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Ma n u e l Fe r n án d ez Á lvarez
Pr e si de n te de Re pa ca r

E l éx i to e s trab ajar ju n tos

E

sta Memoria de Actividades de Repacar 2019 resume y analiza aquellas
cifras y datos esenciales para entender la evolución de la recuperación y
el reciclaje del papel y cartón en España y en aquellos otros países con
los que nuestras empresas tienen
vínculos comerciales.
Además, esta memoria anual también sirve para poner en valor el
trabajo que realiza la principal asociación de la recuperación y el reciclaje de papel y cartón, dedicado a
asegurar que todas las empresas del
sector puedan desarrollar esta actividad esencial para el medio ambiente y para la sociedad en su conjunto.
También para ayudarlas a asegurar
su pervivencia en un entorno global
cada vez más incierto y cambiante.
El año 2019 estuvo caracterizado por
un profundo cambio en el contexto
de los mercados de esta estratégica
materia prima secundaria. Siguiendo
una senda ya iniciada el año anterior,
tras las restricciones comerciales establecidas por los países asiáticos,

principalmente por China, las empresas del sector vieron cómo sus
almacenes iban acumulando material a medida que no se le encontraba
salida a una actividad fundamental
como es su recogida, recuperación y
reciclaje.
La solución, una vez más, vino de la
mano de la unión del sector, donde
Repacar, gracias a la experiencia y
a los conocimientos que atesora su
equipo humano, se volcó desde un
principio en poner en valor los servicios que ofrecen las empresas asociadas, evitando que miles de toneladas tuvieran como destino final el
vertedero y asegurando el suministro
a la industria papelera nacional.
Os invito a leer detenidamente esta
memoria y a participar del espíritu
asociativo de Repacar. En una coyuntura como la actual, es más importante si cabe que el sector una sus
fuerzas y que juntos seamos capaces
de destacar las fortalezas de una industria vital para esa economía circular hacia la que se encamina Europa.
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Ma n u e l D o m ín gu ez Dom ín gu ez
D i r e c to r ge ne ra l de Re pa ca r
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L a s o l u c i ó n al n u evo
co n tex to n o r m a tivo

C

on la implementación del Pacto Verde Europeo por parte de la Comisión
Europea y la Estrategia Española de
Economía Circular, la industria del
reciclaje se sitúa en un horizonte de
actualización de la mayor parte de su
contexto normativo (Ley de residuos,
envases y residuos de envases, traslados...).
Estamos, pues, ante una coyuntura
estratégica para dirimir el futuro del
sector de la recuperación y el reciclaje de papel y cartón, cuyas empresas
padecieron a lo largo de 2019 una
caída de precios sin precedentes,
debido a las restricciones a la importación decretadas por China y otros
países asiáticos, a lo que se suma el
enorme impacto de la COVID-19 y
sus terribles consecuencias sanitarias
y económicas en el ámbito global.
En estos momentos de incertidumbre
y, por qué no decirlo, de cierta inseguridad jurídica para las empresas recuperadoras, Repacar aparece como la
solución lógica para representar con

una sola voz las necesidades actuales
y futuras del sector.
La asociación decana del reciclaje en
España trabaja con las Administraciones Públicas de nuestro país y con
las de la Unión Europea para que este
nuevo contexto normativo sea el más
favorable para el desarrollo de la crucial actividad que realizan las empresas recuperadoras.
Para ello, estamos en contacto permanente con nuestros asociados
para conocer sus necesidades y dar
una respuesta rápida a aquellos aspectos que dificultan el día a día de su
actividad.
Por otro lado, en esta memoria de
actividades de 2019, damos cuenta
detalladamente del estado de la recuperación y el reciclaje de papel y
cartón en España. Os emplazo a leer
con detenimiento el que, sin duda, es
actualmente el mayor informe sobre
gestión de papel y cartón recuperado
en nuestro país.
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La
asociación

Nuestra esencia

C on m ás d e 5 0 añ o s
d e h istoria , Repacar
a g r up a a l a mayo ría
d e l as empresas
d el secto r

La Asociación Española de Recicladores Recuperadores de Papel y
Cartón (Repacar) se fundó en 1968 como entidad sin ánimo de lucro.

A lo largo de sus más de 50 años de historia, Repacar ha defendido
los intereses de la industria de este material hasta convertirse en la
asociación que agrupa a la mayoría de las empresas del sector de
papel y cartón recuperado en España.

Actualmente, integra y representa a 160 plantas de tratamiento distribuidas por todo el Estado.

1968

1991

1998

2018

FUNDACIÓN
DE Repacar

RECOGIDA
SELECTIVA

LEY BÁSICA DE
RESIDUOS

50º ANVERSARIO
DE Repacar

Se crea el Servicio
Comercial de Almacenistas de Papel y
Cartón Recuperado,
precursor de Repacar.

Acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid
para la recogida selectiva y los primeros
contenedores azules.

Primera normativa
española en la que se
regulan con carácter
general todos los
residuos.

Repacar celebra 50
años defendiendo los
intereses de las empresas recuperadoras
de papel y cartón.

1992

1997

2002

BIR

ERPA

CEOE

Repacar entra como
miembro de pleno
derecho en el Bureau
of International
Recycling (BIR).

Repacar entra a formar
parte de la European
Recovered Paper
Association. En 2014,
se integra en la European
Recycling Industries
Confederation (EuRIC).

Se aprueba la
incorporación de
Repacar a la
Confederación Española
de Organizaciones
Empresariales (CEOE)
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VISIÓN

Impulsar el crecimiento sostenible de nuestros asociados
y situar al sector de la recuperación y el reciclaje en el eje
de la economía circular.

MISIÓN

VALORES

En representación y defensa de
nuestros asociados, ejercemos de
interlocutor ante las distintas Administraciones Públicas, así como ante
organizaciones sindicales, partidos
políticos y el resto de instituciones,
entidades y organismos nacionales e
internacionales.

Liderazgo
Colaboración
Integridad y transparencia
Independencia

Repacar en cifras

96
16 0

e m presas
a so ciad as
pl a n t as
de t ra tam ien to

6 .0 5 3
18 .1 5 0

empleos
direc tos
empleos
indirectos

2 .2 8 0
millones de euro s
de f act urac ión
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Gobernanza
L a as amblea
general es
e l m á ximo
órgan o de
gob ierno de la
as ociació n y
e stá inte grada
p or to do s
l os s o cio s*

J un t a di re c t i va

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE 1º

VICEPRESIDENTE 2º

D. Manuel Fernández

D. Javier Montero

D. Francisco J. Donoso

DEFESA

MAREPA

ALBA SERVICIOS VERDES

VOCAL

VOCAL

VOCAL

D. José Andrés Martín

Dª. Tatiana Vilella

D. Íñigo Jalón

MC2 RECYCLING

RAMÓN VILELLA

BEOTIBAR RECYCLING

Equi po

(*) En el capítulo 5 se recoge un
listado completo con todas las
empresas asociadas.
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DIRECCIÓN

ÁREA TÉCNICA Y ADMÓN.

Manuel Domínguez

Gloria Lázaro

La junta directiva es el órgano ejecutivo de la asociación y está integrada por
el presidente y 11 vocales.

C o m i si o n e s

Relaciones
inst it ucionales
Juan Carlos López
Javier Montero
SECRETARIO

CONTADOR

TESORERO

D. Jaime Esquirol

D. Gabriel Buldú

D. Marcelino Solís

PATRANSER

FERROVIAL SERVICIOS

IRMASOL

Relac iones
as ocia t ivas
Jaime Esquirol
Carlos Martínez
José Andrés Martín

Internac ional
VOCAL

VOCAL

VOCAL

D. Ixart Vicent

D. Juan Carlos López

D. Carlos Martínez

MARCIAL VICENT

SEBASTIÁN SOLÍS

COMREC

Francisco Donoso
Juan Carlos López
José Andrés Martin

As untos
económicos
Javier Montero
Marcelino Solís
Gabriel Buldú

C omunicac ión
e imagen

TÉCNICO DE MED. AMB.

ÁREA JURÍDICA

ÁREA COMUNICACIÓN

Aitor Ruíz

Rafael Aguilera

Mónica Facal

Ixart Vicent
Íñigo Jalón
Tatiana Vilella
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Da m os la
b i enve nida a:

Aso c i ado s

As oci a dos adher idos

J un to s
s u m am o s
m ás

Acciones
2 0 1 9

A lo largo de 2019, desde Repacar trabajamos en la consecución de los objetivos estratégicos fijados en años anteriores y, además, planteamos nuevos retos para la optimización
y la eficiencia de la actividad de la recuperación y el reciclaje de papel y cartón, siempre
en defensa de los intereses de las empresas del sector y bajo la premisa del respeto a un
desarrollo sostenible, pilar fundamental de la economía circular.

Los

1
2
3
4
5
6
7
8

8

o bj e t i vo s d e las a c t iv id ad es d esar rollad as e n 2019:

Reducir las cargas administrativas y burocráticas en la gestión de residuos, que limitan la competitividad de las empresas de nuestros asociados.
Mejorar los sistemas de recogida selectiva de papel y cartón con el fin de realizar una apuesta decisiva

por el incremento de la calidad y cantidad del material.

Obtener una normativa que permita desclasificar como residuo el papel y cartón recuperado, con

seguridad y facilidad para los gestores, al considerar que impactaría positivamente en las empresas del sector,
así como en las cifras de recuperación y reciclado.

Apremiar a las autoridades europeas y nacionales para que desarrollen acciones más contundentes que eviten las restricciones comerciales, basadas en criterios discriminatorios y desproporcionados,

y garanticen el acceso libre y justo a los mercados internacionales, necesarios para equilibrar la oferta y la demanda del material recuperado y reciclado.

Impulsar entre los Estados miembros de la UE la introducción de medidas correctoras que permitan

que el mercado de materias primas secundarias pueda competir con el de las materias primas
vírgenes.
Luchar contra el intrusismo y la competencia desleal.

Impulsar la demanda de papel recuperado a través de la contratación pública verde e incentivos que
promuevan el uso de papel recuperado a lo largo de la cadena de valor.
Fomentar el ecodiseño, para garantizar que el papel se pueda recuperar en todos los productos una vez que
lleguen al final de su vida útil y, con ello, eliminar de la cadena de valor del papel aquellos no reciclables.
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Informar, asesorar,
formar y representar:
los cua tro pilares
de Repacar
En Repacar somos conscientes de que la información es poder; el asesoramiento personalizado es
diferenciador; la formación continua y especializada es clave para un sector llamado a liderar la transición
y el desarrollo de una economía circular en Europa, y la unidad de todo el sector, gracias a la capacidad
de representación de la asociación, es vital para defender y promocionar la labor
crucial que desarrollamos para la sociedad y el medio ambiente.
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Informar
Desde Repacar informamos a los asociados permanentemente sobre las novedades legislativas y socioeconómicas que influyen, directa o indirectamente, en el desarrollo de su actividad empresarial.

Para ello, nuestro equipo humano elabora periódicamente circulares y notas informativas, así como informes de
contenido sectorial para ayudarles a interpretar el entorno empresarial en un contexto global, caracterizado por
la sobreinformación. Por tanto, realizamos una exhaustiva labor de selección de la información para filtrarles
exclusivamente aquella información que verdaderamente influye en la recuperación y el reciclaje de papel y
cartón.

C irc u lares 2 0 1 9

59

c i rc u lares
n a c ion al es

3

c irc u lares
au ton ó micas

+50

mails con notas
informa tivas

Desarrollos normativos, novedades legislativas, oferta formativa, notas de prensa, informes estadísticos, convocatorias y eventos. Nuestras circulares informativas son una referencia para la cadena de valor del papel.
En 2019, comunicamos sobre:
•

•

Informes de situación del comercio exterior y
análisis de mercado. A lo largo de 2019, ampliamos el espacio de las circulares sobre relaciones comerciales, con especial atención al
trabajo desarrollado por Repacar y ERPA/EuRIC
para su mejora. Para ello, dedicamos un amplio
espacio a las regulaciones a la importación por
parte de los países asiáticos, a las cuotas a la
importación de China y a su situación comercial.
Novedades en la normativa internacional y europea o requerimientos para los gestores de
residuos: convenio colectivo sectorial, traslado
de residuos, estiba y carga de mercancías, requisitos a la exportación, convenio de Basilea,
directiva de plásticos, MTD (mejores técnicas
disponibles), paquete de economía circular, fin
de la condición de residuo, registro de la jornada
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laboral… son algunos de los temas que hemos
abordado en 2019.
•

Convocatorias de subvenciones y ayudas a las
empresas del sector.

•

Información y descuentos sobre eventos, jornadas, cursos, talleres y otros acontecimientos de
interés para los asociados, con especial cobertura a los organizados por Repacar.

•

Pólizas de seguros. Ante la dificultad de renovar
o contratar pólizas de seguro en nuestro sector,
seguimos trabajando para encontrar soluciones
con las mejores condiciones.

•

Actividades de la asociación: elecciones a la
presidencia de Repacar, nueva junta directiva,…

Informes d e Comerc io y Obser va to r io de Prec io s
Con los datos de las estadísticas de Comercio Exterior que elabora el Departamento de Aduanas Estatal de
Administración Tributaria (AEAT), publicamos exhaustivos informes trimestrales sobre el comercio exterior de
papel recuperado.

Estos informes son remitidos a todos los asociados por correo electrónico y se publican en el área reservada de
nuestra Web para su consulta. De esta forma, las empresas del sector pueden analizar el estado trimestral de
los intercambios comerciales de bienes con el extranjero.

Por otro lado, también publicamos informes trimestrales de la evolución histórica de los precios de venta en
origen del papel recuperado, gracias al acuerdo de colaboración con la Universidad Complutense de Madrid.
Están disponibles en nuestra Web y su acceso para consulta es libre y gratuito.

Los datos presentados en este informe provienen de las estadísticas de
Comercio Exterior que elabora el Departamento de Aduanas Estatal de
Administración Tributaria (AEAT) y que permiten analizar los
intercambios comerciales de bienes (papel recuperado) con el extranjero.

Estadística de Comercio Exterior
Papel recuperado
Comparativa mensual importaciones (toneladas)
1º Trimestre
2019

2020
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B oletín d e Rep ac a r

E l refe rente
inform a tivo
s ob re papel
re cup erado

18

año s
de histo ria

179

11

nú me ro s
al a ño

+3.500

e dic io ne s
susc ripto re s

El Boletín de Repacar es la publicación
online de referencia del papel y cartón
recuperado. Con una periodicidad mensual, sus miles de suscriptores reciben
información detallada de las actividades
realizadas por la asociación, así como de
las cuestiones más relevantes sobre el
sector y sus empresas. Su línea editorial
se basa en publicar solo la mejor selección de noticias y eventos sobre recuperación y reciclaje de papel y cartón.

Entre su público objetivo se encuentran
los recuperadores, fabricantes y proveedores del sector; medios de comunicación; instituciones públicas y privadas, y
todo tipo de usuarios interesados en el
reciclaje y el medio ambiente.

Año tras año, este boletín ha ido ampliando su difusión gracias a sus contenidos rigurosos y especializados.
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P ubli c ac i ones
En el desarrollo de su estrategia de comunicación,
Repacar edita diversas publicaciones con contenidos
relevantes para el sector, lo que la posiciona como
una fuente fiable de información veraz y refuerza la
transparencia de su gestión para sus asociados.

La memoria de actividades es la publicación anual
con la que Repacar da a conocer el resultado de sus
actuaciones, analizando sus principales ejes estra-

tégicos, haciendo balance de sus principales áreas y
proporcionando las cifras anuales de recuperación,
reciclaje, consumo, importación y exportación de papel y cartón recuperado en España.

Otras publicaciones con las que la asociación refuerza su carácter formativo son la edición de diversos
manuales, carteles y vídeos en los que se incide en
algunas de las acciones estratégicas de Repacar.

Las principales publicaciones del 2019 fueron:

1.

Memoria de actividades 2018.

2.

Manual Código de buenas prácticas ergonómicas
en el colectivo de trabajadores del área de producción del sector de la recuperación de papel
y cartón.

3.

Video Promocional del proyecto “Código de buenas prácticas ergonómicas en el colectivo de trabajadores del área de producción”.

4.

Video scribbing, “nuevas estrategias para la prevención de enfermedades cardiovasculares en el
sector”.

5.

Cartel de prevención del ictus: “nuevas estrategias para la prevención de enfermedades cardiovasculares en el sector”.

1

3

4

2

5
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Rep ac ar.org

L a ve ntan a de la
re cup eració n y el
re cicl aje de papel
y car tón españ o l
al m undo
La Web de Repacar –www.repacar.org– es un portal
de comunicación entre la asociación y sus asociados.
Además, gracias al esfuerzo realizado en los últimos
años por el equipo directivo para la puesta en valor
del trabajo desarrollado por el sector, también se ha
convertido en una fuente inagotable de información
sobre la recuperación y reciclaje de papel y cartón
para los medios de comunicación y la sociedad.

Entre las secciones que han ido ganando mayor popularidad destaca la de “Publicaciones”, lo que constata la demanda creciente de la Web como fuente de
información sobre el sector y como base de datos
tanto para profesionales de la información como para
investigadores y universitarios del ámbito de las ciencias medioambientales.

Destaca también el interés al alza de contenido especializado como el convenio colectivo o las estadísticas de precios.

Según el origen de las visitas, la procedencia mayoritaria es nacional (68,8%), seguida de Estados Unidos
(13,8%) y, en menor medida, de otros países como
México (2,2%), Colombia (1,1%) y Francia (1%).

Po rcen t a j e d e la s v is it a s
Conscientes del cambio de usos en el consumo de
información, Repacar ha ido introduciendo mejoras
continuas tanto en el diseño como en los contenidos
de su Web. De tal modo, que en la actualidad no solo
se pueden encontrar en ella las noticias y eventos
más relevantes para la recuperación y reciclaje de
papel y cartón en España, sino que es la mayor base
de datos sobre el sector por la calidad de sus contenidos: guías, manuales, carteles, publicaciones, informes, estadísticas y documentos de utilidad.

Repacar.org cuenta con un área reservada exclusivamente a los asociados que proporciona acceso a
informes sectoriales, circulares, novedades legislativas…

En el año 2019, la Web de Repacar ha incrementado notablemente el número de visitas con respecto a
años anteriores. El directorio de asociados sigue siendo el más visitado, mostrando así su carácter estratégico como principal buscador de gestores de residuos
de papel y cartón en España.
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Inicio | 24,25%

Asociados | 10,35%

Publicaciones | 6,81%

Convenio Colectivo | 3,86%

Estadística de precios | 2,87%

Repacar | 2,81%

Otros

Re des soc i ales
@re p ac a r
3.495 días
en Twitter:
9 años y 7meses
2.341 Tweets
2.203 followers
640 following

I n forma c i ón en
ti empo rea l s obre
n oti c i a s de la s
a c ti vi da des de la
a s oc i a c i ón , el s ec tor
y la s empres a s
a s oc i a da s

Pre nsa
N ota s de pre n s a
•

El BOE publica el nuevo convenio colectivo de la
industria del reciclaje.

•

Europa es incapaz de consumir el papel que se
recupera en su territorio.

•

El 11º congreso de Repacar analizará la compleja situación actual del mercado de papel recuperado.

•

“Estamos ante una oportunidad histórica para
buscar un nuevo contexto normativo que tenga
más en cuenta la problemática de nuestra industria”: Manuel Fernández, presidente de Repacar.

In forma c i ón f i a ble
y tra n s pa ren te s obre
la recu pera ci ón y el
reci cla j e de pa pel
y ca r tón en Es pa ñ a”
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Manuel Domínguez,

director general de Repacar

China y el efecto
mariposa en el reciclaje
A fondo: Análisis 2018 | In depth: Analysis of 2018

1

2019, UN AÑO HISTÓRICO PARA EL
PAPEL RECUPERADO

2019 A HISTORIC YEAR FOR
RECOVERED PAPER

Manuel Domínguez, director general de REPACAR (Asociación Española de
Recicladores Recuperadores de Papel y Cartón)

Manuel Domínguez, CEO at REPACAR (Spanish Recovered Paper and
Board Association)

Si todos los procedimientos iniciados el pasado mes
de septiembre por el Ministerio de Transición Ecológica siguen su curso normal, el año que acabamos
de iniciar pasará a la historia por ser la fecha histórica en la que se apruebe el fin de la condición de
residuo para el papel recuperado, una consideración
por la que desde Repacar llevamos mucho tiempo
luchando y parece que ahora sí el tiempo nos da la
razón.
Para señalar lo importante que resultará para las
empresas recuperadoras de este material este cambio de consideración, antes debemos remontarnos a la Directiva
Marco de Residuos de 2008, que no solo establece una definición
de residuo, “cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se
desprende o tenga la intención o la obligación de desprenderse”,
sino que, además, define el subproducto y el fin de la consideración
de residuo, ambos conceptos basados en la definición de residuo
que servirá para determinar el régimen jurídico.

To give an idea of how important this issue is
to paper recovery companies, we have to go back to the Waste
Framework Directive of 2008, which not only established a
definition for waste (“any substance or object which the holder
discards or intends or is required to discard”) but also defined
by-products and end-of-waste criteria. Both of these concepts
are based on the definition of waste and serve to determine the
applicable legislation.

A pesar de que por aquel entonces, hace ya 20 años, Repacar solicitó que el papel recuperado dejara de considerarse residuo porque
de facto para su gestión, desde que se implantó la recogida selectiva, se ha tratado como la de un producto, la petición se ha dilatado
más de lo debido en el tiempo, mientras otros materiales como las
chatarras de hierro, aluminio y cobre o el vidrio ya gozan actualmente de ese estatus.

At that time, 20 years ago, the REPACAR requested that
recovered paper cease to be considered waste because, in
practice, for management purposes, it has been treated as a
product since selective collection was first implemented. This
request has taken far longer to address than should have been
the case, while other materials, such as scrap iron, aluminium,
copper and glass, already enjoy this status.

E

l último episodio acaecido, en el pasado mes de
noviembre, fue la publicación de la lista de Agencias
del CCIC autorizadas para poder realizar inspecciones
previas al envío. Un asunto de gran relevancia ya que sin
estos controles no se pueden exportar materias primas
recuperadas al gigante asiático. De tal forma, que aquellos
países que no contaran con una oficina autorizada del CCIC
en su territorio, no podrían mantener relaciones comerciales con China de estos flujos de materiales.
En un primer momento, la oficina de CCIC España no estaba
entre las autorizadas. Esta situación generó gran preocupación entre los gestores de nuestro país, por lo que desde
Repacar continuamos trabajando, codo con codo, con los
representantes del CCIC en España para poder solucionar
este problema, que según nos informaron se debía a un
mero error burocrático que se enmendaría en unas semanas
con una nueva publicación de oficinas autorizadas.
Y así fue. El pasado día 3 de enero, comunicamos a nuestros socios que la Administración General de Aduanas de
la República Popular China publicó una segunda lista de
agencias autorizadas para la inspección previa al envío de
las materias primas secundarías importadas, en la que ya
sí estaba incluida España. En estos momentos, en los que

La capacidad de adaptación del sector permitió
continuar su trayectoria intachable de conversión
de ese mal denominado residuo en un recursos
vital para la fabricación de la industria papelera.

www.futurenviro.es

Solo la envidiable capacidad de adaptación del sector permitió solventar la situación y continuar su trayectoria intachable de conversión de ese mal denominado residuo en un recurso vital para la
fabricación de la industria papelera, apostando en mayor medida si
cabe por la I+D+i, lo que ha situado a España en los lugares de cabeza de la Unión Europea en tasas de recogida
y reciclaje de este material.
Cuatro años después, la revisión de la Directiva 2018/851 de la Unión Europea abrió la puerta a que los Estados miembro puedan establecer en su legislación, previa notificación como
norma técnica bajo la Directiva 2015/1535, el
fin de la consideración de residuo. Una decisión basada en implementar medidas para
asegurar que los residuos sometidos a reciclaje u otra operación de valorización puedan
dejar de ser considerados como tales.
De esta forma, el MITECO realizó una consul-
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Reciclaje

6

Entrevista a
Manuel Fernández,
nuevo presidente
de Repacar

“Es necesario que los
legisladores conozcan
lo que hacemos para que
a la hora de desarrollar
las normativas tengan
en cuenta al sector”
Es la voz de la experiencia. Después de toda una vida unido al sector
del reciclaje sin dejar de desarrollar actividades y acciones relacionadas
con esta industria, como pertenecer a la Junta Directiva de Repacar
desde el año 1978, ahora Manuel Fernández emprende una nueva etapa
dentro de la Asociación como nuevo presidente de la entidad. En esta
entrevista, Fernández cuenta a Enviropres cómo fueron sus inicios,
la evolución que ha sufrido el sector en estos años, cómo afronta esta
nueva etapa como presidente de Repacar y analiza, entre otras cosas,
los retos actuales y futuros que la industria tiene que afrontar.

El gobierno chino concede licencias de importación para
el papel recuperado a sus empresas consumidoras de esta
materia prima, permitiendo la entrada en su territorio
sólo del tonelaje establecido en estos permisos. Si bien
el sector esperaba una reducción de las toneladas que
China autorizaba a importar, resulta que a mediados de

Estaciones de Servicio

como ‘el niño’, el apodo por el que me
conocían cuando comencé en este
mundo con tan solo 19 años, y con el
que aún me siento identificado porque, aunque haya llovido mucho, aún
sigo manteniendo la misma inquietud
e ilusión del primer día. Después de
trabajar durante bastante tiempo en

el sector por cuenta ajena, en 1968
mi padre D. Demetrio Fernández,
decidió dar el salto y montar un
pequeño almacén de recuperación.
Ahí comienza la historia de Defesa,
grupo empresarial especializado en
la gestión de residuos, al que tanto
tengo que agradecer.

10
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MANUEL DOMÍNGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE REPACAR
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With a paper production rate that clashes directly with the
quantity recovered locally, many Asian paper producers have
opened new plants in neighbouring countries, where the mills are
working at full capacity and consuming a significant portion of
the waste generated in other regions, such as Europe.
Thus, in the first four months of the year, exports to countries like
India, Taiwan and Vietnam grew. Until the month of April, when
these Asian countries also reduced their demand, resulting in an
even greater drop in already low prices, which are now very similar
to the technical cost of recovering the paper.

Reducir, reutili-

sus dificultades que sus propios pro-

zar, reciclar.

tagonistas, los gestores de residuos.

Estas son las

Por tanto, es fundamental tener en
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poder avanzar juntos, y en la dirección

poner fin al actual

correcta, hacia ese modelo social y
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económico más sostenible que se es-

de producción y consumo cortoplacis-

tá impulsando.

ta que está llegando a su límite para
dar paso al modelo económico circu-

El reciclaje, un eslabón clave

lar, más sostenible y coherente con el

Poor competitiveness associated with the recovered
material being classed as waste
Bureaucratic obstacles have a significant impact on the
transportation of recovered paper and board. 50 million tonnes

En este sentido, 2019 podría ser el año histórico en el que finalmente, tras años apostando por él, se apruebe la condición de fin

www.futurenviro.es
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“Estamos en un
momento crucial y
los próximos
desarrollos
normativos serán
determinantes a la
hora de marcar el
ritmo y la forma en
que nuestra sociedad
asuma este cambio
de paradigma”

Especial RECICLAJE 2019

RETEMA

2.

Interempresas: “China y el efecto mariposa en el reciclaje”.

3.

Interempresas: “Repacar 2018, 50 años transformando residuos en
recursos”.

4.

FuturENVIRO: “Una mirada al mercado: a la búsqueda de nuevas
oportunidades”.

5.

RETEMA: “Economía circular: hacia un nuevo contexto normativo”.

6.

Interempresas: “Entrevista a Manuel Fernández, nuevo presidente de
Repacar”.

7.

Interempresas: “El excedente de papel recuperado europeo dificulta
la supervivencia de las empresas recicladoras”.

El BOE publica el nuevo convenio
colectivo de la industria del reciclaje.

Repacar organiza la Jornada
«Novedades laborales en el sector de la gestión de residuos».
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e

FuturENVIRO: “2019, un año histórico para el papel recuperado”.

9/9/19 13:19

Interempresas, Terraqui, Retema.

Europe has an annual surplus of recovered paper of around seven
million tonnes, which cannot be consumed on our continent.
This surplus is particularly evident in lower quality streams.
European companies have been forced to seek alternatives and
have focused on China’s neighbouring countries, where several
new plants have been built that have a demand for the recovered
material that China no longer wishes to buy.

1

5

ECONOMÍA CIRCULAR: HACIA UN NUEVO
CONTEXTO NORMATIVO

1.

Alimarket.

2.

Las trabas burocráticas inciden de forma significativa en el transporte de papel y cartón recuperado. 50 millones de toneladas de
papel recuperado circulan anualmente en Europa. No obstante,
cada país, e incluso cada región, puede diferir en la consideración
de esta materia prima secundaria. Así, mientras que en una zona
se trata como residuo en otra no, lo que tiene como resultado un
marco legal desarmonizado.

25/1/19 12:27

Apa ric ione s pre n s a e s cr ita
1.

But the complications of the international market are not solely
related to Chinese imports. On May 24, we learnt that Indonesia,
one of the markets that has absorbed the material that China has
stopped consuming, was to hinder imports of recovered paper by
setting up a new control system on shipments, a system which
came into effect on June 1, 2019.

The industry in search of viable markets

EN PRIMERA PERSONA I MANUEL DOMÍNGUEZ, REPACAR

Baja competitividad asociada a la condición de residuo de
los materiales recuperados

María Fernández Peláez

Usted cuenta con una larga
trayectoria dentro del
sector del reciclaje, ¿cómo
comenzó su andadura
en esta industria?
Es emotivo ver cómo, tras toda una
vida dedicada a esta industria, aún hoy
hay compañeros que se dirigen a mi

De este modo, en el primer cuatrimestre del año, las exportaciones
a países como India, Taiwan o Vietnam, han estado en auge. Eso
sí, hasta el mes de abril, momento en el que estos países asiáticos
también han reducido su demanda, ocasionando una caída aún
mayor en unos precios ya de por sí bajos y que rozan el precio técnico de la propia recuperación del flujo.

The capacity of the sector to adapt enabled
it to continue its irreproachable work to
convert what was defined as waste into a vital
manufacturing resource in the paper industry.

FuturEnviro | Diciembre 2018-Enero 2019 December 2018-January 2019

In 2017 China imported around 30 million tonnes of recovered
paper. This figure has fallen dramatically to just 7 million tonnes in
the space of two years. The reason is clear: restrictions on imports
imposed by China, which, using environmental pretexts, seeks to
reinforce its domestic market through protectionist measures.

Con una producción de papel que confronta directamente con la
cantidad recuperada localmente, muchos productores de papel
asiáticos han abierto nuevas plantas en países periféricos, en los
que las fabricas se encuentran a pleno rendimiento, consumiendo
una parte importante de los residuos que generamos en otras regiones como Europa.

¿Entienden ahora la calificación de montaña rusa para
las exportaciones de materias primas secundarias? Pues
ahondemos aún más en este galimatías que vive el mercado internacional y en el efecto mariposa provocado por
China, centrándonos en el papel y cartón recuperado.

Continuing with this brief chronological review, 2014 saw one of
the biggest blows to the sector and, moreover, it happened at a
time when we were fully immersed in the struggle to emerge
from the world economic crisis, which also greatly affected the
recycling industry. That year, the European Parliament and the
Council, I would dare to say in contrary to all expectations and
logic, rejected the proposed regulation for the end-of-waste
status for paper.

Four years later, the review of
Directive 2018/851 of the European
Union opened the door for Member
States, with prior notification, to
establish end-of-waste criteria
in their legislation as a technical
standard under Directive 2015/1535.

Durante el 2017 China importó en torno a 30 millones de toneladas
de papel recuperado. Cifra que en tan solo dos años ha descendido
drásticamente hasta los 7 millones. La causa es clara: las restricciones a las importaciones impuestas por el gigante asiático que, bajo
pretextos medioambientales, trata de reforzar su propio mercado
con medidas proteccionistas.

Europa tiene un excedente anual de en torno a siete millones de
toneladas de papel recuperado, que no pueden ser consumidas en
nuestro continente. Por lo que las medidas proteccionistas chinas
han tenido un fuerte impacto en nuestro mercado, especialmente
en los flujos de menor calidad. Las empresas europeas se han visto
obligadas a buscar alternativas, poniendo el foco en los países vecinos del gigante asiático, donde se han construido nuevas plantas
que demandan ese material recuperado que China ya no quiere
comprar.

Amén de los perjuicios ocasionados por los retrasos derivados de la exclusión inicial y, peor aún, la situación de
inseguridad jurídica vivida por las empresas españolas
comercializadoras de materias primas secundarias, ahora
nos encontramos, a priori, en una situación favorable con
respecto a otros países de nuestro entorno como Italia,
Portugal, Grecia, o Eslovenia, entre otros; que por el momento se quedan sin la posibilidad de exportar material a
China, al no disponer de un agencia de CCIC autorizada.
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Only the enviable capacity of the sector to adapt enabled
the situation to be overcome and the sector continued its
irreproachable work to convert what was defined as waste into
a vital manufacturing resource in the paper industry. The sector
became even more committed to
R&D&i, which has enabled Spain to
take its place amongst the leading
European Union Member States
in terms of paper collection and
recycling rates.

Volatility. This is the word that best defines the current
situation in the international secondary raw materials
market. The reason? The imbalance between where waste
is produced and where it is needed as a resource, added to
the complications currently affecting the international
market for raw materials from waste. All of this has led
us to a new scenario that must be tackled courageously by
our sector.

La industria a la búsqueda de mercados viables

escribo estas líneas, ya se están realizando inspecciones
con total normalidad.
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Siguiendo con este breve recorrido cronológico, en 2014 asistimos a
uno de los golpes más duros recibidos por el sector, en plena lucha,
además, por salir de la grave crisis económica mundial que también arrastró consigo a la industria del reciclaje. Ese año, el Parlamento y el Consejo Europeo rechazaron, contra todo pronóstico y
toda lógica, me atrevo a decir, la propuesta de reglamento de fin de
consideración de residuo para el papel.

A LOOK AT THE MARKET:
IN SEARCH OF NEW
OPPORTUNITIES

Volatilidad. Esta es la palabra que mejor define la situación
que atraviesa el mercado internacional de materias primas
secundarias. ¿La razón? El desequilibrio existente entre donde se generan los residuos y donde se necesitan esos residuos
como recursos, sumado a las complicaciones que aborda en la
actualidad el mercado internacional de materias primas procedentes de los residuos, lo que nos lleva a un nuevo contexto
que nuestro sector debe abordar con valentía.

Pero estas complicaciones del mercado internacional, no afectan
solo a las importaciones chinas. El pasado 24 de mayo conocíamos
que Indonesia, uno de los mercados que viene absorbiendo el material que China ha dejado de consumir de otros mercados, iba a
dificultar las importaciones de papel recuperado con el establecimiento de un nuevo sistema de control de los envíos, que entró en
vigor el 1 de junio de 2019.

El mercado internacional de materias primas secundarias camina en una especie de montaña
rusa desde que las autoridades chinas decidieran restringir las importaciones de una larga
lista de materiales e imponer una serie de limitaciones a estas operaciones, lo que provocó un
efecto dominó en las tradicionales áreas exportadoras de consecuencias aún impredecibles.

If all the procedures initiated last September by
the Ministry of Ecological Transition (MITECO)
follow their natural course, the year that has
just begun will go down in history as the year in
which end-of-waste status for recovered paper
was ratified. This is something that we at the
REPACAR (Spanish Recovered Paper & Board
Association) have been fighting for since a very
long time ago. Now it seems that time has
proved us right.

UNA MIRADA AL MERCADO:
A LA BÚSQUEDA DE NUEVAS
OPORTUNIDADES

Gestión y tratamiento de residuos | Waste Management & Treatment
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3.

El Gobierno prepara una orden con la que
papel y cartón para reciclar dejarán de
ser residuos que no convence al sector.

4

6.

La Vanguardia.

“Estamos ante una oportunidad histórica para
buscar un nuevo contexto normativo que tenga
más en cuenta la problemática de nuestra industria”: Manuel Fernández, presidente de Repacar.
Siglo XXI.

4.

Repacar advierte de que el mercado europeo de papel recuperado está «al borde del colapso» por la baja demanda.

7.

El diario.es.

5.

La Comunidad perfeccionará la recogida de
papel en colegios, universidades y oficinas.
La Vanguardia, Europa Press.

El Congreso de Repacar analizará la situación del mercado de papel recuperado.

8.

SRR 2020.
Retema, Europa Press.

IDE-Información del envase y embalaje, Residuos
profesional,Alimarket, Gestores de residuos, Ecoticias.
com, Retema.

Ra dio
•

Tras destapar todos
los regalos… ¿qué
hacemos con tanto papel y cartón?

Te le v is ió n
1

2

Ser Consumidor
•

Radio 5-Reserva Natural.

•

RNE: Esto me suena, Las
Tardes de Ciudadano
García.

1.

Radio Internacional.

2.

•

Los recicladores de papel rozan el colapso.
Canal Sur.
La Mañana de la 1.
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Asesorar
En Repacar, trabajamos para evitar que cualquier duda técnica, legal o económica impida que nuestros asociados desarrollen su actividad. Por eso, ponemos a su disposición un exclusivo servicio de consultas que, en
función de su complejidad, resolvemos de forma telefónica o mediante correo electrónico.

Este servicio personalizado, altamente apreciado por las empresas del sector, también proporciona asesoramiento y ayuda a la hora de cumplimentar trámites y registros de las distintas Administraciones Públicas, lo que
otorga un valor diferenciador a la labor desarrollada por Repacar.

Resolu c i ón d e con sult a s

Som os Repacar,
¿e n q ué po demo s
ayud ar te?

+200

con su ltas resu eltas
p ara q u e n u estros
asociad os sigan
h acien d o lo q u e
m ejor sab en ,
recu p erar y reciclar
p ap el y car tón
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Contenidos:
•

Traslados de residuos. Documento de Identificación, requisitos, quién es el responsable en
caso de incidencia en el traslado, carta de porte, etcétera.

•

Estiba y carga de mercancías: quién es el responsable de la estiba, cuántas cintas hay que
colocar dependiendo del material a transportar
y el camión, qué obligaciones tengo como cargador o transportista.

•

Requerimientos por parte de las Administraciones Públicas.

•

Cumplimentación de la memoria anual de residuos.

•

Comercio exterior.

Proyectos
Los proyectos de carácter multidisciplinar desarrollados por Repacar están orientados a dar respuesta
a las necesidades concretas para la mejora continua
del desarrollo de la actividad de todos los profesionales del sector.

En 2019, gran parte de ellos estuvieron orientados a
la prevención de riesgos laborales, demostrando el
compromiso inequívoco de las empresas por reducir
los accidentes laborales y mejorar las condiciones en
las que sus profesionales desarrollan su trabajo.

Los proyectos
de Repa ca r
reflej a n u n
con oc i mi en to
profu n do de la s
n eces i da des
a c tu a les y fu tu ra s
del s ector

A p p Va l ora

Para facilitar la labor diaria de las empresas asociadas a Repacar, se ha desarrollado la aplicación móvil Valora,
una herramienta sencilla e intuitiva que permite realizar un control de la calidad del material que se recepciona
en planta, ayudando así a optimizar la segregación en origen, evitar posibles incidentes y mejorar las relaciones
con los proveedores. Es totalmente novedosa y está diseñada para que su uso sea rápido y fácil. La aplicación
permite valorar residuos de papel y cartón, plásticos, chatarra y metales. De este modo, su utilización supone un
gran avance en la trazabilidad de los materiales que llegan a las plantas, pudiéndose determinar su origen y, a
partir de ahí, poder reportar información a todos los niveles.
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Proye cto de PR L “C ódi go de buen a s p rá c t i c a s ergo n ó m i c a s en el co l ec t i vo
d e trab ajadores del área de produ cc i ó n”
Su propósito es realizar un análisis de los puestos de trabajo del área de
producción de mayor carga ergonómica y establecer medidas preventivas y
unas pautas de conducta a modo de código de buenas prácticas. Para ello
se elaboró:

2

1.

Video promocional, donde se explican los objetivos del proyecto y sirve
de herramienta de concienciación y difusión de la problemática de los
trastornos musculoesqueléticos en el sector.

2.

Manual código de buenas prácticas ergonómicas, que incluye los resultados del estudio ergonómico a los diferentes puestos del área de
producción, así como las recomendaciones preventivas a implantar
para mejorar las condiciones de trabajo y disminuir la incidencia de
trastornos musculoesqueléticos.

Proyec to de PR L : “Nuevas estra te g i a s p a ra l a p reven c i ó n d e en ferm ed a d es
card iovas culares en el sector ”
Su objetivo es proporcionar a las empresas del sector información
útil y práctica relacionada con las enfermedades cardiovasculares,
así como facilitar pautas de hábitos saludables que reduzcan el riesgo de padecerlas. Para ello, se han elaborado:

1

1.

Cartel de prevención del ictus, en el que se muestran los factores de riesgo del ictus, recomendaciones preventivas a nivel individual para buenos hábitos de salud, así como los principales
síntomas de alerta.

2.

Vídeo scribbing para dar a conocer de forma visual los factores
de riesgo que pueden originar enfermedades cardiovasculares
y una serie de recomendación para reducir el riesgo de padecer
este tipo de enfermedades.

3.

Jornada técnica “Desayuno de trabajo”, en la que una doctora
del Área de Salud de Geseme, expuso los resultados y conclusiones del proyecto e informó sobre los principales factores de
riesgo que pueden causar enfermedades cardiovasculares, así
como una serie de recomendaciones para la aplicación de criterios responsables y saludables.

3
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Fichas y Guía sobre estiba y seguridad en las cargas en el transporte por carretera

Para ayudar en su labor diaria y facilitar
a los asociados el cumplimento de la
normativa que regula las inspecciones
técnicas de vehículos comerciales que
circulan en el territorio español, se han
editado unas fichas de estiba de materiales de diversas tipologías (papel recuperado, plástico, chatarra, etc.). Además,
para que sean de fácil aplicación, se ha
confeccionado una guía de interpretación.

Desa rroll os n o r m a tivo s

Desarrollos normativos en los que hemos participado, entre otros:
1.

Estrategia de Economía Circular del País Vasco 2030.

2.

Repacar traslada al MITECO sus comentarios para la trasposición
de la Directiva marco de residuos.

3.

Proyecto de Real Decreto por el que se regula el traslado de residuos.

4.

Orden ministerial de “Fin de Condición de Residuo” para el papel
recuperado.

5.

Proyecto de Real Decreto por el que se regula la eliminación de
residuos mediante depósito en vertedero.

6.

Anteproyecto de Ley de prevención y gestión de los residuos y del
uso eficiente de los recursos de Cataluña.

1
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Formar
A través de la programación de múltiples cursos y jornadas, de carácter presencial y a distancia, impulsamos
el conocimiento como motor de un sector que demanda una creciente especialización en la recuperación y el
reciclaje de papel y cartón.

Gracias a una formación continua, adaptamos a las empresas a los diversos cambios legislativos y de mercado
y nos adelantamos a los nuevos retos que marcará la transición y el desarrollo de la economía circular en la
Eurozona.

L a e s p ecializació n
es l a cl ave para
im p ul s ar la
trans ició n y el
d es arro llo de la
economía circular

+175

p rofesion ales
for m ad os
p or Rep acar

34 | www.repacar.org

La formación es uno de los cuatro ejes prioritarios
para Repacar.

La transición hacia una industria 4.0 solo será posible en el ámbito de la recuperación y el reciclaje si
existen planes de formación continua para todos sus
niveles operativos.

La inversión en nueva maquinaria y tecnologías por
parte de las empresas para incrementar la calidad
del material gestionado, aspecto clave para avanzar
hacia la economía circular, exigirá cada vez mayor especialización entre sus profesionales.

Cu rs o s
Cursos realizados (formación 100% bonificable realizada con Indespre):
•

Prevención de Riesgos Laborables en el sector
de la recuperación y el reciclaje de papel y cartón.

•

Traslado de residuos en el interior y exterior del
Estado español.

•

Gestión de Residuos.

•

Gestión de residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos.

•

Electricidad para operarios de planta.

•

Operador de pala cargadora y máquina de traslados.

•

Operador de pluma sobre camión. Manejo y
prevención.

•

Operadores de carretillas. Manejo y prevención.

•

Otros cursos: Paquete Office; Community manager; Equipos de trabajo y liderazgo.

J o rn a da s
Jornadas y Encuentros sectoriales realizados:

2
3

1.

Jornada sobre novedades laborales en el sector de la gestión de residuos celebrada en Madrid.

2.

Jornada Terraqui en Barcelona sobre “Actualización en materia de obligaciones normativas de los gestores
de residuos, en el seno de un encuentro sectorial”.

3.

Jornada técnica de PRL “Nuevas estrategias para la prevención de enfermedades cardiovasculares en el
sector de la recuperación y el reciclado de residuos de papel y cartón”.
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Representar
Repacar, como principal asociación del sector, ejerce de interlocutor ante las distintas Administraciones Públicas (Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos), entidades y organismos públicos y privados en defensa
de los intereses de las empresas recuperadoras de papel y cartón.

La Asociación también participa activamente y establece colaboraciones con distintas asociaciones, organismos
e instituciones relacionadas con el reciclaje y el medio ambiente en los ámbitos nacional e internacional.

Además, como portavoz de la patronal española del reciclaje es representante en la negociación y la firma del
Convenio Colectivo de la Recuperación y Reciclado de Residuos y Materias Primas Secundarias.

Entre sus principales actividades de relaciones institucionales llevadas a cabo en 2019, destacan:
•

Firma del Convenio Colectivo de la Recuperación y Reciclado de Residuos y Materias Primas
Secundarias (2019-2021).

•

Coordinadores del grupo de trabajo de Sostenibilidad de PACKNET.

•

Miembros de la Comisión Consultiva de Economía Circular de UNE.

•

Realización de diferentes acciones para preservar al sector de riesgos y amenazas en el ámbito competencial de los residuos comerciales y
de las limitaciones a la exportación.

•

Promoción del reglamento para el fin de la condición de residuo para el papel y cartón.

Re p aca r e s m i e m b ro d e :
Nac iona l
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I n tern a c i o n a l

Agenda
EN ERO

Firma del Convenio
Colectivo de la Recuperación y Reciclado
de Residuos y Materias
Primas Secundarias
2019-2021.

Foro para la elaboración de la
Estrategia de Economía Circular del País Vasco 2030.
Evento de alto nivel sobre
cambio climático y transición
ecológica organizado por el
MITECO.
VIII Foro sobre la Gestión de
Residuos Industriales, organizado por ASEGRE.

FEBR E RO

SPAPER 2019, Salón
Internacional de
maquinaria y equipos para la celulosa,
papel y cartón.

II Jornada Conmemorativa de los
Servicios Municipales
de Limpieza, Recogida y Equipamiento
del Ayuntamiento de
Madrid.
Pajaritas Azules
2019.
Reunión del grupo
de trabajo de medio
ambiente y asuntos
legislativos de EuRIC.

Evento conmemorativo del
20 Aniversario de la fundación de ASEDAS.
Ponencia en la mesa redonda
sobre “Iniciativas prácticas
para el impulso de la economía circular y el reciclaje”
en el III Foro de Reciclaje y
Economía Circular del diario
EL ESPAÑOL.
Asamblea General y Asamblea Electoral de Repacar.
Junta directiva de UNE.
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MARZO

Visita guiada a las instalaciones del Parque Tecnológico de
Valdemingómez, organizada
por PACKNET.
Presentación del libro resumen del Foro de Medio Ambiente y Sostenibilidad FSMS
2018.
Conferencia Europea de Fastmarkets en Viena.
Reunión del Grupo de trabajo
de ERPA.
Asamblea general de ERPA.

Dipapel, el evento anual del
Foro del Papel.

ABRIL

Constitución de la Comisión
Consultiva de Economía
Circular de UNE.
CONAMA local 2019.
Junta Directiva de CEOE.
Jornada sobre novedades
laborales en el sector de la
gestión de residuos. Presentación del nuevo Convenio
Colectivo Sectorial, organizada
por Repacar y FER.

M AYO
Convención Mundial del
BIR en Singapur.

II Encuentro MNR de la
cadena del reciclaje del
papel de ASPAPEL.

Jornada “Subproducto y fin
de condición de residuo” del
Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de Madrid.
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JU N IO

Jornada de presentación del
Plan de residuos de la Comunidad Valenciana.

17º Congreso Nacional de la
Recuperación y el Reciclado.
Reunión con la directora de
Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Junta de
Andalucía.

JULIO
Asamblea General de CEOE.

Encuentro sectorial. Jornada
sobre “Actualización en materia de obligaciones normativas
de los gestores de residuos”
organizada por Repacar y
Terraqui en Barcelona.

SEP TIEM BR E
Reunión del grupo de trabajo
normativo de Packnet con
la subdirección general de
Residuos de la Secretaría de
Estado de Medio Ambiente.
Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de
CEOE.

Asamblea Anual de
ANGED.
V Jornada ANARPLA
/ Ecoembes “Como
conseguir reciclar
10mm de toneladas
de plástico en 2025”.

Reunión con el comité
organizador de la
Feria Internacional de
la Recuperación y el
Reciclado, SRR 2020.

Participación en
la mesa redonda
“Eventos sostenibles
y las posibilidades del
papel y el cartón” en
Love Cartón 2019.
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OCTU BR E

Jornada técnica
de PRL «Nuevas
estrategias para la
prevención de enfermedades cardiovasculares en el sector
de la recuperación
y el reciclado de
residuos de papel y
cartón».
Convención de BIR
en Budapest.
“World Council of
Recycling Associations” con los presidentes y directores
generales de todas
las asociaciones
pertenecientes al
BIR.
IV edición del foro
de Aspack.
Asamblea general
de ERPA.
Segunda Asamblea
General de Asociados 2019.
11º Congreso Nacional de Reciclaje de
Papel.
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N OVI E M B R E

Paper & Plastics Recycling
Conference Europe en Barcelona.
Encuentro con el Partido
Popular para trasladarles
las inquietudes de nuestras
empresas y visita a la planta
de S. Solís.
Taller práctico de economía
circular para la industria del
papel y cartón por el instituto
IPS.
Jornada UNE “Estándares, la
llave de los ODS”.

Mesa redonda “El manifiesto del recuperador” en la 6º
Jornada Networking del Gremi
de la recuperación.

D I C I E MB R E

Cumbre del Clima 2019 en
Madrid (COP25).
Consejo Rector de Packnet.
Grupo de trabajo de Sostenibilidad de Packnet.

11ºCongres o de Re ciclaj e de Pa p e l

El Congreso Nacional de Reciclaje de Papel es el principal evento sobre este material que se desarrolla en España. Con carácter anual, los principales agentes involucrados en la cadena de valor coinciden en espacio y tiempo
para debatir y analizar sobre la gestión de este material.

En su 11º edición, bajo el lema “Nuestro papel en el futuro”, algunos de los principales expertos nacionales e
internacionales en este material debatieron sobre los grandes retos a los que se enfrentará el sector en los próximos años.

31

de o c t ubre
de 2 0 1 9

1

Pa t ro c i n ado r
O ro

10

M e di o s
co labo rado re s

Mad r id

A u d ito r io
M eeting P l a ce

7

Pa tro c in a d o res

7

Pa í s es
rep res enta d o s

175

A s istentes

6

Co l a b o ra d o res

Es pa ña , Fra ncia , Bé lgica , Por tuga l ,
Ale ma nia , Suiza , Pa ís e s Ba jos
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L as fra s e s del C ongreso:
“Estamos ante una opor tunidad histórica para buscar un nuevo contexto norma tivo
que tenga más en cuenta la problemá tica de nuestra industria”:
Manuel Fernández , presidente de Repacar.
“El desarrollo del f in de la condición de residuo para el papel recuperado se encuentra en su fase f inal y su publicación a principios de 2020 mejorará la calidad de este
ma terial y su posición internacional”:
Javier Cach ón, director general de Biodiversidad y Calidad Ambiental del Ministerio
para la Transición Ecológica .
“Optimizaremos los sistemas de recogida selectiva de estos residuos favoreciendo la
reducción de emisiones de CO 2 a la a tmós fera e impulsaremos la recogida de residuos de papel en of icinas, colegios o universidades”:
Paloma Mar tín, consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid.
“L a bajada enorme de las impor taciones chinas ha desequilibrado el mercado mundial del papel y car tón recuperado (…). L a clave para superar las restricciones
de legislación china es apostar por la calidad de esta ma teria prima secundaria”:
S téphane Armange, director general de FCR (Paprec Group).
“El control de la calidad del ma terial recuperado es uno de los grandes desaf íos para
el sector de cara a multiplicar su competitividad a cor to y a medio pla zo”:
Manuel Domínguez , director general de Repacar.
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Acuerdos
Repacar ofrece servicios y productos de valor añadido exclusivos para sus asociados. Estos son los principales
acuerdos alcanzados en 2019:

Enterprise. Las empresas asociadas a Repacar se pueden beneficiar de descuentos en el alquiler de vehículos.

SPAPER: es una nueva plataforma de negocio, tecnología y servicios para toda la cadena de valor del papel,
desde la materia prima hasta la producción, el procesamiento posterior y la gestión de residuos. Repacar ha
establecido un acuerdo de colaboración con Feria de Zaragoza para trabajar juntos en la promoción de Spaper.

PICVISA es una empresa de base tecnológica que ofrece soluciones industriales basadas en procesamiento de

imágenes y visión artificial. Desarrollan equipos de separación y clasificación óptica para la recuperación de materiales valorizables. Mediante este acuerdo las empresas asociadas a Repacar pueden beneficiarse de un 10%
de descuento en su primera compra.

Italian Exhibition Group. Es la empresa encargada de celebrar la XIII edición de la feria Ecomondo los días 5,
6, 7 y 8 de noviembre en Rímini (Italia). Ecomondo es la feria de referencia para la economía circular en el área
mediterránea. Se centra en los sectores de la Economía Circular, Recuperación de espacios, Riesgos Hidrogeológicos, sistemas de almacenamiento, y gestión de residuos, etc. El acuerdo se centra en dar promoción al evento.

memoria de actividades 2019 | 43

Cifras del
s e c t o r
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L as cifras del sector
Re c u pe ración d e p ap el y car tó n en 2019
En el año 2019, los gestores de residuos de papel y cartón recuperaron un total de 4,418 millones de toneladas
de papel y cartón. Son cifras similares a las del año anterior, con un ligero descenso del 0,77% con respecto a
2018.

Esta recogida global es producto de los canales municipal (contenedor azul, puerta a puerta y puntos limpios)
–21,98% sobre el total– y comercial e industrial (grandes superficies de distribución, imprentas, industria…)
–78,02% del total–.

También conviene reseñar que, como resultado del proceso de tratamiento del material recepcionado, los gestores de residuos de papel y cartón, tuvieron que enviar a vertedero alrededor de 68.000 toneladas de residuos
no reciclables, cuyo origen fue principalmente del material procedente de la recogida selectiva.

4,418

- 0,77%

3,447

78,02%

mi llon es de
toneladas

c anal industr ial
y comerc ial

0,971

21,9 8%

mi llon es de
toneladas
recuperadas

Fuente: Aspapel, Recipap y Repacar.
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mi llon es de
toneladas

c anal munic ipal

Prod ucc ión anual por cali dades 2019

5 , 7%

3, 8 %

1,4%

1.04 C a r tón supe rme rca do

1 0 ,3 %

1.01 M ezcla sin cla sif ica r
2.01 Pe riódico
1.11 Pa pe l grá f ico pa ra de stinta r

45,7 %

9 , 6%

3.05 Archivo B la nco
2.08 M onitor
3.18 B la nco 1ª

2 3 ,6%

C uotas d e mercado 2019

El 8 5 % del pa pel
y c a r tón qu e s e
recu pera en n u estro
pa í s s e con s u me en
fá br i ca s es pa ñ ola s

Na ci o n a l

84,53%
+4 , 7 %

As ia

11,9 2%
-3,3%

Europa

3,26%
-1,2%
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En 2019, la industria
española de la
recuperación y el
reciclado de papel y
car tón evitó la emisión
a la atmósfera de cerca
de 5 millones de
toneladas de CO 2

En 2019, la industria española de la recuperación y
el reciclado de residuos de papel y cartón, además
de garantizar el abastecimiento sostenible de materias primas secundarias a la cadena de valor, contribuyó a la reducción de las emisiones anuales totales
de gases de efecto invernadero, evitando la emisión
a la atmósfera de cerca de 5 millones de toneladas
equivalentes de CO2.
Todo ello, gracias a una inversión continua en I+D+i
y a una formación especializada, que hace posible el
uso de las mejores prácticas y tecnologías disponibles para poder gestionar los residuos de una manera más optimizada con la menor huella ambiental
posible.

Ta sa s de recu p eración
Tas a 2 0 1 9

6 4 , 3%

En 2019, la tasa de recuperación disminuyó por tercer año consecutivo, situándose en valores cercanos
al año 2007 (63,7%).

De este modo, en los últimos tres años esta tasa se
redujo un 6,6%, pasando del 70,9%, en 2016, al
64,3%, en 2019.

A pesar de ello, la tasa de recuperación se alineó con
la media de la Unión Europea, superando los objetivos establecidos tanto por la legislación española
como por la europea.
Fuente: Aspapel y Repacar.
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Evo lu ci ó n de la Ta s a de Re cupe ra ción* 2007-2019
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Tasa de recuperación (%)
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0.0
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Fuente: Aspapel y Repacar.

( * ) Tas a d e Re cup e rac i ó n: rec u p erac i ó n d e p ap el y car tó n expresa do en % sobre el consumo de pa pel y ca r tón

En 2019, cada ciudadano depositó 19,4 kg (recogida selectiva) en el contenedor azul (un 7,2% más de
envases de papel y cartón que en 2018). Este dato
supone el mayor incremento en la aportación desde
que se implantó el reciclaje de envases en España,
poniendo de manifiesto el compromiso ciudadano y
el buen funcionamiento del sistema.

Esto ha sido posible gracias a la colaboración de los
más de 47 millones de ciudadanos, los 8.131 ayuntamientos y más de 12.500 empresas. Una red de
224.945 contenedores azules distribuidos por toda
la geografía española (en total, más de 14.000 contenedores nuevos respecto a 2018) (10.000 más que
el 2017) y más de 44.000 puntos de reciclaje ubicados en lugares de gran tránsito [Fuente: Ecoembes].

En 2 0 1 9 , ca da
ci u da da n o depos i tó
1 9 ,4 kg en el
con ten edor a z u l ,
lo qu e s u pon e el
mayor i n cremen to
des de qu e s e
i mpla n tó el reci cla j e
de enva s es
en Es pa ñ a

Por otro lado, se estima que en 2019 el comercio
electrónico en España generó 33.500 millones de
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euros, lo que representa un crecimiento del 20% frente al año anterior y una contribución al PIB de un 2,69%.
Así se señala en los datos del último estudio de European B2C Ecommerce Report 2019.

La generación de residuos de papel y cartón asociada a las compras online continúa en ascenso. A pesar del
cambio en las pautas de consumo, los gestores están preparados para reintegrar en el ciclo los residuos que se
generan en el domicilio de los ciudadanos de la manera más eficiente.

C o n su m o d e p ap el recu p erad o
De los 4,418 Mt de papel y cartón que se recuperaron en 2019 en nuestro país, el 85% fue suministrado a las
fábricas españolas.

Por otro lado, si atendemos al origen del material que consumen la fabricas de papel en nuestro país, se observa
que el 27,5% del papel y cartón recuperado procede de otros países.

5,152

+5,3%

mi llon es de
toneladas
NAC IONAL

3,734
mi llon es de
toneladas
Fuente: Aspapel y Repacar.

INTERNAC IONAL

1,418
mi llon es de
toneladas
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72,5%
+ 5 ,1 %

27,5%
+ 5 ,9 %

R EC U P ER AC IÓN

CONSUMO

4 ,418 M t

5 , 1 5 2 Mt

Recu pera ci ó n* Vs C o n s u m o** de pa pe l re cupe ra do 2006-2019
Miles de toneladas
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Rec uperac ió n

C o ns um o

Fuente: Aspapel y Repacar.

( * ) Con s um o: p ap e l rec u p erad o q u e s e p ro ces a co mo materia pr ima por la s fábr ica s pa pelera s
( ** ) Re cup e raci ón : res i d u o s d e p ap el y car tó n val o ri zad o s como ma ter ia pr ima .

I m po r t a c i o nes
En 2019, las importaciones crecieron un 5,9% con
respecto a 2018, hasta las 1.418.254 toneladas.
Este aumento tiene su origen principal en Europa,
donde el volumen de material superó en un 6,2% al
año anterior, siendo Francia y Portugal los principales países proveedores, con un ascenso del 7,79 y
del 2,65%, respectivamente.

Fuera de la Eurozona, destaca el aumento de las impotaciones procedentes de Estados Unidos (+6,08
%) y, en menor medida, el crecimiento de Argelia
(+0,84%).

9 ,7 de ca da 1 0
ton ela da s de pa pel
recu pera do qu e s e
i mpor ta n proceden
de Eu ropa ,
pri n c i pa lmen te
de pa í s es de n u estro
en tor n o como
Fra n c i a y Por tu g a l
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IM P O RTACIONE S 2 0 1 8

IMP ORTAC IONES 2019

1 ,3 39 M t

1,418 Mt +5,9%

Impor taciones españolas de papel recuperado
(miles de toneladas)
2019

2018

Va ria ción (%)

Fra nc ia

1.066

989

+7,8

Por t uga l

225

219,2

+2,7

EE UU

26,8

25,3

+6,1

Pa ís e s Ba jos

22,1

25,7

-13,8

Re ino U nid o

20

19,5

+2,3

11,3

11,2

+0,8

A rge l ia
Fuente: AEAT y Repacar.

Distribución geográf ica de las impor taciones de papel recuperado 2018 Vs 2019
(miles de toneladas)

EURO PA
201 9

2018

AMÉRICA
2019

2018

OTRO S
2019

2018

1 .3 6 8 ,8 1.288,9

27, 8 29, 1

21, 7 22, 3

+ 6 ,2%

-4,5%

-2,7%

Fuente: AEAT y Repacar.

52 | www.repacar.org

E x po r t a c i o n es
Las exportaciones españolas de papel recuperado
descendieron un 23,8%, situándose en 683.611 toneladas. China continúa siendo el principal destino
del papel y cartón recuperado español con 132.519
toneladas, frente a las 348.899 toneladas del mismo
periodo del año anterior, lo que supuso un descenso
del 62%.

A pesar de que aumentaron las exportaciones a otras
regiones como Vietnam (+65,7%), Tailandia (+4,7 %)
o Indonesia (+60,2%), éstas no lograron compensar
el descenso de los envíos al gigante asiático.

L a s ex por ta c i on es
es pa ñ ola s de
pa pel recu pera do
des ci en den , por
tercer a ñ o
con s ec u ti vo,
rompi en do la
ten den c i a a lc i sta
i n i ci a da en 2 0 1 3

Por otra parte, cabe destacar el incremento de las
exportaciones a Francia en un 25,69%.

E X P O RTAC IONE S 2 0 1 8

E XP ORTAC IONES 2019

0 ,89 7 M t

0, 6 8 4 Mt -2 3 , 8 %

Expor taciones españolas de papel recuperado
(miles de toneladas)
2019

2018

Va ria ción (%)

China

132, 5

348,9

-62

Ind ia

120, 1

139,6

-14

Vie t na m

89, 9

54,3

+65,7

Ind o ne s ia

69, 2

43,2

+60,2

Ta il a nd ia

63, 5

60,7

+4,7

Fra nc ia

37, 6

30

+25,7

Fuente: AEAT y Repacar.
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Distribución geográf ica de las expor taciones de papel recuperado 2018 Vs 2019
(miles de toneladas)

EURO PA
201 9

2018

ASIA
2019

OTRO S

2018

1 4 3 , 9 196,4

526, 7 678, 8

- 26 ,7%

-22,4%

2019

2018

13 22, 3
-41,7%

Fuente: AEAT y Repacar.

Evo lu ci ó n recu p era ci ó n , impor ta ción, expor ta ción 2007-2019
Millones de toneladas
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Rec uperac i ó n
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Im po r tac ión

E xp or t ación

Fuente: Aspapel y Repacar.

Ob ser va tor io de precios históri cos
En el marco del acuerdo de colaboración con la Universidad Complutense de Madrid, REPACAR publica informes
trimestrales de la evolución histórica de los precios de venta en origen del papel recuperado.

Calidades analizadas

1 er trim.
2019

2º trim.
2019

3 er trim.
2019

4º trim.
2019

3 . 1 8 B la n co 1 ª

438

406

353

355

3 . 0 5 Arch i vo B lan co

258

244

234

244

1 . 0 1 M ezcla s i n cla s i f i car

24

18

9

9

1 . 0 4 C ar tó n de s u p er m erca do

53

47

33

28

2 . 0 8 M o n i to r

168

155

143

133

2 . 0 1 Per i ó di co

146

130

108

80

1 . 1 1 Papel g ráf i co pa ra de stinta r

109

90

73

53

( € / to n elada )

Pre ci o m e d i o d e ve n ta en o ri gen d e al maceni sta rec u p erador espa ñol pa ra el ma ter ia l una vez limpia do, cla sifica do y en fa rdad o con form e a l a n orma eu ro p ea U N E-EN -643.
Trab aj an d o sob re l a b as e d e l o s as o c i ad o s d e Rep acar co n un nivel de con fia n za del 9 5 % en los resula dos .

Evo lu ci ó n o b s er vatorio de pre cios 2019
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3%

Me rc a do glob al
En 2018, la recuperación mundial de papel y cartón
superó los 250 Mt, un 0,3% más que en el año anterior. Asia fue la principal productora con cerca de 110
millones de toneladas de papel recuperado, lo que
supone el 44% de la recuperación mundial.

Entre los principales países destaca China, con un incremento del 6,2% respecto al año 2017, lo que confirma su apuesta por seguir mejorando sus sistemas
de recogida y reducir sus importaciones.

1%

5%

44%
20%

27%

Europa ocupa la segunda posición con 67 Mt. Entre sus países destaca Alemania, con más de 15 Mt
(-1,3%); Reino Unido, con 7,5 Mt (-3%), o Francia,
que recogió un total de 6,9 Mt (-5%).

A s ia

E u ro p a

A m é ric a
del Sur
y Ce n t ra l

En menor medida, se sitúan Norteamérica (51,5 Mt),
Sudamérica (13,6 Mt) África y Oriente Medio (7,4 Mt)
y, en última instancia, Oceanía (3,3 Mt).

Á f ric a y
O rie n te
Me d io

A m é ric a d e l No r te
O ce a n ía

Fuente: BIR.

Me rc a do e u rop eo
El consumo de papel recuperado por parte de las fábricas europeas descendió un 0,4% en 2019 frente a los
datos del año anterior, quedándose en 48,6 Mt.

La tasa de recuperación de papel en Europa, que en 2019 fue del 72%, crea un excedente estructural anual de
unos 7 millones de toneladas de papel recuperado, sin que pueda ser consumido en la Eurozona.

Papel recuperado en Europa
(miles d e to ne l a d a s )

Va ria ción (%)
2019-2018

1991

2000

2010

2015

2018

2019

Recup e ra c ió n

25. 452

43.658

55.917

55.829

56.900

55.623

-2,2

Utilizac ión

25. 360

40.922

48.122

47.751

49.047

48.876

-0,3

Expor t a c ione s f ue ra C E P I

n . d.

3.751

9.592

10.086

9.918

8.792

-11,3

Impor t a c ione s d e CE P I

n . d.

1.015

1.796

2.008

2.065

2.046

-0,9

40,3%

51,8%

68,5%

71,9%

71,7%

72%

+0,4

Tasa d e re c up e ra c ió n en E u ro p a

Fuente: CEPI (Confederación Europea de Industrias del Papel).

18 asociaciones de los siguientes países son miembros de CEPI: Austria, Bélgica, República Checa, Finlandia, Francia, Alemania, Hungria, Italia, Países Bajos, Noruega, Polonia,
Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia y el Reino Unido.
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Re cu p era ci ó n y u t i li z a ci ó n d e p a pe l re cupe ra do e n E uropa (1991-2019)
Miles de
toneladas

1991

2000

2010

2015

2018

2019

60.000
40.000
20.000

0
Rec uperac i ó n

Utili zación

Fuente: CEPI.

E xced ente

M e rc a do a s iá tico
Durante el año 2018, China, junto con el resto de países asiáticos, fueron el principal destino de las exportaciones procedentes de Europa (8,8 Mt) y de EE UU (6,4 Mt).

La decisión tomada por el Gobierno chino de reducir sus importaciones supuso una fuerte caída de la cantidad
de material destinado al país asiático. En 2018, importaron un total de 15 Mt frente a las 24,2 Mt de 2017.

En contrapartida, otros países asiáticos adquirieron protagonismo en sus exportaciones, que aumentaron un
96,3% en la India y más del 200% en Indonesia.

Pr i n ci pa les p a í s es d e o r i gen de la s impor ta cione s china s 2018 Vs 2017
12

Millones de toneladas

10
8
5
4
2
0

Europa
2018

Canadá

EE UU
2017

Corea del Sur

Japòn

Australia
Fuente: BIR.

memoria de actividades 2019 | 57

58 | www.repacar.org

English
summary

About Repacar
The Spanish Recyclers Paper and Board Association (Repacar) is a non-profit trade association, constituted in the year 1968 in order to group and defend the interests of the Spanish companies involved in the collection, processing, recycling, transportation and trade of recovered paper and, at
the same time, to promote the recycling of waste paper and generate awareness about waste
prevention and minimization. It also examines legal, environmental and technical issues and promotes free
and fair trade of recovered paper, which is a sustainable and responsible source of supply for paper producers
in the European Union and elsewhere in the world. Repacar represents 96 recycling companies with 160 plants
from Spain, including large companies and SMEs, involved in the recycling and trade of recovered paper for many
decades with an aggregated annual turnover of about 2,280 million Euros, operating with the strictest codes of
professional conduct and ensuring 6,053 direct local jobs which cannot be outsourced outside Europe.

At institutional level, Repacar is a founding member of RECIPAP, a society without spirit of profit created by the
Spanish industry of paper and board for the protection and improvement of the environment and to represent
the whole paper chain at ECOEMBES, the Spanish Packaging Waste Integrated Management System created to
implement the Law 11/97 of 24 April 1997 on Packaging and Packaging Waste.

Repacar is also member of the board of the Spanish Confederation of Employers Organizations (CEOE) and of
the Spanish Association for Standardization and Cer-tification (AENOR). At international level is member of the
board of the European Recovered Paper Association (ERPA), the board of the European Recycling Industries
Confederation (EuRIC) and of the Bureau of International Recycling (BIR). The recycling industry plays a

key role in realizing the circular economy. In 2019 our industry avoided the emission into the
atmosphere of more than 5 million tons of CO2 equivalent.

Spa n i s h Recovered Pap er S ta tist ics, 2019
Repacar´s member companies are key industry players in the circular economy, by turning wastes into resources, constitute the link, which reintroduces recycled materials into the production chains again and again.
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M a rke t Sh a re

4.418

- 0.77%

3.447

78.02%

mi lli on s
of ton s

industr ial
and commerc ial

0.971

21.9 8%

mi lli on s
of ton s
recovery

mi lli on s
of ton s

Export:
0.648 Mt
(-23.8%)

Import:
1.418 Mt
(+5.9%)

Recovery rate:
64.3%
(-0.6%)

munic ipal

Consumption:
5.152 Mt
(+5.3%)

Re pa c a r i n f igu res

96
160

a ssocia ted
e n ter p r ises
pl a nts

6.053

direc t
employment

18.150

indirec t
employment

2 .2 8 0

M€ t urnover
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Miembros de
la asociación

ASTURIAS

1

CANTABRIA

PAÍS VASCO

1

1

11

1

GALICIA

11

2

2

NAVARRA

33

CATALUÑA

21

C. LEÓN

5

9

21

ARAGÓN

1

1

BALEARES

5

MADRID

25

25
5
C. VALENCIANA

EXTREMADURA

4

25

C. LA MANCHA

9

4

9

26

MURCIA

5
ANDALUCÍA

5

30

30
CANARIAS

7

7

Núm e ro tot al de plan t as 1 6 0
ANDALUCÍA 30
Almería 3
Cádiz 1
Córdoba 4
Granada 5
Huelva 2
Jaén 2
Málaga 4
Sevilla 9
ARAGÓN 1
Huesca 1
ASTURIAS 1
BALEARES 5
Mallorca 5
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CANARIAS 7
Fuerteventura 1
Gran Canaria 2
La Palma 1
Lanzarote 1
Tenerife 2
CANTABRIA 1
CASTILLA LA MANCHA 9
Albacete 2
Ciudad Real 3
Guadalajara 1
Toledo 3
CASTILLA LEÓN 9
Ávila 1
Burgos 2

León 1
Palencia 1
Salamanca 1
Segovia 1
Valladolid 2
CATALUÑA 21
Barcelona 18
Girona 1
Lleida 2
COMUNIDAD VALENCIANA 26
Alicante 6
Catellón 2
Valencia 18

EXTREMADURA 4
Badajoz 2
Cáceres 2
GALICIA 2
A Coruña 1
Pontevedra 1
MADRID 25
MURCIA 5
NAVARRA 3
PAÍS VASCO 11
Álava 1
Guipúzcoa 5
Vizcaya 5

Andalucía 30
Almería 3
FERROVIAL SERVICIOS - ALBOX
Ctra. Cuevas de los Medinas, km.
5,5
04160 Almería
www.ferrovial.com
RECIOY CABRAL, S.L. (RECICAB)
C/ Paraje Flor Indálica, 41
04240 Viator
T. 902 995 119 - F. 95 687 62 75
www.recicab.com
RECISUR, S.L.
Camino de las Chozas, s/n
04715 El Ejido
T. 95 048 91 56
www.recisur.com
Cádiz 1
RECIOY CABRAL, S.L. (RECICAB)
Pol. Ind. San Ignacio, nave 1
11500 Puerto de Sta. María
T. 902 995 119 - F. 95 687 62 75
www.recicab.com
Córdoba 4
DOMENECH PADILLO HNOS. S.L.
C/ Ingeniero Barbudo, Parcela 3
14013 Córdoba
T. 95 729 27 60 - F. 95 720 16 20
www.domenechpadillo.com
FERROVIAL - FUENTE PALMERA
Ctra. de Fuente Palmera - Posadas
Km 5.5
14120 Fuente Palmera
www.ferrovial.com
RECIO Y CABRAL, S.L. (RECICAB)
Pol. Ind. Las Quemadas.
C/ Imprenta Alborada esq.
C/ Fausto García, parcela 17
14014 Córdoba
T. 902 995 119 - F. 95 687 62 75
www.recicab.com
SOLANAS RECUPERACIONES
INDUSTRIALES, S.A.
Av. Aeropuerto, km. 1,500
14005 Córdoba
T. 95 729 55 14 - F. 95 729 55 37
www.sorinsa.com

Granada 5
LÓPEZ PARRILLA, S.L.
Camino de Patria, s/n
Pol. Ind. Alborán
18600 Motril
T. y F. 95 882 29 23
www.lopezparrilla.com
RECISUR, S.L.
C/ Camino Bajo, 33
18100 Armilla
T. 95 857 05 00 - F. 95 857 05 25
www.recisur.com
RECISUR, S.L.
C/ Nelson Mandela
18100 Armilla
T. 95 825 86 58
www.recisur.com
RECISUR, S.L.
Autovía A92, Salida 218
18328 Trasmulas
T. 95 825 86 58
www.recisur.com
RECUPERACIONES HNOS.
MARTOS, S.L.
Ctra. de Pulianas, km. 3
18197 Pulianas
T. 95 842 62 05 - F. 95 842 40 21
www.recuperacionesmartos.com
Huelva 2
FERROVIAL - HUELVA
INDUSTRIALES
C/ Cristobal Dorante, 5
Pol. Ind. Punta del Sebo
21001 Huelva
www.ferrovial.com
FERROVIAL - VILLARRASA
Ctra. de Valverde del Camino, 12
21850 Villarrasa
www.ferrovial.com
Jaén 2
APROMPSI
C/ Doctor Eduardo Balguerías, 5
23009 Jaén
T. 95 322 29 00 - F. 95 322 23 82
www.aprompsi.com

RECISUR, S.L.
C/ Beatriz Nuñez
Pol. Ind. Nuevo Jaén
23009 Jaén
T. 95 300 20 85
www.recisur.com
Málaga 4
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
ADIPA, S.L.
Ctra. de Córdoba, s/n
29200 Antequera
T. 95 284 00 15 - F. 95 270 61 69
www.adipa.es
IRMASOL ANDALUCÍA, S.A.
Parcela 370/371
Pol. Ind. “Los Pedregales”
29690 Los Casares
T. 95 150 70 97
www.irmasol.com
RECIO Y CABRAL, S.L. (RECICAB)
- MÁLAGA
Pol. Ind. Santa Teresa –
C/ Valle Niza, 29
29004 Málaga
T. 902 995 119 - F. 95 687 62 75
www.recicab.com
RECISUR, S.L.
C/ Julio Camba. Pol. Ind. Villarosa
29004 Jaén
T. 95 300 20 85
www.recisur.com
Sevilla 9
ALTERNATIVA ECOLÓGICA
ANDALUCÍA, S.L.
Pol. Ind. Calonge - C/ Bromo, 8
41007 Sevilla
T. 95 435 02 02 - F. 95 436 70 37
www.alternativaecologica.com
ALTERNATIVA ECOLÓGICA
ANDALUCÍA, S.L.
C/ Michael Faraday, 9-11
41300 San José de la Rinconada
T. 95 579 28 28 - F. 95 579 28 29
www.alternativaecologica.com
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DESTRUCCIÓN CONFIDENCIAL
DE DOCUMENTACIÓN, S.A. –
SEVILLA
Pol. Ind. La Chaparrilla, Nave 25
41016 Sevilla
T. 900 197 395
www.dcd.es
FERROVIAL - SEVILLA
INDUSTRIALES
Prolongación Medina y Galnares s/n
41015 Sevilla
www.ferrovial.com
FERROVIAL SERVICIOS - LA
VEGA
Ctra. A-460 (Guillena-Burguillos),
km. 9,5
41200 Alcalá del Río
www.ferrovial.com
IRMASOL ANDALUCÍA, S.A.
C/ Río Viejo, Parcela 2 Pol. Ind. “La Isla”
41700 Dos Hermanas
T. 95 493 05 78 - F. 95 493 05 89
www.irmasol.com
LOGIREC
C/ Arquitectura, 2, Torre 11,
planta 11
41015 Sevilla
T.: 95 528 39 38
comercial@logirec.com
www.logirec.com

Asturias 1

Canarias 7

MAREPA, S.A. – ASTURIAS
Ctra. Antigua Oviedo a Gijón AS 18
Km. 6
33192 Pruvia
T. 98 526 06 08 - F. 98 526 50 67
www.marepa.es

Fuerteventura 1

Baleares 5
Mallorca 5
ADALMO, S.L.
C/ de Fonoll 9 -15
07110 Bunyola
T. 97 160 64 70
www.adalmo.es
ADALMO, S.L.
C/ Josep Antoni de Cabanyes, 24
Pol. Ind. Can Valero
07110 Palma
T. 97 125 41 38
www.adalmo.es
ADALMO, S.L.
C/ Fusters, 35
Pol. Ind. de Manacor
07500 Manacor
T. 97 155 51 61
www.adalmo.es

RECICLADOS Y SERVICIOS
GRAMA, S.L.
C/ Marruecos, 35
41015 Sevilla
T. y F. 95 541 91 49

DESTRUCCIÓN CONFIDENCIAL
DE DOCUMENTACIÓN, S.A. –
PALMA DE MAYORCA
C/ Quatre de Novembre, 13
Pol. Ind. Can Valero
07011 Palma de Mallorca
T. 900 197 395
www.dcd.es

S. SOLÍS, S.A.
Autovía Sevilla-Málaga Km 5,7
Pol. Ind. La Red, C/ Uno
41500 Alcalá de Guadaira
T. 95 460 00 03 - F. 95 460 00 04
www.ssolis.com

ISMA 2000, S.L.
C/Gerrers, 4 Pol. Ind. C’an Rubiol
07141 Marratxi
T. 97 160 45 96 - F. 97 160 46 32
www.ismaeco.com

Aragón 1
Huesca 1
ECOADESO, S.L.
Ctra. Serós, A-242, km. 3
22520 Fraga
T. y F. 97 447 01 68
www.ecoadeso.net
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MARTÍNEZ CANO CANARIAS,
S.A.
C/ Husillo, s/n.
Pol. Ind. Risco Prieto
35600 Puerto del Rosario
T. 92 886 14 82 – F. 92 885 57 71
www.martinezcano-sa.es
Gran Canaria 2
MARTÍNEZ CANO CANARIAS,
S.A.
C/ Juan Pérez Santana, 15.
Pol. Ind. El Goro II
35215 Telde
T. 92 870 08 00 - F. 92 870 00 63
www.martinezcano-sa.es
DESTRUCCIÓN CONFIDENCIAL
DE DOCUMENTACIÓN, S.A. –
LAS PALMAS
Pol. Ind. El Goro,
Calle Espiga, 2
Ctra. GC1 km 12.5,
35215 Telde
T. 900 197 395
www.dcd.es
La Palma 1
MARTÍNEZ CANO CANARIAS,
S.A.
Pol. Ind. Molino
Parcela 52-56
38710 Breña Alta
T. 92 262 97 32 - 647 695 765
www.martinezcano-sa.es
Lanzarote 1
MARTÍNEZ CANO CANARIAS, S.A.
Av. de los Mármoles, 16
35500 Arrecife
T. 92 884 49 82 - F. 92 884 40 64
www.martinezcano-sa.es
Tenerife 2
MARTÍNEZ CANO CANARIAS, S.A.
Pol. Ind. Valle de Gülmar,
Manzana 13 – Parcela 5A-5B,
19A-19B
38509 Güimar
T. 92 262 97 32 - F. 92 261 82 97
www.martinezcano-sa.es

DESTRUCCIÓN CONFIDENCIAL
DE DOCUMENTACIÓN, S.A. –
TENERIFE
Pol. Ind. Valle de Güimar
Manzana 13 – Parcela 5A-5B,
19A-19
38509 Candelaria
T. 900 197 395
www.dcd.es

Cantabria 1
SAEMA EMPLEO SLU
Bº Sierrapando, 508
39300 Torrelavega
T. 94 289 52 09 - F. 94 280 21 15
www.amica.es

C. La Mancha 9
Albacete 2
FERROVIAL - ECOPARQUE
ALBACETE
Ecoparque Albacete
02005 Albacete
T. 96 723 47 80
www.ferrovial.com
GARCÍA GALVIS, S.L.
Pol. Ind. Campollano - C/ B, 54
02007 Albacete
T. 96 721 36 67 - F. 96 759 29 03
www.garciagalvis.com
Ciudad Real 3
DEFESA – VALDEPEÑAS
Travesía de Colombia, 1
Ctra. San Carlos del Valle
13300 Valdepeñas
T. 92 632 22 03 - F. 92 632 09 06
www.industriasdefesa.com
DEFESA – CIUDAD REAL
C/ Tomelloso, 2 - Pol. Ind. Larache
13005 Ciudad Real
T. 92 621 43 61 - F. 92 621 72 89
www.industriasdefesa.com
DEFESA – TORRALBA DE
CALATRAVA
C/ Dehesa del Campo, 93 – 94 – 95
Pol. Ind. La Vega
13160 Torralba de Calatrava
T. 92 621 43 62 - F. 92 621 72 89
www.industriasdefesa.com

Guadalajara 1

León 1

FERROVIAL SERVICIOS GUADALAJARA
Nitra, 3, parcela 106, nave B
19004 Guadalajara
www.ferrovial.com

MAREPA, S.A. – PONFERRADA
Pol. Ind. El Bierno II –
C/ Hamburgo s/n
24400 Ponferrada
T. 91 488 16 42 - F. 91 611 42 81
www.marepa.es

Toledo 3
FERROVIAL SERVICIOS - TOLEDO
Curtidores, Pol. Ind. La Verdilla, 2
45200 Illescas
www.ferrovial.com
MAREPA, S.A. – TOLEDO
C/ Río mundo, 28-29
45007 Toledo
T. 92 574 33 41
www.marepa.es
RECICLAJES ALBARES, S.L.
Pol. Ind. Las Arboledas C/ Sabina 2
45200 Illescas
T. 608 603 419
www.reciclajesalbares.es

Castilla León 9
Ávila 1
MAREPA, S.A. – ÁVILA
Fase 3 – parcela 3.10 Pol. Ind. Las Hervencias
05004 Ávila
T. 91 488 16 42 - F. 91 611 42 81
www.marepa.es
Burgos 2
FERROVIAL SERVICIOS MIRANDA DE EBRO
Montañana, 45, Pol. Ind. de Bayas
09200 Miranda de Ebro
www.ferrovial.com
RECUPERACIÓN CARTÓN
Y PAPEL, S.L. (RECARPA)
C/ Revenga, s/n
09006 Burgos
www.recarpa.com/

Palencia 1
GEREPAL ALIPIO ANTOLÍN, S.L.
Pol. Ind. San Blas C/ La Azucena, s/n
34191 Villalobón
T. y F. 979 72 44 08
www.gerepal.es
Salamanca 1
HERMANOS GONZÁLEZ
RECUPERACIONES DEL PAPEL,
S.L.
C/ Galileo, 9 - Pol. Ind. Los Villares
37184 Villares de la Reina
T. y F. 92 324 23 55
Segovia 1
HIJOS DE PLÁCIDO HERNÁNDEZ,
S.L.
C/ Guadarrama, 53
40006 Segovia
T. y F. 92 142 62 99
www.hijosdeplacido.com
Valladolid 2
DESTRUCCIÓN CONFIDENCIAL
DE DOCUMENTACIÓN, S.A. –
VALLADOLID
Camino Villanubla, 14
47610 Zaratan
T. 900 19 73 95
www.dcd.es
MAREPA, S.A. - VALLADOLID
Ctra. de Viana a Tudela, km. 21, 5
47162 Aldeamayor de San Martín
T. 98 323 44 65 - F. 98 323 83 64
www.marepa.es
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Cataluña 21
Barcelona 18
DESTRUCCIÓN CONFIDENCIAL
DE DOCUMENTACIÓN, S.A. –
BARCELONA
C/ Gutenberg, 3 – Pol. Ind. SUD
08754 El Papiol
T. 900 19 73 95
www.dcd.es
FERROVIAL SERVICIOS BARCELONA
Carrer Quatre, 51
08040 Barcelona
www.ferrovial.com
FERROVIAL SERVICIOS HOSTALETS DE PIEROLA
Ctra. Piera, km. 5,8
08781 Hostalets de Piérola
www.ferrovial.com
FERROVIAL SERVICIOS - MOLLET
Av. Can Prat, s/n
08100 Mollet del Vallés
www.ferrovial.com
FERROVIAL SERVICIOS - SANTA
MARÍA DE PALAUTORDERA
Ctra. del Montseny, 3, Bv-5301, km. 3
08460 Santa María de Palautordera
www.ferrovial.com
IMPEX PAPER, S.L.
C/ Corsega, 67 – 71, 5º 4º
08029 Barcelona
T. 93 410 77 53 - F. 93 419 42 02
IRMASOL S.A.
C/ Güifr. el Pilós, s/n
Pol. Ind. “Can Vinyals”
08130 Santa Perpetua de Mogoda
T. 93 574 15 26 - F. 93 574 05 46
www.irmasol.com
NIVELL I QUALITAT, S.L.
C/ Urgell, 1-7, Nave 1 y 2
Pol. Ind. Can Bernades-Subirà
08130 Santa Perpetua de la Mogoda
T. 93 574 44 88- F. 93 515 16 01
www.nivelliqualitat.com
PAPELES SALMERÓN, S.L.
Pol. Ind. Colon II, c/ Colom,600
08228 Terresa
T. 93 731 53 48 - F. 93 731 12 43
www.papelessalmeron.com
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PREWASTE, S.L.
Plaça Vella 8-10, 3º piso,
esquina Calle Gavatxons
08960 Sant Just Desvern
T. 672 767 701
http://www.brainuptest.com
RECUPERACIONES BARCELONA,
S.L.
Av. Mare de Déu de Montserrat, 5
Pol. Ind. Fontsanta
08970 Sant Joan Despi
T. 902 023 950 - F. 93 477 00 32
www.recubcn.com
RECUPERACIONS MASNOU, S.L.
C/ Rec del Moli, 3-5
08470 Sant Celoni
T. 93 867 07 95 - F. 93 867 52 60
www.recumas.com
RUA PAPEL GESTIÓN, S.L.
Ctra. N-IIa, Km. 592,200
Pol. Ind. Can Sunyer
08740 Sant Andreu de a Barca
T. 93 682 80 07 - F. 93 682 80 58
www.ruapapel.com
RUA PAPEL GESTIÓN, S.L. CASTELLBISBAL
Industria 2
Pol. Ind. Comte de Sert
08755 Castellbisbal
T. 93 682 80 07 - F. 93 682 80 58
www.ruapapel.com
RUA PAPEL GESTIÓN, S.L. BARCELONA
Álava 90
08018 Barcelona
T. 93 682 80 07 - F. 93 682 80 58
www.ruapapel.com
SEBASTIÀ LLORENS, S.L.
C/ Lluis Companys, 55-57
08401 Granollers
T. 93 870 42 53 - F. 93 879 66 93
www.llorensgmr.com
UTRESE, S.L.
C/ Santander, 73 - Nave C
08020 Barcelona
T. 93 305 52 10 - F. 93 305 58 01
www.utresebarcelona.com

VALORITZACIONS VILAR GUILLÉN,
SLU
C / Gran Bretanya nº 31
Pol. Ind. Pla de Llerona
08520 Les Franqueses del Valles
T. 93 879 11 04
www.grupovvg.com
Girona 1
RECUPERACIONS AULADELL, S.A.
Av. França, 155-157
17840 Sarrià de Ter
T. 97 217 15 15 - F. 97 217 15 57
www.recuperacionsauladell.es
Lleida 2
J. VILELLA FELIP, S.L.
Pol. Ind. “El Segre” Parc. 108
25191 Lleida
T. 97 320 12 06 - F. 97 320 11 42
www.vilellarecicla.com
RAMÓN VILELLA, S.L.
Pol. Ind. “El Cami dels Frares” C/ F
25191 Lleida
T. 97 320 15 78 - F. 97 320 04 24
www.ramonvilella.com

C. Valenciana 26
Alicante 6
ACTECO PRODUCTOS
Y SERVICIOS, S.L.
C/ Zamora, 24 – Pol. Ind. Alfaç III
03440 Ibi
T. 902 235 523
www.acteco.net
COMERREC PERFECTO, S.L.
Pol. Ind. “Els Algars”
C/Castalla 6; Parcelas 11-12A
03820 Cocentaina
T. 96 651 67 23
www.comerrec.com
DOCWEILER, S.L.
Pol. Ind. Pla de la Vallonga
C/ Trueno, naves 165-167
03005 Alicante
T. 96 595 59 74
www.docweiler.com

FERROVIAL SERVICIOS ALICANTE
Camino Vial de los Cipreses, 30
03006 Alicante
www.ferrovial.com

CONSORCIO DEL RECICLAJE, S.L.
C/ 31 nº 522 – Pol. Ind. de Catarroja
46470 Catarroja
T. 96 127 86 47
www.bernature.es

MANUEL FUENTES DÍEZ
Pol. Ind. La Cerámica, Parcela 24-8
03330 Crevillente
T. 607 32 14 73

CONTENEDORES ORTIZ, S.L.
Pol. Ind. El Carrascot
Av. del Vidre 3
46850 L’Olleria
T. 96 220 07 60
www.contenedoresortiz.com

RECICLAJES ELDA, S.L.
Pol. Ind. C.A. – C/ Alemania, 120
03600 Elda
T. 96 539 55 21 - F. 96 539 51 39
www.reciclajeselda.com
Castellón 2
MARCIAL VICENT, S.L. GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL
Pol. Ind. La Rambla
C/ L’Argila, 5 y 7 Apartado correos, 69
12550 Almozara
T. 96 456 53 39 - F. 96 452 43 62
www.marcialvicent.com
RECICLADOS COLLADO, S.L.
C/ Cantabria, 21
Pol. Ind. El Colador
12200 Onda
T. y F. 96 477 20 33
Valencia 18
ACTECO PRODUCTOS
Y SERVICIOS, S.L.
C/ Cierzo, s/n, parcela 1-B
Pol. Ind. La Torreta - Sector 3
46119 Naquera
T. 96 160 98 49 - F. 96 160 90 45
www.acteco.net
ALBA SERVICIOS VERDES, S.L.
Ctra. de Rafelguarraf a Pobla Llarga,
s/n
46670 La Pobla Llarga
T. 91 747 47 65 - F. 91 329 36 02
www.albaserviciosverdes.info
COMERCIAL DE RECICLAJES, S.L.
Av. de la Justicia, 5
46600 Alzira
T. 96 240 29 29 - F. 96 241 41 40
www.comrec.es

RECICLAJES Y RECUPERACIONES
NAVARRO, S.L.
C/ Benipeixcar, 8
46727 El Real de Gandia,
T. 637 340 700
www.reciclajesguerola.com
RECICLATGES GUEROLA, S.L.
Av. de la Bonavista, 12
46812 Aielo de Malferit
T. 96 238 69 09- F. 96 238 69 09
www.reciclajesguerola.com

DCD LEVANTE
C/ Federico García Lorca, 60
46250 L’Alcudia
T. 900 197 395
www.dcd.es

RECUPERACIONES VILA, S.L.
Camino Azagador, 15
46930 Quart De Poblet
T. 96 153 11 53 - F. 96 153 11 53
www.recuperacionesvila.net

FERROVIAL - CTR ALGINET
C/ de la Mitgera, 17
46230 Alginet
www.ferrovial.com

SERVICIOS VALENCIANOS
ECOLÓGICOS SVE21, S.L.
C/ Palleters 20-22 - Pol.Ind. Alboraya
46120 Alboraya
T. 96 186 03 77 - F. 902 107 502

HIJOS DE RAMÓN TORRES, S.A
Pol. Ind. Bobalar, C/3, 16
46130 Massamagrell
T. 96 144 03 84 - F. 96 145 06 23
www.hrtorres.es
JOAQUIN LERMA, S.A.
Gran Via Castell de Bairen, 36
Pol. Ind. Alcodar
46701 Gandia
T. 96 286 6156 - F. 96 296 60 48
http://www.joaquinlerma.es
JOAQUIN LERMA, S.A.
Av. Les Masses
Pol. Ind. Les Masses
46725 Rotova
T. 96 286 6156 - F. 96 296 60 48
http://www.joaquinlerma.es
LV RECICLAMAS 2005,SLU
Partida Lloma Larga, S/N
Pol. Ind. 17; nave 9, CD: 1005
46119 Naqueira
T. 96 186 42 71
http://www.reciclamas.es/
MAREPA, S.A. - VALENCIA
C/ Cautiva, 2
Pol. Ind. Barrio del Cristo
46930 Quart de Poblet
T. 96 159 71 22
www.marepa.es

SUCESORES DE LEONARDO
GARCÍA, S.A.
Av. d’Espioca, 2
46460 Silla
T. 96 120 13 12 - F. 96 120 27 53
www.leonardo-gr.com
VALORIZABLES, S.L.
C/ Concepción Arenal, 5, 1, 1
46600 Alzira
T. 96 241 97 82 - F. 96 241 97 82
www.valorizables.com

Extremadura 4
Badajoz 2
BRU RECUPERACIONES, S.L.
Ctra. de Sevilla, km. 4
06009 Badajoz
T. 92 425 45 61 - F. 92 425 46 50
www.desguacesbru.es
RECICLAJES MÉRIDA Y OTROS
SERVICIOS, S.L.
Pol. Ind. El Prado – C/ Valladolid
Parc. 11-B
06800 Mérida
T. 92 437 83 44 - F. 92 437 21 80
www.reciclajesmerida.com
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Cáceres 2
JUAN TAPIA MEJÍAS
Pol. Ind. 1º de Mayo, Parcela 7-B
10100 Miajadas
T. 92 734 76 60 - 92 734 76 60
www.recuperacionesjtapia.es
MAREPA, S.A. - CÁCERES
Ctra. N 630 - km. 543,100
10190 Casar de Cáceres
T. 92 729 15 00 - F. 92 729 15 01
www.marepa.es

Galicia 2
A Coruña 1
UTRAMIC, S.L.
Ctra. San Pedro de Visma
a Mazaido, 36
15010 A Coruña
T. 98 125 91 91
www.utramic.es
Pontevedra 1
LUIS RIVAS, S.L.
Av. Peirao Besada, 45
36005 Poio
T. 98 687 28 64 - F. 98 683 30 82
www.luisrivas.es

Madrid 25
ALBA SERVICIOS VERDES, S.L.
C/ Septiembre, 1
28022 Madrid
T. 91 747 47 65 - F. 91 329 36 02
www.albaserviciosverdes.info
BERSANTE RECICLAJES, S.L.
C/ Álamo, 10
Pol. Ind. La Cantueña
28940 Fuenlabrada
T. 91 642 10 56 - F. 91 642 07 06
www.bersantereciclajes.com
CESPA GESTIÓN DE RESIDUOS,
S.A.
C/ Uranio, 18
Pol. Ind. La Cantueña
28946 Fuenlabrada
T. 91 642 25 81 - F. 91 642 06 12
www.ferrovial.com
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DESTRUCCIÓN CONFIDENCIAL
DE DOCUMENTACIÓN, S.A. –
MADRID
C/ Cobre, 5 - Pol. Ind. Aimayr
28330 San Martín de la Vega
T. 91 691 78 33 - F. 91 721 95 32
www.dcd.es
DON PAPEL Y CARTÓN, S.L.
C/ De Haya, 9
Pol. Ind. Aguacate - Tamames
28044 Madrid
T. 91 508 72 00 - F. 91 508 96 22
www.donpapelycarton.com
DESTRUPACK CONFIDENCIAL,
S.L.
C/ Díaz del Castillo 2, nave 5
28860 Coslada
T. 91 658 29 05 - 640 39 77 70
www.destrupack.com
FERROVIAL - DAGANZO
C/ Los Frailes s/n
Pol. Ind. Los Frailes
28814 Daganzo de Arriba
www.ferrovial.com
GRUPO LAYNA, S.L.
C/ Perú, 32-33
28806 Alcalá de Henares
T. 91 879 79 34 - F. 91 879 60 77
www.grupolayna.es
HIJOS DE DEMETRIO
FERNÁNDEZ, S.A.
C/ Coto de Doñana, 26
Pol. Ind. Arroyo Culebro-Sector 1
28320 Pinto
T. 91 691 85 30 - F. 91 691 85 32
www.industriasdefesa.com
IRMASOL, S.A.
Camino de Pozuelo, s/n
28925 Alcorcón
T. 91 619 37 72 - F. 91 619 37 78
www.irmasol.com
MADEGAN, S.A.
Pol. Ind. Cañariego - C/Cedros, 3
28979 Serranillos del Valle
T. 91 810 30 99 - F. 91 810 30 85
www.madegan.com
MAREPA, S.A.
Av. San Martín de Valdeiglesias, 22
28922 Alcorcón
T. 91 488 16 42 - F. 91 611 42 81
www.marepa.es

MAREPA, S.A.
Pol. Ind. Cobo Calleja
C/ Guadalquivir, 16
28947 Fuenlabrada
T. 91 642 25 48
www.marepa.es
MC2 RECYCLING, S.L.
C/ Luis I, 60, Portal 11, 2ª Planta
28031 Madrid
Tel. 619 555 991
www.mcdos.es
MIGUEL VIDAL E HIJOS, S.A.
C/ José Echegaray, 2
28850 Torrejón de Ardoz
T. 91 675 45 47 - F. 91 675 63 19
www.ecovidal.com
MSO GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.
Av. De las Arboledas, 26
Pol. Ind. La Postura
28340 Valdemoro
T. 91 801 80 90 - F. 91 808 34 38
www.msogestionderesiduos.com
NEW REELS, S.L.
C/ Guadalquivir, 16
28947 Fuenlabrada
T. 91 642 04 70- F. 91 205 33 30
REMAPA 14, S.L.
C/ Guadalquivir, 16
28947 Fuenlabrada
T. 91 665 98 49
PAPELES CRUZ, S.A.
C/ Hinojosa del Duque, 17
28946 Fuenlabrada
T. 91 697 69 92 - F. 91 697 69 92
www.reciclaje-papelescruz-madrid.
com
PATRANSER, S.L.
C/ Oviedo, 11 - 1º 16
28942 Fuenlabrada
T. 91 828 34 34 - F. 91 126 90 12
www.patranser.com
REPAGÓN, S.A.
C/ Electricidad, 7
Pol. Ind. San José de Valderas
28918 Leganés
T. 91 611 42 13 - F. 91 611 42 50
www.repagon.com

RUIVEL, S.A.
C/ Eduardo Torroja, 16
28946 Fuenlabrada
T. 91 615 48 96 - F. 91 615 48 96
S. SOLÍS, S.A.
Camino de Pozuelo, s/n
28925 Alcorcón
T. 91 619 32 00 - F. 91 611 50 20
www.ssolis.com
SUCESORES DE BARRIUSO, S.L.
C/ Soladores, 10 - Pol. Ind. Miralrio
28891 Velilla de San Antonio
T. 91 655 10 93 - F. 91 655 13 84
www.sucesoresdebarriuso.com
ZAJISA
C/ Eduardo Torroja, 25
Pol. Ind. Codeinsa
28940 Fuenlabrada
T. 91 690 01 14 - F. 91 690 01 14

Murcia 5
HERMANOS INGLÉS-VIDAL, S.L.
C/ Vasco Núñez de Balboa, 2 bajo
30594 - Pozo Estrecho
T. 96 855 62 25 - F. 96 855 63 86
www.hnosinglesvidal.com
JUAN ROS DOMINGO E HIJOS,
S.L.
Av. Asturias, 8
30366 El Algar
T. 629 569 723
RECICLAJES ELDA, S.L.
Ctra. De Fortuna, s/n
30163 El Esparragal
T. 96 885 15 03
www.reciclajeselda.com
RECUPERACIÓN Y GRÚAS
LORENTE, S.L.
Ctra. De Pinoso, km. 1,500
443 Apdo. Correos
Yecla 30510
T. 96 879 18 81 - F. 96 879 46 53
SERVICIOS CANO, S.A.
Av. Príncipe, 61 Apartado 209
30820 Alcantarilla
T. 96 880 77 22 - F. 96 880 64 14

Navarra 3
BIDASOA ECO GESTIÓN, S.L.
Pol. Ind. Comarca 1, C/g 46
31160 Orcoyen
T. 655 968 807 - F. 94 831 46 52
www.ecogestion.es
ECOLÓGICOS EGA, S.L.
C/ Gebala, s/n
31200 Estella
T. 94 855 06 49 - F. 94 854 64 81
www.ecologicosega.com
REDUCE DESTRUCCIÓN
DOCUMENTAL, S.L.
Pol. Ind. Agustinos, Comarca I,
Calle G-46
31160 Orcoyen
T. 94 815 34 29 – F. 94 824 36 22
www.reduce.es

País Vasco 11
Álava 1
CONTENEDORES ESCOR
VITORIA, S.L.
Zurrupitieta nº 27
01015 Vitoria-Gasteiz
T. 94 529 03 90 - F. 94 529 09 98
www.escor.es
Guipúzcoa 5
ARREGI ETXABE JUAN JOSÉ,
S.A.
Zona industrial Uparan 2
20150 Aduna
T. 94 369 05 45
www.arregi.eus/
ARREGI ETXABE JUAN JOSÉ,
S.A.
Oztaran 27
20130 Urnieta
T. 94 369 05 45
www.arregi.eus/

BIDASOA ECO GESTIÓN, S.L.
Pol. Ind. Soroxarta 6ª
20303 Irún
T. 645 93 87 93 - F. 94 366 02 12
www.ecogestion.es
REPROCEL
Pol. Ind. Beotibar, 4
20491 Belauntza
T. 94 369 71 73 - F. 94 367 30 33
www.reprocel.com
Vizcaya 5
BEOTIBAR RECYCLING, S.L.
Barrio de Boroa, s/n
48340 Amorebieta
T. 94 630 84 38 - F. 94 630 85 80
www.beotibar.net
DESTRUCCIÓN CONFIDENCIAL
DE DOCUMENTACIÓN, S.A. –
BILBAO
Pol. Ind. El Páramo, B – 2
48800 Balmased
T. 900 197 395
www.dcd.es
EKORECI, S.L.
Pol. Ind. Granada Pab. M-3
48530 Ortuella
T. 94 664 14 17 - F. 94 664 14 17
www.reciclaje-ekoreci.com
FERROVIAL SERVICIOS BARAKALDO
Beurko Viejo, 13
48902 San Vicente de Barakaldo
www.ferrovial.com
SOPRES, S.L.
C/ Kareaga, 20
48903 Barakaldo
T. 94 490 23 83 - F. 94 497 03 98
www.sopres.net

ARREGI ETXABE JUAN JOSÉ,
S.A.
Kanpanzar z / g
20500 Arrasate / Mondragón
T. 94 369 05 45
www.arregi.eus/
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Socios adheridos
ARQUICONSULT
C/ de Nicaragua 46, 5º, 3ª
08029 Barcelona
T. 900 696 816
www.arquiconsult.com/es/
GMOHLING STADELNER
Hauptstraße 34,
90765 Fürth, Alemania
www.gmoehling.com/es.html
INDEXA
Av. de Reino Unido, 7 Planta
4ª, Módulo B
41012 Sevilla
T. 902 106 356
www.indexa.es
IMABE IBERICA
Av. Finanzauto 22
28500 Arganda del Rey, Madrid
T. 91 871 70 11
www.imabeiberica.com
JOVISA
C/ Francisco Victoria
Laporta, 1D
03830 Muro de Alcoy, Alicante
T. 96 553 04 17
www.jovisa.eu
KADANT PAAL, S.A.U.
Av. Can Jofresa, 73
08223 Terrassa, Barcelona
T. 93 747 09 00
www.kadantpaal-sau.com
TERRAQUI
Diagonal 527, 1º 1ª
08029 Barcelona
T. 93 414 63 07
www.terraqui.com/es/
VIEL CARROCERIAS
C/ Ribera Baixa, 4
Pol. Ind. de Favara
46614 Favara, Valencia
T. 96 176 94 48
www.hnosviel.com
WASTE PAPER TRADE C.V.
Zeefbaan 22
9672 BN Winschoten
The Netherlands
T. +31 (0) 597 467 300
www.wpt-nl.com/en/
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