores y saber cuándo los operarios deben recogerlos. 
También se puede anticipar a corto o a largo plazo, ya que el llenado depende de otros facto-
res como la estacionalidad o los días festivos, la hora o el día de la semana. 

https://www.residuosprofesional.com/sistema-predice-llenado-contenedores/ 
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5 razones por las que los libros en papel siguen siendo más populares que los libros elec-
trónicos 

El primer e-reader se lanzó en 1998, y parecía el principio del final de la hoja impresa. Pero 
actualmente, los libros de papel son igual de populares. Según la Association of American 
Publishers, las ventas de libros electrónicos no han disminuido la popularidad de los libros en 
papel. Hoy en día, los libros electrónicos representan entre el 20 y el 30 % de las ventas de 
libros. De hecho, las ventas de libros electrónicos disminuyeron un 4,9 % en enero de 2019, 
en comparación con el mismo periodo de 2018. He aquí cinco razones por las que la gente 
sigue eligiendo los libros en papel en lugar de los digitales: 

- Mejor Experiencia Sensorial - La sensación del papel importa cuando se lee un libro. Es 
una verdadera experiencia humana tener un libro en la mano, oler el papel, escuchar el 
crujido de la encuadernación y hojear las páginas. Observar el número de páginas que has 
leído y el número que te queda por leer también juega un papel en la experiencia 
psicológica de la lectura. 

- Mejor para los niños - Los estudios han demostrado que los bebés y los niños aprenden 
mejor con los libros de papel. Cuanta más interacción tenga un niño con un objeto, mejor 
aprenderá. Los padres y los niños también hablan e interactúan menos cuando usan los 
e-readers, en comparación con los libros de papel de lectura. 

- Mejor para su salud - De acuerdo con un estudio de la Facultad de Medicina de Harvard, 
leer un libro electrónico que emite luz antes de acostarse dificulta su capacidad para 
dormir, disminuye el estado de alerta a la mañana siguiente y afecta negativamente su 
salud en general. Los libros de papel no crean los mismos efectos adversos. También 
aportan una gran cantidad de beneficios, entre los que se incluyen el aumento de las 
habilidades lingüísticas, un mayor desarrollo mental y una mejor memoria. 

- Mejor para transmitir información - Un estudio reportado en The Guardian concluyó que 
las personas que usaban libros electrónicos eran menos propensas a recordar eventos en 
una historia corta que las personas que leían la misma historia en forma impresa.  

- Mejor precio - Los e-readers pueden costar más de 100€, una gran inversión para alguien 
que puede conseguir una novela en rústica mucho más asequible por menos de 15€ o, 
mejor aún, pedir prestado un libro en la biblioteca de forma gratuita. 

http://www.pulpapernews.com/20190627/10714/5-reasons-paper-books-are-still-more-
popular-e-books 

AGENDA 

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  
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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 

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 

 


