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REPACAR Informa nº 176
En participación pública la nueva
norma de vertido de nuestro país
El MITECO ha lanzado a información
pública el proyecto de real decreto por
el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
Este nuevo texto es el encargado de
derogar al Real Decreto 1481/2001, a
la vez que transpone a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva (UE)
2018/850; incorporando la jurisprudencia comunitaria sobre el vertido de
residuos e intentando impulsar el
tránsito hacia una economía circular.
De este proyecto podemos destacar que refuerza la obligación del tratamiento previo al
depósito de los residuos, establece nuevos objetivos de reducción de vertido de residuos
municipales, elabora una relación de residuos que no se pueden aceptar en un vertedero,
prohíbe la dilución o la mezcla de residuos, obliga a los productores de residuos a informar
sobre las especificidades de los residuos que genera, fija un régimen de costes de vertido,
así como refuerza el régimen de inspección y establece la utilización de instrumentos
económicos para desincentivar la eliminación por vertido.
Desde Repacar estamos ya trabajando en alegaciones al texto para mejorar las cifras de
recuperación y reciclado de nuestro país.
Puedes encontrar toda la información aquí.
30 de octubre, 11º Congreso de Repacar
El día 30 de octubre, en el Auditorio MEETING PLACE de Madrid, los principales actores
europeos del reciclaje de papel y cartón se volverán a reunir en el evento anual de reciclaje
de papel más importante de España.
Más de 200 profesionales del sector
asistirán al evento, incluyendo empresas recuperadoras, fabricantes de papel y cartón, representantes de administraciones públicas, etc., sin duda,
una gran oportunidad para hacer networking.
Este año, bajo el lema “Nuestro papel
en el futuro”, analizaremos tanto los
temas de actualidad cruciales para el
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sector, como el futuro de las materias primas secundarias y los inminentes cambios en el
marco normativo.
Además, se celebrará la entrega del Premio Repacar “Una vida recuperando papel”, un reconocimiento a las personas y empresas más importantes de nuestro sector.
Si estás interesado en patrocinar el evento o colaborar con nosotros, puedes dirigirte a repacar@repacar.org.
ERPA publica una nota de prensa sobre la situación crítica a la que se enfrenta el sector
europeo de reciclaje de papel
El pasado mes de julio, Repacar informó de la crítica situación a la que se
enfrenta el sector del reciclaje de papel
y cartón en Europa a través de una nota
de prensa publicada “Europa es incapaz de consumir el papel que se recupera
en
su
territorio". Ahora,
es la Asociación Europea de Papel
Recuperado (ERPA) quien ha publicado
un comunicado en el que transmite su
postura y preocupación ante la difícil situación que atraviesa el mercado europeo.
El comunicado de prensa recoge un análisis de la evolución del mercado del papel recuperado, además propone un conjunto de medidas urgentes y necesarias para apoyar el reciclaje de papel en Europa y a nivel global.
La publicación ha tenido una gran repercusión mediática,
por: Euractiv, letsrecycle.com, MRW, rebnews y scrapregister.

ha

sido

recogida

La nota de prensa reza lo siguiente:
La Asociación Europea de Papel Recuperado (ERPA), que forma parte de la Confederación
Europea de la Industria del Reciclaje (EuRIC), está preocupada por la evolución del mercado global del papel recuperado, el cual impacta negativamente en el reciclaje de papel
en Europa.
El papel es un material valioso que tiene numerosas aplicaciones (embalaje, incluido el
envasado de alimentos, periódicos, aislamiento, etc.). La industria del reciclaje recoge y
recupera el papel usado, produciendo papel recuperado con una calidad estandarizada de
acuerdo con la norma UNE 643. El papel recuperado es, por lo tanto, un producto básico,
cuya oferta y demanda no es solo europea sino global, que puede usarse como sustituto o
complemento de la fibra virgen que es empleada por las fábricas papeleras para la producción de papel nuevo.
Como resultado, la cadena de valor del papel ya es circular en muchos aspectos. Sin
embargo, los recicladores de papel en Europa continúan enfrentándose a importantes
obstáculos regulatorios y económicos que dificultan el reciclaje y amenazan sus actividades comerciales. Además, los últimos desarrollos comerciales dan como resultado unos
precios que han descendido sustancialmente en los últimos dos años.
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Recogida y utilización de papel recuperado en Europa
Las tasas de reciclaje de papel en Europa son altas de forma constante. Superan el 70%
(71,5% en 2018) y demuestran que, en general, la recogida de residuos de papel y su recuperación son efectivos en la UE.
Las estadísticas más recientes muestran que Europa recogió en 2018 más de 56,5 millones
de toneladas de papel en promedio y utiliza más de 48,5 millones de toneladas de papel
recuperado para producir papel. Como resultado, existe una brecha entre la oferta y la demanda de +8 millones de toneladas en términos de exceso de oferta en Europa.
Este exceso de oferta, de 7 a 9 millones de toneladas, es estructural y sucede desde hace
más de diez años, muestra que los sistemas de recogida de papel en Europa son bastante
eficientes, a pesar de que todavía hay margen para mejorar la implementación de sistemas
de recogida selectiva. Hasta 2017, la gran mayoría de la sobreoferta de papel recuperado,
entre 7 y 8 millones de toneladas anuales, se exportó a China.
Las prácticas comerciales disruptivas empeoran por la falta de respuestas políticas y
regulatorias
En 2017, China anunció que reduciría o incluso prohibiría la importación de residuos de papel a nivel mundial. Desde entonces, otros países asiáticos, como Malasia e Indonesia, han
declarado hacer lo mismo. Como se describe en una declaración, EuRIC nunca desafió el
objetivo legítimo de China de mejorar la protección del medio ambiente y prohibir las importaciones de residuos no reciclables que puedan ser un peligro para el medio ambiente y la
salud humana. Al contrario, dicho objetivo cuenta con el pleno apoyo de EuRIC.
Sin embargo, EuRIC ha condenado enérgicamente la decisión tomada de anclar las restricciones a la importación en un nivel de impurezas desproporcionadamente bajas y discriminatorias, ya que no existe un método estandarizado para medirlas, dejando a los operadores
en un estado constante de incertidumbre legal sobre si un envío es o no adecuado. Las recientes medidas de restricciones comerciales anunciadas por países como Indonesia se
basan en criterios de inspección que de facto resultan en una evaluación subjetiva que debe
corregirse urgentemente.
Como resultado, los recicladores se enfrentan constantemente a inspecciones realizadas en
base a controles cuyas normas de cumplimiento son en gran parte desconocidas, lo que
supone el riesgo, financieramente prohibitivo, de que los envíos sean rechazados y devueltos siempre que no se cumplan los criterios de aceptación mencionados anteriormente.
* Los precios en
junio de 2019 fueron 1/3 de los precios en agosto de
2017 antes de que
China anunciase su
decisión de reducir /
prohibir la importación de papel usado
a nivel mundial.
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La ausencia de mercados finales para 8 millones de toneladas de papel recuperado en
los últimos dos años ha resultado en una fuerte disminución de los precios del papel
recuperado, cuyo precio de mercado es un 300% más bajo en junio de 2019 que en junio
de 2017.
El sector de reciclaje de papel se encuentra actualmente en una situación de crisis, con
una cantidad cada vez mayor de empresas activas en la recogida y recuperación de papel que dejan de operar de manera temporal o permanente, lo que va directamente en
contra del objetivo de avanzar hacia una economía más circular.
La industria de reciclaje de Europa ya no puede soportar tales condiciones de mercado por
tercer año consecutivo, además existe la dificultad adicional de las barreras regulatorias, las
cuales deben abordarse con urgencia. Más allá del impacto para la industria privada de gestión y reciclaje de residuos, los precios extremadamente depreciados ponen en peligro toda
la cadena de valor de la recogida de papel recuperado, incluidas las autoridades locales, que
no pueden financiar la recogida en función de los ingresos generados por las ventas a las
empresas de reciclaje.
Se necesitan medidas urgentes para apoyar el reciclaje de papel en Europa y a nivel
global
Las restricciones comerciales actuales establecidas por China y otros países del sudeste
asiático pueden generar oportunidades para la industria europea de reciclaje de papel,
siempre que se adopten medidas urgentes. En cuanto al mercado, las capacidades adicionales anunciadas por la industria del papel en varios Estados miembros son una gran noticia,
ya que aumentarán la demanda de papel recuperado en Europa. Sin embargo, la creación de
nuevas capacidades lleva tiempo para su construcción y lanzamiento, y tampoco serán suficientes como para cerrar la brecha entre la oferta y la demanda.
Como se describió anteriormente, la industria europea de reciclaje de papel apoya firmemente las medidas y acciones destinadas a restaurar un mercado saludable de productos de
papel recuperados en Europa y en todo el mundo:










Acciones más firmes por parte de las autoridades europeas y nacionales para evitar
la implementación de restricciones comerciales basadas en criterios discriminatorios y desproporcionados, así como restablecer un acceso libre y justo a los mercados internacionales para equilibrar la oferta y la demanda;
Criterios de fin de condición de residuo para papel recuperado en toda Europa,
basados en la norma estandarizada EN-643 de calidades de papel recuperado para
incentivar la calidad y, al mismo tiempo, impulsar el mercado interno de Europa;
Fomentar el eco-diseño para garantizar que el papel se pueda recuperar en todos
los productos una vez que lleguen al final de su vida útil y eliminen gradualmente los
productos no reciclables;
Incrementar sustancialmente, siempre que sea técnica y legalmente factible, las
contribuciones financieras a las empresas dedicadas a la recogida y recuperación
de papel usado dentro de los esquemas de Responsabilidad Ampliada del Productor
(RAP). Dicha medida es esencial a corto plazo para evitar el colapso de los sistemas
de recogida y reciclaje existentes que permiten alcanzar altas tasas de reciclaje;
Medidas e incentivos para aumentar la demanda de productos que contienen fibras de papel reciclado y recompensar sus beneficios ambientales que el mercado
no logra internalizar;
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Inversiones en digitalización, como tecnologías “blockchain” para ayudar a eliminar la exportación ilegal y ofrecer un mercado competitivo a las empresas europeas
de reciclaje en el comercio de materias primas secundarias dentro y fuera de la UE.

Las medidas e incentivos pueden establecerse mediante la revisión de la legislación sectorial, como la Directiva sobre envases y residuos de envases, los instrumentos independientes que establecen incentivos o la contratación pública ecológica (GPP), teniendo en cuenta
el enorme poder adquisitivo de la contratación pública que se estima que es el 16% del PIB
en la UE.
Podéis descargar el comunicado de prensa aquí.
Las importaciones de papel recuperado crecen un 20,3%
Las importaciones han experimentado un fuerte creci900.000
miento del 20,3% durante el
800.000
primer semestre de 2019, en
comparación con el mismo
700.000
periodo del año anterior.
600.000
Este crecimiento es debido a
500.000
un aumento de las importantes procedentes de Europa
400.000
(+20%) y, concretamente, al
300.000
crecimiento de un 28% en el
200.000
volumen de material procedente de Francia, el principal
100.000
país importador. En menor
0
medida, destacan otros paíImportaciones
Exportaciones
ses europeos como Reino
Unido (+37,4%) o Alemania (40,0%). Asimismo, fuera de Europa continúa el crecimiento de
Estados Unidos, con un 129% más que el pasado año.

2019

Toneladas

2018

Sumado al aumento de las importaciones, las exportaciones han sufrido un descenso del
14% respeto al primer semestre de 2018. Los principales países destinatarios de las exportaciones españolas como China (-40%), India (-11,4%) e Indonesia (-28,9%) han bajado sus
importaciones, al igual que la cantidad de volumen de material que salía a Europa (-27,6%).
Como consecuencia de ello, el mercado del papel recuperado está en una situación crítica,
donde los recuperadores tienen serias dificultades para dar salida a las materias primas
recuperadas, mientras sus plantas se acercan a la máxima capacidad de almacenamiento.
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Continua la inestabilidad del mercado del papel recuperado en Indonesia
Desde principios de 2019 Indonesia,
uno de los principales países de destino de las exportaciones europeas, ha
reducido la cantidad de material importado como consecuencia del estado tan cambiante de sus parámetros
de mercado.
El gobierno indonesio ha modificado
los parámetros restrictivos a la importación de papel recuperado en múltiples ocasiones, cambiando el % de impropios permitido de los envíos, así como los materiales prohibitivos. Desde hace apenas 6 meses, ha pasado de 10% a 0%, a aplicar los estándares de calidad para papel y cartón de ISRI, de nuevo 0% y actualmente al 0,5%.
Ante esta situación, Andreas Otto, vicepresidente de ERPA, se reunió con la Asociación Indonesia de Pulpa y Papel, APKI, así como con representantes de las fábricas de papel y del
Ministerio de Industria. Durante la reunión se presentó la norma EN-643 con el objetivo de
asegurarse de que la norma EN 643 también sea reconocida como un estándar de calidad
relevante para la exportación de papel recuperado de Europa a Indonesia.
Actualmente, continua sin unos estándares específicos y sus parámetros de mercado siguen siendo cambiantes. Sin duda, una situación caótica que genera una gran inseguridad e
inestabilidad en el mercado europeo, dificultando enormemente las labores de las empresas
recuperadoras, quienes ya no saben si los envíos serán aceptados o no.
Canal Sur Noticias habla de la situación del sector
El pasado 6 de agosto, Canal Sur
visitó la planta de Alternativa Ecológica para conocer la labor de las empresas del sector de la recuperación
y reciclaje de papel y cartón.
Durante la visita, informamos de la
crítica situación que atraviesa el mercado del papel recuperado. Como
explicamos en la nota de prensa "
Europa es incapaz de consumir el
papel que se recupera en su territorio", el frenazo de los países asiáticos a las importaciones de papel
recuperado en los últimos meses, ha
puesto en evidencia las carencias de la industria papelera europea para consumir la totalidad del papel y cartón que se recupera, generando una demanda muy baja y una sobreoferta de material.
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Así mismo, transmitimos la necesidad de establecer medidas que mejoren la competitividad
empresarial, como la mejora del sistema de recogida selectiva, la reducción de la carga burocrática, así como establecer incentivos por parte de la administración.
Fue emitida por Canal Sur Noticias, podéis verlo completo en el siguiente enlace.
LOVE CARTÓN, el evento de referencia del diseño de cartón
Love Cartón, el evento anual de referencia en España sobre la actualidad
del diseño con cartón, vuelve con su
segunda edición a la Central de Diseño
de Matadero Madrid del 26 al 29 de
septiembre.
Se presenta como un espacio de creación, divulgación, formación y de intercambio de ideas
y experiencias en el que poner en valor las posibilidades que ofrecen el cartón para el diseño
de producto, la producción de eventos, diseño estructural, etc.
El evento acogerá a profesionales del sector del diseño y el ciclo de vida del cartón, estudiantes y público en general. Incluirá una exposición, una zona de feria, y un mercado.
Además de jornadas técnicas y workshops dirigidos al sector profesional, y charlas y actividades lúdicas para todos los públicos.
Si deseas conocer más sobre el evento visita su web o puedes ver el video de la primera
edición Love Cartón 2018.
ASPACK celebrará la IV Edición del Foro de la Cadena de Valor del Envase de Cartón
La Asociación Española de Fabricantes
de Envases, Embalajes y Transformados de Cartón, ASPACK, organiza la IV
edición del Foro de la Cadena de Valor
del Envase de Cartón. El evento tendrá
lugar el próximo 24 de octubre en la
Escuela Universitaria de Diseño e
Ingeniería ELISAVA, en Barcelona.
El Foro, bajo el título Ecodiseño: innovación para un futuro sostenible, estará centrado en la sostenibilidad aplicada a los envases. Contará con tres mesas de debate en las que se analizará los usos de los
envases de cartón, su funcionalidad y las posibilidades de mejorar su diseño para hacerlo
cada vez más sostenible.
Será una jornada abierta y participativa, que contará con la asistencia de empresas y asociaciones representantes de todos los eslabones de la cadena de valor del papel y cartón.
Para más información consulta el siguiente enlace o puedes ver el video sobre el evento del
año pasado.
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TVE2 El bosque protector - Papel y cartón, ciclo de vida

El pasado 31 de agosto, la serie documental “El Bosque Protector” de TVE2 emitió el capítulo PAPEL Y CARTÓN, Ciclo de Vida. El objetivo de esta serie es exponer el papel que tienen
los bosques desde un punto de vista natural, social y económico.
El capitulo muestra la gran importancia para la economía española y la generación de empleo de la cadena de valor del papel y cartón, desde las plantaciones de madera, la fabricación de celulosa y papel, su transformación en infinidad de productos, su distribución y la
recogida de los residuos de papel y cartón para producir papel recuperado, una materia prima que es devuelta a las fábricas papeleras para fabricar nuevo papel.
Puedes ver el capitulo completo aquí.
VIEL CARROCERIAS S.L., nuevo socio adherido de Repacar
La Asociación Española de Recicladores Recuperadores de Papel y Cartón
da la bienvenido a un nuevo socio adherido.
Apostando por la calidad y la innovación de sus productos y con más de 30 años de experiencia en el mercado del vehículo industrial, VIEL CARROCERIAS S.L. es una compañía especializada en el desarrollo de productos destinados al sector del medio ambiente y la recogida de residuos.
Cuentan con una amplia y variada gama de productos creados para solucionar los problemas
de transporte, recogida y elevación. Entre los servicios que ofrecen se encuentra la distribución de grúas hidráulicas, equipos portacontenedores de gancho y de cadenas, construcción
de carrocerías de todo tipo y fabricación de grúas destinada al montaje sobre el techo de
compactadores de basura para la recogida de contenedores soterrados y de superficie.
Para más información http://www.hnosviel.com/ y puedes contactar con ellos a través de
info@vielcarrocerias.com o el tlf: 96 176 94 48.
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El grupo Saica ampliará su planta en el Reino Unido
Saica Group ha obtenido el permiso para ampliar la capacidad de producción de su planta de
Harlepool, en el Reino Unido. La planta británica, operada por la filial del grupo, Saica Pack
Hartlepool, está especializada en la fabricación de cajas de cartón. Gracias a la inversión
creará 35 nuevos puestos de trabajo, 27 serán contratados en la planta y 8 en las oficinas de
la empresa.
https://www.pulpapernews.com/20190821/10644/spanish-corrugated-cardboard-makerexpand-uk-plant
La elevada oferta hace que los precios del OCC se mantengan en EE.UU.
A finales de julio los negociantes de papel recuperado de los EE.UU. informaron de una mejora en los pedidos para exportación de OCC, con un modesto ascenso de los precios tanto
en la costa este como en la oeste. Además, se espera que la puesta en marcha de nuevas
fábricas en los próximos meses mejore la demanda de OCC en los estados del Medio Oeste,
aunque no en los precios nacionales a corto plazo. De hecho, algunos agentes sugieren que
los fabricantes podrían intentar rebajar unos cuantos dólares, de lo que ya es considerado
como los precios más bajos en 25 años.
A principios del verano, algunos recicladores almacenaron OCC, en lugar de venderlo a precios que promediaban menos de 40 $ por tonelada, porque esperaban que subiesen en
agosto. A finales de julio las fábricas tenían los stocks llenos, aunque hubo algunas señales
positivas. En el suroeste las ventas siguen siendo escasas y es posible que los precios bajen
otros 5 dólares. Mientras tanto, los mercados de papel de oficina se mantuvieron débiles en
julio, sin que se vislumbraran mejoras, dijeron los operadores.
https://recyclinginternational.com/paper/high-supply-keeps-occ-prices-in-check/27286/
La autoridad de defensa de la competencia italiana impone multas de 287 millones de
euros a un cártel
La Autoridad de Defensa de la Competencia de Italia finalizó una investigación en la que
concluyó que se habían alcanzado dos acuerdos para distorsionar la dinámica de la competencia en el mercado de las planchas de cartón ondulado y en el mercado de los embalajes
de cartón ondulado, infringiendo lo dispuesto en el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En los acuerdos participaron las principales empresas fabricantes de planchas de cartón ondulado y embalajes, así como la asociación profesional Gruppo
Italiano Fabbri-canti Cartone Ondulato (GIFCO), a la que se impusieron multas por un importe total de más de 287 millones de euros.
En concreto, en relación con el mercado de producción y comercialización de láminas de
cartón ondulado, el Órgano de Vigilancia ha comprobado que las empresas Pro-Gest, Cartonstrong Italia, Ondulato Trevigiano, Ondulati Maranello, Plurionda, Laveggia, Scatolificio
Laveggia, Ondulati Santerno, DS Smith Holding Italia, DS Smith Packaging Italia, Smurfit
Kappa Italia, Innova Group, Innova Group Stabilimento di Caino, Adda Ondulati Società per
Azioni, Imballaggi Piemontesi, Ondulati Nordest, Ondulati e Imballaggi del Friuli, Ondulato
Piceno, ICOM, Ondulati del Savio y GIFCO, han establecido una infracción entre 2004 y 2017
para fijar los precios de venta y las paradas de las plantas de producción. Teniendo en cuen9
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ta la gravedad y duración de la infracción, el Órgano de Vigilancia impuso una multa total de
unos 110 millones de euros a estas empresas.
Por lo que se refiere al mercado de producción y comercialización de embalajes de cartón
ondulado, el Órgano de Vigilancia constató que Smurfit Kappa Italia, DS Smith Holding Italia,
DS Smith Packaging Italia, Toscana Ondulati, International Paper Italia, Sandra, Saica Pack
Italia, Mauro Benedetti, Ondulati ed Imballaggi del Friuli, Scatolificio Idealkart, Laveggia,
Scatolificio Laveggia, Allia-box Italia, Innova Group, Grupo Innova - Stabilimento di Caino,
Top-pazzini, Sada Partecipazioni, Antonio Sada & Figli , ICO Industria Cartone Ondulato,
ICOM, Grimaldi, Ondulato Piceno, MS Packaging, Pro-Gest, Trevikart, Ondulati Maranello y
GIFCO, establecieron entre 2005 y 2017 un acuerdo para repartirse el mercado y definir
conjuntamente los precios de venta y otros parámetros comerciales, como las condiciones
de pago. Habida cuenta de la gravedad y duración de la infracción, el Órgano de Vigilancia
impuso una multa total de aproximadamente 178 millones EUR a estas empresas.
https://www.pulpapernews.com/20190813/10609/italys-antitrust-authority-imposescartel-fines-eu287m
Karl-Henrik Sundström deja Stora Enso en 2020
Karl-Henrik Sundström ha informado al Consejo de Administración de Stora Enso de que
abandonará el cargo de CEO. La Junta ha iniciado el proceso de búsqueda de un sucesor.
Karl-Henrik Sundström continuará en su puesto actual por el momento y cesará durante el
primer trimestre de 2020. Karl-Henrik Sundström se incorporó a Stora Enso en 2012 como
Director Financiero y asumió el papel de jefe de división de los negocios de Papel y Productos de Madera en 2013. En agosto de 2104 ocupó el cargo de Director General de Stora Enso.
"Bajo el liderazgo y la visión de Karl-Henrik Sundström, Stora Enso ha acelerado la transformación en la bioeconomía. Ha desempeñado un papel crucial en la transformación de Stora
Enso en una empresa de materiales renovables, impulsando con éxito un crecimiento sostenible y rentable. Bajo su mandato, Stora Enso se ha convertido en un líder mundial en sostenibilidad. La agenda de la compañía líder en innovación refleja que las soluciones sostenibles pueden sustituir a los materiales fósiles y contribuir a combatir el calentamiento global", dice Jorma Eloranta, presidente de la Junta Directiva.
https://www.pulpapernews.com/20190828/10660/ceo-karl-henrik-sundstrom-leavesstora-enso-2020
Smurfit Kappa amplía su red global de plantas de reciclaje
Smurfit Kappa ha anunciado la apertura de una planta de reciclaje en Marlia, ubicada estratégicamente en el distrito italiano responsable de la producción del 60% del cartón ondulado y el 90% del papel tisú del país. La compañía calcula que procesará aproximadamente
15.000 toneladas de papel recuperado de forma anual y espera que alcance las 25.000 toneladas el próximo año.
Luca Mannori, su Director General, ha asegurado que “estamos encantados de haber puesto
en marcha esta nueva planta. Los embalajes basados en papel son 100% reciclables. Cualquier cartón ondulado, compacto y cartoncillo puede someterse a un proceso de transformación para convertirse en un nuevo packaging en menos de 14 días, demostrando así
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nuestro verdadero enfoque de circuito cerrado”. Por su parte, Henri Vermeulen, vicepresidente de la división de Papel Recuperado de Smurfit Kappa, ha añadido que “la recuperación del papel es un pilar clave de la economía circular. Como parte de la iniciativa Better
Planet Packaging, estamos empleando nuestra larga experiencia en el área de reciclaje para
desarrollar soluciones de embalaje aún más sostenibles.
https://www.smurfitkappa.com/es/newsroom/2019/marlia
Norpac se expande al negocio de papeles de embalaje
North Pacific Paper Company (NORPAC) está ampliando sus operaciones de Longview para
transformar el papel recuperado en papel 100% reciclado para cajas, expositores, sacos y
una variedad de otros productos de embalaje. Esta ampliación ayudará a resolver un difícil
desafío ambiental debido a la dificultad que tiene el estado para exportar papel recuperado,
enviando toneladas de material valioso a vertedero. La conversión de este material en papel
nuevo también garantizará la creación de unos 400 puestos de trabajo en la fábrica.
En enero de 2018, China impuso estrictas restricciones a los residuos de papel sin clasificar
y de alto contenido de impropios, prohibiendo efectivamente las importaciones procedentes
de los EE.UU. Este cambio repentino y dramático en los mercados de papel recuperado ha
causado una importante alteración en el sistema de reciclaje del noroeste del Pacífico, lo
que ha dado lugar a que el papel que tradicionalmente se reciclaba se enviara a los vertederos de residuos sólidos. Para facilitar la respuesta del estado, NORPAC tiene previsto reciclar más de 400.000 toneladas métricas al año de papel recuperado en papeles 100% reciclados para embalajes, incluyendo linerboard, cartón ondulado, sacos gruesos y ligeros, y
papeles Kraft especiales.
https://www.pulpapernews.com/20190828/10659/norpac-announces-expansionpackaging-papers-business
La Comunidad lleva a los tribunales la Estrategia de Residuos de Carmena
La Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad interpuso el
pasado mes de julio un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del Consejo de
Gobierno de la ciudad de Madrid del 16 de mayo en el que se aprobó definitivamente la Estrategia de Residuos de la ciudad de Madrid 2018-2022. La Administración regional considera que es "un proyecto nulo de pleno derecho", ya que carece del documento estratégico
de evaluación ambiental, que es perceptivo en todos los casos, y además no contaba con la
supervisión de la Comunidad de Madrid, precisa en una nota el Gobierno regional. La Consejería de Medio Ambiente está en contacto con el actual Consistorio madrileño para que revise el texto y elabore una estrategia de acuerdo a la normativa establecida.
La Estrategia de Residuos de la ciudad de Madrid estaba dotada con un presupuesto de
1.554 millones de euros hasta el año 2022 para minimizar el volumen de basura generada,
aumentar los índices de reciclaje y reducir la incineración en un 50 por ciento, con un horizonte de eliminación de esta técnica en 2025. El objetivo era aplicar un cambio en la gestión
enfocado hacia "una economía circular" y "el residuo cero". Fuentes del Área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid han mostrado su disposición a "revisar" la
Estrategia y a "adecuarla" a la normativa.
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https://ecodiario.eleconomista.es/politica-eD/noticias/10064209/09/19/La-Comunidadlleva-a-los-tribunales-la-Estrategia-de-Residuos-de-Carmena.html
La Xunta da luz verde a la tramitación de la Estrategia gallega de economía circular
2019-2030
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunció el inicio de la tramitación de
la Estrategia gallega de economía circular 2019-2030 para convertir Galicia en un referente
en el proceso de cambio del modelo de consumo. Feijóo subrayó que se calcula que para la
consecución de los objetivos de la Estrategia de economía circular en el período 20202030 es necesario movilizar cerca de 890 millones de euros.
Con la Estrategia gallega de economía circular 2019-2030 el Gobierno gallego pretende
prevenir el agotamiento de los recursos, cerrar los ciclos de la energía y de los materiales y
facilitar el desarrollo sostenible. A este respeto, el titular de la Xunta precisó que, como punto de partida de la Estrategia, la Administración autonómica tomó en consideración el Plan
de Acción de la Unión Europea, en el que se recogen más de 50 medidas.
El diseño de esta Estrategia, concretó Feijóo, se basa en ocho ejes de actuación. El primero
es el Ecodiseño, que permitirá incrementar la eficiencia material y extender el ciclo de vida
de un producto o servicio; el segundo Actividades y modelos de servicio, que busca abrir
nuevos modelos de negocio o impulsar definitivamente la sostenibilidad en nuestra sociedad; el tercero Educación y sensibilización, para conseguir que las dimensiones económica y
ambiental converjan en la cuarta revolución tecnológica; el cuarto Industria eficiente, para lo
cual es preciso un escenario normativo adaptado al nuevo contexto que estimule la ecología
industrial; el quinto tiene el reto de generar una bioeconomía que sea capaz de producir
alimentos de más calidad con menor impacto negativo sobre el entorno; el sexto, referido
al Urbanismo, edificación y obra pública, apuesta por asentamientos más sostenibles; por
estrategias para la gestión social del espacio arquitectónico vacante o abandonado. Por
último, el séptimo y octavo ejes son los de Gestión del ciclo de vida, por un lado, y Gestión
de residuos, por el otro.
https://www.retema.es/noticia/la-xunta-da-luz-verde-a-la-tramitacion-de-la-estrategiagallega-de-economia-circular--AvEbg
Abierto el plazo para presentar candidaturas a la sección española de los premios europeos de medio ambiente a la empresa
La Fundación Biodiversidad ha abierto el plazo de inscripción para presentar candidaturas a
una nueva edición de los Premios Europeos de Medio Ambiente a la Empresa (EBAE, por sus
siglas en inglés), en su sección española. Estos premios están destinados a empresas privadas con personalidad jurídica propia y sede en España que hayan apostado por el medio
ambiente y tengan un compromiso con el desarrollo sostenible. Las bases de la convocatoria
pueden consultarse en la web de la Fundación.
Este año, pueden presentarse empresas a 5 categorías diferentes: Gestión, Proceso, Producto y/o Servicio, Cooperación Empresarial Internacional y Empresa y Biodiversidad.
Además, cada premio estará dotado de dos galardones, uno para pequeñas y microempresas y otro para medianas y grandes empresas. El plazo de presentación de candidaturas
finalizará el 12 de noviembre de 2019 y las empresas interesadas deberán cumplimentar
los formularios de solicitud oficiales.
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https://www.residuosprofesional.com/premios-europeos-medio-ambiente-empresa-2019/

Más de 4.500 toneladas de basura recicladas en Valencia en el mes de julio
Los ciudadanos de Valencia han contribuido en julio al reciclaje de más de 4.500 toneladas
de residuos depositados en los contenedores azules, amarillos, verdes y marrones. El ayuntamiento ha destacado los "incrementos" logrados en las cuatro modalidades. Los contenedores azules han recogido en julio más de 1.300 toneladas de papel y cartón, lo que supone
un incremento de un 14,6% respecto al mismo mes del año pasado. Prácticamente el doble
de aumento han registrado los contenedores amarillos con un 29% más de residuos gracias
a las más de 991 toneladas recogidas. En cuanto al vidrio, con más de 1.140 toneladas recogidas, la subida ha sido de un 1,6% respecto al séptimo mes del año pasado. Por otro
lado, la implantación parcial del contenedor marrón en la ciudad ha permitido llegar hasta
las 969 toneladas de residuos orgánicos
El concejal de Limpieza del Espacio Público y vicealcalde de Valencia, Sergi Campillo, ha
resaltado que los datos de reciclaje son "muy positivos porque demuestran la implicación de
los vecinos y vecinas de Valencia en la tarea colectiva de avanzar en sostenibilidad y fomentar la economía circular". Campillo ha advertido que "todo lo que no se recicla acaba en vertederos, que tienen un coste importante tanto desde una vertiente económica como medioambiental, por lo que es importante que Valencia se sitúe como referente en la senda del
reciclaje, en particular, y de la lucha contra el cambio climático en general".
https://gestoresderesiduos.org/noticias/mas-de-4-500-toneladas-de-basura-recicladasen-valencia-en-el-mes-de-julio
Terraqui: Obligaciones legales derivadas del Paquete de Economía Circular: 2019-2040
Desde 2018, momento en que se aprobó el Paquete de Economía Circular, Europa se comprometió a desarrollar e implementar normativas y objetivos que durarán, por ahora, hasta
el 2040.
Los deberes derivados del Paquete de Economía Circular son extensos. Y es que un cambio
de paradigma como el que se propone llevar a cabo la UE necesita un recorrido. Habrá que
ver si los Estados miembros logran cumplir con lo dispuesto en la normativa. Hagamos un
poquito de historia. En un post de Terraqui de febrero de 2015 titulado “Retirada del paquete de economía circular: una hoja de ruta quebrantada” explicábamos los antecedentes del
Paquete de Economía Circular que bajo la presidencia de Barroso se había impulsado y que
fue reformulado y vuelto a presentar por la Comisión Juncker el 2 de diciembre de ese mismo año. El 4 de julio de 2018 se adopta finalmente el Paquete de Economía Circular que, en
ese momento se basaba, esencialmente, en una nueva directiva de residuos, la nueva directiva de envases y embalajes y la nueva directiva de vertidos.
Veamos a partir de 2019, los deberes que la UE y los Estados miembros deberán llevar a
cabo para hacer efectiva la Economía Circular:
http://www.terraqui.com/blog/actualidad/obligaciones-legales-derivadas-del-paquete-deeconomia-circular-2019-2040/
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La funcionalidad de un aparato eléctrico determina su condición o no de residuo
El Tribunal de Justicia de la UE, en la sentencia de 4 de julio de 2019 sobre el asunto C624/17, dicta que debe considerarse “traslado de residuos” una partida enviada que contiene aparatos cuyo funcionamiento no ha sido comprobado previamente o que no están protegidos contra los daños vinculados al transporte. La sentencia se dicta a raíz de la petición
de decisión prejudicial planteada por el Tribunal de Apelación de La Haya (Países Bajos), en
la que éste pregunta si el traslado a un país tercero de una partida de aparatos eléctricos y
electrónicos, inicialmente destinados a la venta minorista pero que fueron objeto de devolución por el consumidor o que, por varias razones, fueron devueltos por el comerciante a su
proveedor, debe considerarse traslado de residuos en interpretación del Reglamento
1013/2006, de 14 de junio de 2005, relativo a los traslados de residuos y de la Directiva
sobre residuos. Las conclusiones de la Abogada General sobre este asunto fueron expuestas
en un post de Terraqui de 20 de marzo de 2019.
Tronex, un mayorista de restos de existencias de artículos electrónicos, compró una partida
compuesta de hervidores eléctricos, planchas a vapor, ventiladores y maquinillas de afeitar.
La mayoría de los aparatos se encontraban en su embalaje original, pero algunos carecían de
envase. Se trataba, por una parte, de aparatos que los consumidores habían devuelto al
amparo de la garantía del producto correspondiente y, por otra, de aparatos que, por ejemplo, habían sido retirados de la gama de productos del vendedor a raíz de un cambio en la
misma. Tronex se opone a la calificación de “residuos” que el Ministerio Fiscal hace de los
aparatos que componen la partida controvertida en el marco de un procedimiento penal por
haber trasladado esta partida de “residuos” desde los Países Bajos hasta Tanzania sin la
notificación o autorización previstas en el Reglamento 1013/2006.
http://www.terraqui.com/blog/actualidad/la-funcionalidad-de-un-aparato-electricodetermina-su-condicion-o-no-de-residuo/
AGENDA
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
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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
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