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PERSPECTIVAS PARA EL 2021 DEL MERCADO
DEL PAPEL Y CARTÓN RECUPERADO
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VISIÓN 2021

En el actual contexto resulta aún más importante la
aprobación de la Ley de Residuos que está prevista para
el primer semestre del año. Confiamos en que suponga
el impulso que nuestra industria necesita, situando al
sector de la recuperación y el reciclado en el eje de la
economía circular
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Por todo ello, en este contexto resulta

Noviembre/Diciembre 2020

tra industria.

RETEMA

17

