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Mensaje del Presidente

MEMORIA 2018

Sebastían Solís
presidente de Repacar

“

El objetivo es lograr
una mayor transparencia
y participación
de los asociados”
6

MEMORIA 2018

C

Los próximos 50 años
erramos con esta memoria de actividades de 2018 el capítulo más especial de la historia de Repacar tras la celebración de su 50 aniversario.
Este medio siglo de vida de la asociacion decana del reciclaje en España
ha servido, además de para recordar a aquellos pioneros que hicieron de
la conversión de residuos en recursos su forma de vida, de impulso para
afrontar los retos actuales y futuros a un sector básico en la transición hacia la economía circular.
Personalmente, esta memoria sirve para despedirme como presidente de
Repacar, por lo que me gustaría aprovechar para trasladaros el honor que
ha supuesto para mí ostentar este cargo, así como la satisfacción de haber
conseguido importantes hitos para el sector a lo largo de mi mandato. Para
ello, he contado con el apoyo de la junta directiva y la colaboración inestimable del equipo humano de la asociación.
Una de las tareas pendientes de Repacar, así me la han trasladado no pocos asociados y que comparto plenamente, es afrontar la modernización
de sus estructuras. Por eso, es preciso orientar las actuaciones de nuestra
asociación a la evolución global del sector, buscando en todo momento
una participación directa de sus asociados.
Repacar puede presumir de su dilatada trayectoria, eso ya nadie se lo puede arrebatar, pero ahora nos situamos en un momento crucial para cimentar las bases de lo que deberá ser de aquí a los próximos 50 años. Uno de
esos cambios, en relación directa con lo anteriormente expresado, va relacionado con una modificación estatutaria de Repacar, buscando un mayor
grado de democratización, tanto en lo que se refiere a la elección directa
de los miembros de la junta directiva, como al funcionamiento interno de la
asociación; más concretamente a la elección de vicepresidentes y vocales.
El objetivo no es otro que lograr una mayor transparencia y participación
de los asociados de cara a conseguir una mayor implicación en su gestión.
Por último, así lo podréis ver en las infografías, gráficos y numerosos datos
que incluye esta memoria, me gustaría trasladar a todos los asociados el
dramático cambio que está experimentando el mercado de papel y cartón
recuperado. Actualmente, este proceso nos lleva a situaciones absolutamente nuevas y desconocidas, que nada tienen que ver con la evolución
mantenida desde los años cincuenta, ni comparable a ninguna de las crisis
sufridas por el sector.
repacar.org 7
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Manuel Domínguez
director general de Repacar

“

Nadie mejor que Repacar
sabe poner en valor
el trabajo desarrollado por
las empresas del sector”
8
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Afrontemos juntos
los retos del futuro
a publicación de una nueva Memoria de Actividades de Repacar no solo nos
sitúa frente al espejo, dando testimonio anual por escrito de la labor que
desarrolla la asociación decana del reciclaje en España, sino también es
una oportunidad única para poder explicar cómo lo hace, en nuestro caso:
con absoluta independencia, luchando por y para sus asociados, teniendo
presente a nuestra cadena de valor, y reclamando el merecido reconocimiento de una industria que es protagonista en el actual cambio de paradigma económico, basado en la circularidad de los procesos productivos.
Esta Memoria repasa pormenorizadamente nuestro trabajo en 2018, año
en que Repacar celebró 50 años de vida, y también da fe de que nadie mejor que nuestra asociación para responder a los problemas y necesidades
reales del sector. Y es que, Repacar ha sabido poner en valor la labor que
desarrollan las empresas dedicadas a la recuperación de papel y cartón.
Por eso, cada día hacemos uso de esa auténtica enciclopedia de conocimientos heredados sobre recuperación y el reciclaje para el desarrollo y
la supervivencia de unas empresas, que han logrado situar a nuestro país
en el segundo lugar de la Unión Europea, según la tasa de recuperación de
papel y cartón. Estamos convencidos de que sólo juntos seremos capaces
de afrontar los retos del futuro.
No podemos obviar la difícil coyuntura del mercado de papel recuperado
en Europa, tras el cambio de los parámetros de compras de países importadores de nuestro material, como China –ahí están las cifras que lo avalan–, y que dificultan la salida de las plantas de nuestra producción, lo que
amenaza gravemente a todo el sector europeo. Repacar ha redoblado sus
esfuerzos, tanto en España, como en Europa; invitando a los legisladores a
que tomen medidas urgentes para no poner en riesgo el correcto funcionamiento de los sistemas de recuperación y reciclado.
Una de ellas, sin duda, es la obtención de una normativa que legisle el fin
de la condición de residuo para el papel recuperado, a lo que hemos dedicado una ingente cantidad de esfuerzos en los últimos años. Con ello, los
desafíos que afrontará el sector en los próximos años serán transformados
en oportunidades por unas empresas que siempre tendrán de su lado a
Repacar. Porque lo mejor siempre está por llegar.

repacar.org 9
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Nuestra esencia
Somos la única asociación
que representa y defiende
a las empresas del sector
> La Asociación Española de Recicladores Recuperadores de Papel y Cartón
(Repacar) fue fundada en 1968 como entidad sin ánimo de lucro.
> Por lo tanto, es la decana de las asociaciones de reciclaje en España
y ha celebrado en 2018 su 50 aniversario.
> En la actualidad, integra y representa a la mayoría de las empresas españolas
del sector de la recuperación y el reciclaje de papel y cartón, que poseen en conjunto 155 plantas de tratamiento de residuos distribuidas por todo el territorio
nacional.
> Somos, por tanto, la única asociación que agrupa a la industria de la recuperación y el reciclaje de papel y cartón recuperado en nuestro país.

Impulsar el crecimiento
sostenible de nuestros
asociados, promoviendo la recuperación y el
reciclado de todos los residuos de papel y cartón.

Valores

Misión

Visión

En REPACAR, en representación y defensa de nuestros
asociados, ejercemos de
interlocutor ante las distintas
Administraciones Públicas
(europeas, estatales, autonómicas y municipales), así
como ante organizaciones
sindicales, partidos políticos
y el resto de instituciones,
entidades y organismos nacionales e internacionales.
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Liderazgo
Colaboración
Integridad y transparencia
Independencia
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Nuestros objetivos, nuestros retos
1. Defender el libre comercio de materias
primas secundarias.

to de la calidad y cantidad del material
procedente del contenedor azul.

2. Obtener la condición de fin de residuo
para el papel.

6. Conseguir un precio de la energía acorde al de otros países del entorno para
poder competir en igualdad de condiciones.

3. Luchar contra el intrusismo y la competencia desleal.
4. 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 y, para ello, se tengan en cuenta factores como la contaminación y el
desarrollo sostenible.
5. Mejorar los sistemas de recogida selectiva de papel y cartón, de cara a conseguir
una apuesta decidida por el incremen-

Repacar
en cifras

7. Potenciar la recuperación y el reciclado
de papel y cartón para contribuir a la
disminución de las emisiones de CO2,
que, a su vez, haga posible el paradigma
de la Economía circular.
8. Simplificar los trámites burocráticos y
administrativos de la actividad cotidiana de los gestores de residuos, evitando
con ello duplicidades y costosas gestiones que limiten la competitividad de las
empresas de nuestros asociados.

93 empresas asociadas
155 plantas de tratamiento
6.194 empleos directos
18.573 empleos indirectos +2,3%
2.154 mill € de facturación

}

repacar.org 11
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Gobernanza
Los órganos de gobierno de la asociación son la asamblea
general, el presidente y la junta directiva.

Funciones

A lo largo del año
2018, Repacar dio
la bienvenida a
cuatro nuevas
empresas que se
suman a los
objetivos y retos
de la asociación:
RECICLAJES
ALBARES, S.L.,
CONTENEDORES
ORTIZ, S.L.,
RECISUR, S.L. y
PREWASTE, S.L.

Marca las directrices para el desarrollo de las actividades
de la asociación y aprueba las propuestas, los proyectos y
las nuevas incorporaciones.

Asamblea general
La asamblea general es el máximo órgano
de gobierno de la asociación y está integrada por todos los socios. Tiene todas las
atribuciones y la representación para decidir sobre cualquier asunto que interese o
afecte a la asociación.
El listado completo con los miembros se recoge en el capítulo 4.

Junta directiva

Además, JBF
MASCHINEN se
incorporó a Repacar
como asociado
adherido.

La junta directiva es el órgano ejecutivo de
la asociación. Su función es representar a
la asamblea con todas las facultades, salvo las que se atribuyen expresamente a la
asamblea general y al presidente en los estatutos.
Está integrada por el presidente y once vocales.

12
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Presidente
Sebastián Solís

Vicepresidente 1º
Manuel Fernández

Vicepresidente 2º
Javier Montero

Secretario
Jaime Esquirol

Contador
Marcelino Solís

Tesorera
Amparo Pérez

Vocal
Ixart Vicent

MARCIAL VICENT

Vocal
Franciso J. Donoso

ALBA SERVICIOS VERDES

Vocal
José Carlos González

Vocal
Íñigo Jalón

Vocal
Pedro Luis Martínez

Vocal
Carlos Martínez

S. SOLÍS

PATRANGER

BEOTIBAR RECYCLING

DEFESA

IRMASOL

VALORIZABLES
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Equipo directivo

Presidencia
Sebastián Solís

Dirección
Manuel Domínguez

Área Técnica y Admon.
Gloria Lázaro

Técnico de Med. Amb.
Aitor Ruiz

Área Jurídica
Rafael Aguilera

Área Comunicación
Mónica Facal

Comisiones
Para un mejor funcionamiento de la asociación,
cinco comisiones de trabajo generan recomendaciones basadas en el estudio
y la toma de decisiones
sobre las materias para las
que han sido creadas.

En 2018 se creó una Comisón especial para los
actos de celebración del
50 Aniversario de la asociación.

Relaciones
Institucionales

Asuntos
Económicos

Manuel Fernández
Javier Montero
Pedro Luis Martínez

Javier Montero
Marcelino Solís
José Carlos González

Relaciones
Asociativas

Comunicación
e Imagen

Jaime Esquirol
Carlos Martínez

RECIPAP

Manuel Fernández
Francisco Donoso
Amparo Pérez
Ixart Vicent
Íñigo Jalón

Sebastián Solís
Manuel Fernández

50º Aniversario
Jaime Esquirol
Marcelino Solís
Manuel Fernández
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Servicios al asociado
El servicio de asesoramiento personalizado de REPACAR facilita el trabajo diario de
las empresas asociadas en las áreas jurídica, fiscal, contable, técnica y de documentación.
Gracias a más de 50 años de experiencia, REPACAR proporciona la información y
la ayuda necesaria para que las empresas asociadas cumplan con sus obligaciones
ante las diferentes administraciones, como son la presentación de la memoria anual
de gestores de residuos no peligrosos y la tramitación de la autorización de gestor
de residuos no peligrosos.

1. Resolución
de consultas

+200
Número de
consultas resueltas
de empresas
asociadas

Repacar dispone de un servicio de resolución de consultas exclusivo para las cuestiones planteadas por las empresas asociadas.
Los asociados tienen contacto directo con un equipo técnico que
resuelve sus problemas con la mayor celeridad. Dependiendo de
la complejidad de las consultas y de las necesidades de cada empresa, éstas se resuelven telefónicamente, de forma inmediata, o
por escrito, a través de correo electrónico.
En 2018, las principales consultas solventadas por Repacar estuvieron centradas en los traslados de residuos, seguros en el
sector y estiba.

2. Información
exclusiva
Desde Repacar informamos al asociado sobre las novedades legislativas y de otra índole que resultan de interés para el sector e
influyen en el devenir de su empresa.
Lo hacemos mediante el envío periódico de circulares y notas informativas. Además, estas informaciones se completan con la
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publicación de diferentes informes de contenido sectorial para
facilitarles la interpretación del entorno económico y social.
La asociación también organiza cursos y jornadas con el objeto
de transmitir los conocimientos teóricos y prácticos orientados a
la gestión de las empresas recuperadoras de papel y cartón.
Además, desde REPACAR impulsamos la firma de diferentes
acuerdos de colaboración con empresas proveedoras de productos y servicios, buscando obtener condiciones ventajosas para
los asociados.

Circulares 2018
Contenidos exclusivos: informamos a los asociados sobre desarrollos normativos, novedades legislativas, oferta formativa, notas de prensa, eventos, informes estadísticos, convocatorias de
reuniones...

Informes de comercio
REPACAR publicó 4 informes trimestrales sobre el comercio exterior de papel recuperado sirviéndose de los datos de las estadísticas de Comercio Exterior que elabora el Departamento de
Aduanas Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
Estos datos permiten analizar los intercambios comerciales de
bienes con el extranjero. Los informes son remitidos por correo
electrónico a todos los asociados y se publican en el área reservada de nuestra Web para su consulta.

Observatorio de precios
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. Estos informes se publican en la Web de Repacar y
su acceso para consulta es libre y gratuito.

repacar.org 19
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Circulares nacionales

+50

mails con notas
informativas de interés
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Repacar, en
representación del
sector, mantiene
acuerdos,
colaboraciones
y participa
activamente en los
principales
organismos
relacionados con la
recuperación y el
reciclaje

Agenda

3. Relaciones
institucionales
Repacar, como principal interlocutor del sector, establece acuerdos, colaboraciones y participa activamente en los principales
organismos e instituciones, nacionales e internacionales, relacionados con la recuperación y el reciclaje.
La asociación expone la visión y defiende los intereses de sus
asociados, visibilizando su problemática y canalizando sus demandas para la mejora de las condiciones en las que desarrollan su trabajo de cara a la optimización del sistema de recuperación y reciclaje de papel y cartón recuperado.
Además, Repacar es el portavoz del sector ante las distintas Administraciones Públicas en aquellas reuniones y foros que tratan
cuestiones relacionadas con la operativa de las empresas asociadas.

{

Organizado por Repacar
Con participación destacada de Repacar
Con presencia de Repacar

> 11 de enero
Reunión, junto con las entidades asociadas
a Packnet, con el Ministerio de Medio Ambiente para comentar cuestiones relativas
a la sostenibilidad en envases y embalajes.

16 de enero <
Firma del acuerdo
de colaboración con RISI.

20
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17 de enero <
Junta Directiva y Comité
Ejecutivo de CEOE.

> 24 de enero
Jornada formativa Repacar, en la sede de
Foment del Treball en Barcelona: “Consecuencias administrativas y/o penales del
incumplimiento normativo en la gestión de
los residuos”.

24 de enero >
Jornada sobre mecanismos para la gestión
eficiente de los residuos en la economía
circular, organizada por CEOE.

31 de enero <
Reunión del Grupo de Trabajo de medio
ambiente y asuntos legislativos de EuRIC.

> 22 de febrero
Ponencia en la mesa sobre la influencia del
reciclaje en la economía y la sociedad, en
el II Foro EL ESPAÑOL sobre Sostenibilidad
Ambiental y Cambio Climático: Reciclaje y
Economía circular.

> 27 de febrero
Repacar organiza y acoge la primera reunión del Grupo de Trabajo de “Envases y
Sostenibilidad” de Packnet.
repacar.org 21
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marzo <
Alegaciones a la Ley de Residuos y Suelos
Contaminados de las Islas Baleares.

> 6 y 7 de marzo
Conferencia Anual y Asamblea general
de EuRIC.

6 de marzo <
En Repapel, el evento anual del Foro del
Papel, Sebastián Solís hace entrega del
Premio Valioso a Biblioteca Nacional de
España.

> 13 de marzo
1ª reunión Grupo de Reflexión de economía circular, innovación y gestión de
residuos del III Foro de las Ciudades en
Feria de Madrid.

15 de marzo <
Pajaritas Azules 2018.

22
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> 10 abril
Encuentro sectorial en Bilbao.

11 de abril <
Asamblea general de ERPA.

12 de abril <
Conferencia Internacional
de Papel Recuperado BVSE.

> 24 de mayo
Cena de gala 50º aniversario.

24 de mayo <
Asamblea general de Repacar.

> 29 de mayo
Última reunión Grupo de Reflexión de economía circular, innovación y gestión de residuos del III Foro de las Ciudades en Feria
de Madrid.

29 de mayo <
Reunión directores generales
de las asociaciones de la
industria del reciclaje del BIR.

repacar.org 23
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> 28-29 de mayo
Convención Mundial del BIR y celebración
del 70 aniversario.

> 5 de junio
Reunión con asociaciones europeas para
continuar trabajando en el avance de la recuperación y el reciclaje (EuRIC, FEDEREC,
FNOI).

7 de junio <
Toma de posesión de la nueva ministra
para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

junio <
Nuevo Proyecto de PRL: “Código de buenas prácticas ergonómicas en el colectivo
de trabajadores del área de producción”.

> 13 de junio
FER y Repacar organizan la jornada “Riesgos y oportunidades del futuro desarrollo
normativo para la gestión de residuos” en
el marco del TECMA-SRR.

24
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13 de junio <
Foro de las ciudades Madrid (FSMS),
ponencia en la jornada
“Residuos e innovación. Separar para
reciclar”

> 20 de junio
Asamblea general Cepyme.

26 de junio >

Consejo rector y Asamblea general de la Plataforma Tecnologica
Española.

3 de julio <
Ponencia en la jornada presentación de la
Estrategia de Residuos de Madrid.

5 de julio >

Presidimos la comisión paritaria de nuestro sector en la Fundación Estatal
para la formación en el empleo.

20 de julio <
Curso bonificable sobre Estiba y Control
de Cargas en el sector de la recuperación,
realizado en Madrid.
repacar.org 25
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> 19 de septiembre
Encuentro sectorial en Capellades.

26 de septiembre <
Reunión para la negociación del convenio
colectivo del sector.

> 3 de octubre
UNE nos presenta: Normalización en Economía Circular.

> 5, 6, 7 de octubre
Repacar participa en la mesa redonda de la
división del papel en la Convención mundial del BIR en Londres.

18 de octubre <
Presentación del estudio sobre “Dimensionamiento de la cadena de valor del papel”.

> 26 de octubre
El presidente de Repacar da una ponencia
en el IX Congreso de ASPACK.

26
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26 de octubre >

Asamblea general de ERPA.

> 30 de octubre
2ª Asamblea general de Repacar de 2018.

31 de octubre <
10º Congreso de Repacar.

noviembre >

Repacar se reúne con la Dirección General del Cambio Climático y Calidad Ambiental de la Generalitat Valenciana.

8 de noviembre <
5º Jornada networking
del Gremi de la Recuperacio.

28 de noviembre <
Ponencia en la Jornada sobre
“Subproducto y fin de condición de
residuo, elementos clave para la
economía circular” del Conama 2018.

> 29 de noviembre
Presentación de la estrategia de gestión
sostenible de los residuos de la comunidad
de Madrid.

repacar.org 27
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5 de diciembre <
Acto de celebración del 40 aniversario de
la Constitución Española que organizó el
Ministerio de Medio Ambiente.

12 de diciembre

Reunión en el MITECO sobre el proyecto de Real decreto de traslado de residuos, junto con Gremi, FER y Asociación Nacional de
Gestores de Residuos de Automoción.

> 13 de diciembre
Encuentro sectorial en Córdoba.

21 de diciembre <
Asamblea electoral de CEOE.

> 21 de diciembre
Finalizamos un nuevo proyecto de PRL presentando “Manual de medidas preventivas
ante el riesgo de incendio en el sector del
reciclado y la recuperación de papel y cartón”.

Diciembre <
Cursos de de Carretillas,
Camión Pluma y Máquina Retro.
28
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Representación
Ámbito
nacional

> Otras entidades
En el año 2018, Repacar ha trabajado activamente en la defensa de los intereses del sector
con otras asociaciones empresariales.
Cabe destacar la estrecha relación mantenida con todos los miembros de la la cadena de
valor de la celulolosa, papel y el cartón.

> Partidos políticos
Con la finalidad de trasladarles las inquietudes de la asociación y de sus asociados a los
diferentes actores políticos nacionales, Repacar, a lo largo del año 2018 ha mantenido un
contacto fluido con los representantes de los principales partidos políticos para mejorar el
contexto normativo y de mercado del sector del papel y cartón recuperado.

repacar.org 29
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En 2018 nos reunimos con:
•

Reunión con el Ministerio de Medio Ambiente para comentar cuestiones relativas a la
sostenibilidad en envases y embalajes.

•

Reunión para la negociación del convenio colectivo sectorial.

•

Reunión en el MITECO para transmitir la importancia de desarrollar el “Fin de la condición de residuo” para el papel recuperado.

•

Reunión con la Dirección General del Cambio Climático y Calidad Ambiental de la Generalitat Valencia.

•

Reunión en el MITECO para tratar el Proyecto Real Decreto que modifica al RD 180/2015,
por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del estado.

Ámbito
internacional

Actuaciones
•

Repacar profundizó en las buenas relaciones y el trabajo común con los homólogos europeos para una defensa común del sector.

•

La asociación asistió a diferentes conferencias internacionales de carácter sectorial, entre las que cabe destacar la Paper Recycling Conference Europe.

•

Repacar mantuvo reuniones con embajadas y oficinas comerciales de terceros países en
España para fomentar los mercados de las materias primas secundarias.

•

Además, Repacar, de forma coordina con EuRIC y ERPA, trabaja por una normativa europea que permita que el papel recuperado que sale de las plantas no sea considerado un
residuo, de tal forma que se aligere la elevada carga burocrática del sector.

30
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Comunicación
La labor que desarrollan los recicladores recuperadores de papel
y cartón es fundamental para una sociedad basada en el desarrollo sostenible, consciente del agotamiento paulatino de los
recursos naturales de un planeta finito, en plena transición hacia
una economía circular.
Desde el área de Comunicación de Repacar difundimos notas de
prensa, reportajes, informes, artículos de opinión y respondemos
a las entrevistas que nos plantean los medios de comunicación.
Además, informamos sobre las actividades y eventos en los que
participa Repacar, destacamos los logros del sector y mostramos
la problemática a la que se enfrenta, así como las posibles soluciones para ponerlas en conocimiento de la opinión pública.

De qué hablamos
•

Explicamos el cambio que se viene produciendo en la demanda del mercado de papel recuperado, donde la competitividad de las empresas reside cada vez más en la calidad
del material recogido. Ante esta situación, Repacar solicitó
a las administraciones locales medidas para incrementar la
calidad del papel y cartón recuperado en el contenedor azul
para así no poner en riesgo el actual sistema de recogida
selectiva, clave en las actuales tasas obtenidas.

•

Informamos sobre el 50º aniversario de Repacar a través
de varias notas de prensa a los medios de comunicación.
En estos comunicados detallamos la trayectoria de la asociación y convocamos al acto de celebración que tuvo lugar
en Madrid.

•

Divulgamos las principales conclusiones del 10º Congreso
de Repacar, que estuvo centrado en las restricciones a la
importación de residuos decretada por China y en la oportunidad que se le abre al sector con la obtención del fin de
la consideración de residuo para el papel recuperado.

•

Denunciamos con cifras la elevada carga burocrática que
padecen las empresas del sector por parte de las administraciones públicas.
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Apariciones
> 8 de enero

A lo largo de 2018,
se enviaron un total
5 NOTAS DE
PRENSA, con una
notable repercusión
mediática.

A LOOK AT THE PAST TO
UNDERSTAND THE FUTURE

Tras la celebración de la 10ª edición del Congreso Nacional de
Reciclaje de Papel, que tuvo lugar en Madrid el pasado 31 de octubre, es momento de hacer balance de un año en el que las
empresas del sector han afrontado constantes desafíos marcados por las turbulencias de los mercados y nuevos retos y
oportunidades derivadas de las restricciones a la importación
de residuos decretada por China, así como por las barreras comerciales impuestas por la Administración Trump.

Following the 10th edition of the Spanish National Paper
Recycling Congress on October 31, it is the time to evaluate
a year in which companies operating in the sector have had
to face constant challenges, including market turbulence,
new challenges and opportunities arising from Chinese
restrictions on waste imports, and the trade barriers erected
by the Trump Administration.

Para poder imaginar el futuro, antes hay que comprender el pasado. El título de esta edición del mayor evento sobre reciclaje de
papel en España es “50 años transformando residuos en recursos”.
Este medio siglo de vida que ha cumplido Repacar representando
a los recuperadores sirve para, además de poner en valor el incalculable trabajo desarrollado, mostrar la sobresaliente capacidad de
adaptación de las miles de pymes que mayoritariamente forman
parte del sector.

In order to imagine the future, it is first necessary to understand
the past. The title of this edition of Spain’s biggest paper recycling
event was “50 years converting waste into resources”. This half
century in which REPACAR has represented recovery companies
serves not only to highlight the incalculable work carried out,
but also to demonstrate the outstanding capacity to adapt of
the thousands of SMEs of which the majority of the sector is
composed.

Comenzado por los inicios, cuando aún no existía el concepto de
economía circular pero ya había un elevado número de traperos y
chamarileros por toda España que lo llevaban a la práctica un día
tras otro, pasando por la llegada de la maquinaria y el desarrollo
industrial del sector, hasta finalizar con el inicio de las exportaciones y la implantación del actual sistema de recogida selectiva, la
historia del recuperador de papel y cartón en nuestro país es digna
de conocer y de elogiar.

And we can start at the beginning, when the concept of the
circular economy did not exist but there were already a large
number of rag and bone men and second-hand goods dealers
throughout Spain who put the concept into practice day after
day. Then came the arrival of machinery and the industrial
development of the sector. And finally came the beginning of
exports and the implementation of the current selective collection
system. The history of those involved in paper and board recovery
in our country is worth knowing and paying tribute to.
In terms of figures, the growth and transformation of paper and
board collection and recycling in Spain is unrivalled, and it now
occupies second place in the European Union. By way of example,
Spain had a collection rate of 40% in 1996. Last year, the figure was
67%. An increase of almost 30% in the collection rate, the equivalent
of 5 million tonnes of material, has been achieved in 20 years.

Si se ha llegado hasta aquí, pese a las muchas empresas que han
quedado por el camino tras innumerables crisis económicas, es
gracias a ese espíritu de mejora continua de las empresas recuperadoras y su decidida apuesta por la inversión, el desarrollo y la
innovación, sin olvidar tal capacidad de adaptación a las continuas
legislaciones que hoy en día regulan el sector.

If we have come this far, and despite many companies falling by
the wayside after innumerable economic crises, it is due to the
spirit of ongoing improvement that recovery companies have, in
addition to their clear commitment to investment, development
and innovation. Not to mention, their capacity to adapt to the
continuous raft of legislation that regulates the sector today.

Retomando esas actuales limitaciones a la importación de residuos
decretada por China que tanto han afectado a las exportaciones
–no conviene obviar que la Unión Europea genera en la actualidad
un excedente de ocho millones de toneladas de papel recuperado y

Going back to the current restrictions on waste importations
imposed by China, which have so greatly affected exports (it
should be borne in mind that the EU currently generates a
surplus of eight million tonnes of recovered paper and its main
destination was China), it must be emphasised
they we have not reached the state of collapse
predicted by many. Recovery companies have
redirected their shipments to other Asian
countries, thereby ensuring that all waste paper
collected in Europe re-enters the production
process as raw material. It is true that this
demand in not sufficient to stop the increase
in the global supply of recovered paper, and
the situation has resulted in significant price
fluctuations.
Due to the legal uncertainty caused by the
measures taken by China, which lack any valid
environmental basis, our association, in a joint
initiative with other national paper recovery
associations in Europe, through EuRIC and
BIR, is working actively with the World Trade
Organisation to try to solve the issue.

www.futurenviro.es

FuturEnviro | Octubre October 2018

En el terreno de las cifras, el proceso de crecimiento y transformación de la recogida y reciclaje de papel y cartón no tiene parangón,
hasta llegar a ocupar esa segunda posición en la Unión Europea.
Sirva tan solo de ejemplo que en el año 1996 España presentaba
una tasa de recogida del 40%. El pasado año registró un 67%. En 20
años, se ha logrado incrementar casi en un 30% tal tasa, que equivale a cerca de 5 millones de toneladas de material.

Gestión y tratamiento de residuos | Waste Management & Treatment

UNA MIRADA AL PASADO PARA
ENTENDER EL FUTURO

Entrevista a Manuel Domínguez en
‘Buenos días’ de Telemadrid sobre
cómo gestionamos los residuos
navideños.

1

>

>

Artículo de opinión para FuturEnviro “Motor de la economía circular y referente en sostenibilidad”.

>

Entrevista a Manuel Domínguez en Ecogestiona, Radio Intereconomía.

>

Nota de prensa de Repacar: Urge Mejorar La Calidad Del
Papel Recuperado En El Contenedor Azul.

>

Entrevista Manuel Dominguez, iResiduo.

>

Articulo para la revista Interempresas ”50 años recuperando papel”.

>

Entrevista a Manuel Domínguez en Interempresas.

>

Artículo de opinión en revista RETEMA “La transición a la
economía circular”.

>

Publirreportaje El Mundo: “Repacar, 50 años al servicio de
la sociedad reciclando papel y cartón”.

>

Nota de prensa de Repacar: El Congreso Nacional de Reciclaje de Papel Cumple 10 Años.

Artículo de opinión para Gestores de Residuos: “ Una mirada al
pasado para entender el futuro”.

>

Nota de prensa de Repacar: El 10º Congreso de Reciclaje
de Papel pone el broche de oro al 50 aniversario de Repacar.

>

Nota de prensa de Repacar: Repacar clausura en Córdoba las celebraciones del 50 aniversario con un encuentro
sectorial.

>

Nota de prensa: El reciclaje va contigo en vacaciones.

32

MEMORIA 2018

>

Artículo de opinión para Gestores de Residuos “La calidad
del papel recuperado, clave en su reciclabilidad”.

Artículo de opinión para RETEMA: “Los retos actuales del papel
recuperado”.

<

28 de diciembre <
Entrevista a Manuel
Domínguez en Radio
Nacional de España.

repacar.org
La página Web de Repacar (www.repacar.org) es uno de los principales canales de comunicación entre la asociación, sus asociados y la sociedad en general.

La calidad
del papel
recuperado,
clave en su
reciclabilidad

The quality
of recovered
paper, key to its
recyclability

Manuel Domínguez Domínguez,
Director General de Repacar

Manuel Domínguez Domínguez,
General Manager of Repacar

El sector de la recuperación y el reciclado de papel y
cartón está viviendo un semestre de mucha agitación
debido, principalmente, a los cambios que ha implantado el gobierno chino a través de su política de importación de materias primas secundarias.

The paper and cardboard recovery and recycling industry
has been in a state of flux in the first half of this year,
mainly due to the changes that the Chinese government
has introduced through its secondary raw materials policy importation policy.

Para el caso concreto del papel recuperado, ha prohibido la entrada en el país del papel mezcla procedente
de otros mercados, como el europeo. Además, ha incrementado los requerimientos de la calidad del resto
de variedades de papel recuperado, estableciendo un
0,5% de máximo de impropios permitidos, siendo el
límite de impropios del 1,5% en el mercado europeo,
según establece la norma UNE EN 643.

For the specific case of recovered paper, China has forbidden paper mixtures entering the country from other
markets such as Europe. In addition, it has increased the
requirements vis-à-vis the quality of the other varieties of
recovered paper, setting a maximum of 0.5% of permitted foreign matter, whereas the foreign matter limit is
1.5% in the European market, as set out in the standard
UNE EN 643.

Revista Gestores de Residuos

En ella, se publican las noticias más relevantes del sector y eventos de interés, así como diferentes informes, estadísticas y documentos de utilidad para nuestros asociados.
El contenido se recoge en diferentes secciones (área reservada
para socios, boletín mensual, comparecencias públicas, notas de
prensa y otros comunicados), con lo que pretendemos ofrecer
la mejor experiencia a los usuarios, facilitando la accesibilidad y
favoreciendo la transparencia de todos los contenidos.

10.966 > Inicio (28%)
4.983 > Socios (12,72%)
4.035 > 2018 (10,30%)
3.178 > publicaciones (8,11%)
2.910 > tags / precios (7,43%)
2.229 > repacar (5,69%)
2.183 > prensa (5,57%)
2.089 > descargas (5,33%)
1.431 > 2017 (3,65%)
1.279 > servicios (3,27%)
visitas > sección (porcentaje)
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7.613

530 > Estados Unidos (4,80%)
441 > Francia (3,99%)
369 > México (3,34%)
254 > Colombia (2,30%)
199 > Perú (1,80%)
145 > Argentina (1,31%)
142 > Alemania (1,29%)
116 > Chile (1,05%)
93 > China (0,84%)

visitas a la Web
de Repacar
procedentes
de España

visitas > país (porcentaje)

Acceso a asociados
Un área reservada con información exclusiva para los Asociados

Redes sociales
@repacar
3.228 días en Twitter: 8 años, 10meses y 8 días.
“Información en tiempo real sobre noticias de las actividades
de la asociación, el sector y las empresas asociadas”.
> 2.093 Tweets.
> 2.001 followers.
> 632 following.

El boletín
de Repacar,
UN REFERENTE
INFORMATIVO
para el sector

Boletín
> 17 años de historia
> 168 ediciones – 11 números al año
> + 3.500 suscriptores
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Memoria de Actividades

MEMORIA ANUAL 2016

La Memoria de Actividades de Repacar es la publicación de referencia y consulta para las empresas recuperadoras y los medios
de comunicación.
Anualmente, detallamos las principales actividades desarrolladas por la asociación y los datos y las cifras más actuales sobre
recuperación y reciclaje de papel y cartón en España.

Libro 50º aniversario
1968
2018

En 2018, REPACAR celebró su 50 aniversario. Conscientes de la importancia de
este evento, al ser la decana de las asociaciones de reciclaje en España, editamos un libro que recoge, a través de
testimonios e imágenes, la historia de la
recuperación y el reciclaje del papel y
cartón en nuestro país, desde sus orígenes hasta la actualidad.

Las memorias se
pueden consultar
y descargar en la
Web de Repacar,
en la sección de
Publicaciones

Este libro es hoy en día una obra de referencia y de consulta sobre las primeras
personas que se dedicaron a este oficio
y el proceso de transformación y profesionalización que ha experimentado el sector en este medio siglo.
La obra se puede descargar gratuitamente de la Web de Repacar (www.repacar.org > Publicaciones).

Objetivo:
Informar de las actividades llevadas a cabo por la asociación y ofrecer una visión integral de los
temas más importantes que afectan al sector y a sus empresas, publicando una selección de noticias y eventos sectoriales.

Destinatarios:
Recuperadores, fabricantes y proveedores del sector; medios de comunicación; instituciones públicas y privadas, y público interesado en la recuperación, el reciclaje y el medio ambiente.
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Formación
“Repacar recicla a los recuperadores. Solo
la formación continua garantiza la rápida
adaptación a un entorno cambiante”.
En un mercado sometido a continuos cambios políticos y económicos, solo una gran capacidad de adaptación por parte de las
empresas recuperadoras puede asegurar el éxito. Por eso, uno
de los principales factores, la productividad, depende en gran
medida de la capacitación del personal.

+100

profesionales del
sector participaron
en las acciones
formativas
organizadas
por Repacar

Para llevar a cabo un reciclaje continuo en los conocimientos de
los profesionales del sector, REPACAR colabora con INDESPRE,
consultora especializada en formación, para diseñar anualmente
un programa formativo que cubra las necesidades de operarios,
administrativos y equipo directivo.

Actividad formativa
•

“Consecuencias administrativas y/o penales del incumplimiento normativo en la gestión de los residuos”, celebrada
en Barcelona.

•

Curso “Estiba y seguridad en las cargas del sector de la gestión de residuos”, celebrado en Madrid (2), Barcelona y Valencia.

•

Curso de formación destinado a instruir a los operarios en el
manejo de maquinaria (Carretillas, Camión Pluma y Máquina
Retro).

Organización de jornadas y sesiones técnicas en las que se trataron los temas de mayor relevancia de la actualidad del sector,
entre los que se encuentra: “fin de la condición de residuo” del
papel recuperado, mercado de exportación e importación de materias primas, novedades legislativas, etc.
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Encuentros sectoriales y jornadas
•

Celebración del 10º Congreso Nacional de Reciclaje de Papel.

•

Cena de gala del 50º Aniversario de REPACAR.

•

Celebración del evento anual del Foro del Papel.

•

Encuentro sectorial “2018, una nueva realidad para el papel recuperado” en Bilbao.

•

Encuentro sectorial Museu Molí Paperer de Capellades.

•

Encuentro sectorial “Actualidad del sector de la recuperación de papel y cartón”, en Córdoba.

•

Dos encuentros sectoriales en el seno de las Asambleas Generales de asociados celebradas en Madrid.

Otras actuaciones
•

Negociación 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.

•

Constitución del Foro de debate Impulso, cuyo objetivo es el estudio y análisis de todas
aquellas cuestiones, que le sean trasladadas por la junta directiva de Repacar y que habiendo ocurrido, o puedan acontecer, hayan incidido o puedan incidir notablemente en
el sector de la recuperación del papel y cartón, todo ello con el fin de elevar un informe
capaz de reflejar distintas soluciones a los problemas presentes.

•

Repacar, elegido miembro del consejo rector de PACKNET.

•

Cambio de la identidad corporativa de Repacar.

•

Convenio de colaboración con RISI.
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Proyectos
Proyecto de PRL: “Manual de medidas
preventivas ante el riesgo de incendio
en el sector del reciclado y la
recuperación de papel y cartón”

El objetivo es
reducir los riesgos
laborales derivados
de los incendios en
los centros
de trabajo

Finalización del Proyecto de PRL: “Manual de medidas preventivas ante el riesgo de incendio en el sector del reciclado y la recuperación de papel y cartón”, cuya finalidad es fomentar una
cultura preventiva que permita la implantación de las medidas
contra el riesgo de incendio en las plantas de recuperación y reciclaje.
Para ello, se ha elaborado un manual en el cual se identifican las
causas más probables de incendio, se expone una propuesta de
medidas preventivas según dichas causas y los medios de protección que se deben tener en cuenta ante un incendio.
El objetivo es reducir los riesgos laborales derivados de los incendios en los centros de trabajo, mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, disminuyendo así la siniestralidad
en el sector.

Proyecto de PRL: “Código de buenas
prácticas ergonómicas en el colectivo
de trabajadores del área de
producción”
El objetivo del proyecto es identificar y estudiar los puestos de trabajo del área de producción de mayor carga ergonómica y, con ello,
establecer unas medidas preventivas y unas pautas de conducta a
modo de Código de buenas prácticas.
De esta forma, se consigue reducir el riesgo de los trastornos musculoesqueléticos, prevenir enfermedades profesionales y mejorar
la cultura de la seguridad y salud en el trabajo.
Así mismo, se ha elaborado un video del proyecto con el que se
pretende, de una manera didáctica, dar a conocer los principales
riesgos ergonómicos a los que se enfrenta el trabajador en su actividad diaria y concienciar al colectivo de la importancia que tiene la
seguridad en el ámbito laboral para que se actúe en consecuencia.
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Importancia socioeconómica de la cadena de valor
de la celulosa, papel y cartón
Participación en un estudio para el dimensionamiento de la cadena
de valor del papel elaborado por el Centro de
Predicción Económica
(CEPREDE). Y, cuyo informe final, “Importancia socioeconómica de
la cadena de valor de
la celulosa, papel y cartón”, fue presentado en
el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
El objetivo del proyecto
es cuantificar y demostrar la importancia de
la cadena de valor y, de
esta forma, otorgar una
mayor visibilidad a su
contribución en la economía española y mejorar su posicionamiento
ante terceros.
Repacar forma parte de
la cadena de valor de la celulosa, papel y
cartón que está integrada por un conjunto de sectores productivos muy diversos,
desde las plantaciones de madera para papel, pasando por la fabricación de celulosa
y papel y los diferentes tipos de industrias
y servicios sectoriales (industrias transformadoras, publicidad y marketing directo,
impresores, editores), logística de entrega
(servicios postales y de correos) y la recuperación de los residuos de papel y cartón
y su vuelta a las fábricas papeleras, esta
es la labor que desempeñan las empresas
asociadas a Repacar, que ejercen un papel
fundamental cerrando el círculo de la cadena.

Se trata de uno de los grandes motores de
la economía española por su efecto para
generar empleo y riqueza, la cadena de
valor integra a 17.377 empresas, 182.370
empleos directos y genera una facturación
directa de 23.094 millones de euros, una
cifra que representa el 2,1% del PIB español.
La contribución de la cadena de valor a
nuestra economía es, por lo tanto, altamente positiva y muy significativa, tanto
por sus efectos económicos (efecto arrastre en producción, empleo, rentas y balanza fiscal) como por el notable impulso a
la innovación que traslada, a través de su
apuesta por la innovación tecnológica y la
sostenibilidad.
repacar.org 39
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Desarrollos
normativos
Repacar defiende al sector frente a las
desproporcionadas cargas administrativas
impuestas y los intentos de limitar la libre
competencia.

Europa
Repacar forma
parte del conjunto
de iniciativas
estratégicas y
objetivos que se
derivan del Séptimo
Programa de Acción
en materia de Medio
Ambiente.

En el ámbito europeo, Repacar ha trabajado activamente para
representar al sector de la recuperación y el reciclado en el desarrollo del Paquete de Economía Circular, que generará un nuevo
marco normativo en la gestión de residuos en Europa.
Los esfuerzos de Repacar se han centrado en disminuir la carga administrativa que provoca la transposición de las directivas
europeas en materia de residuos, incidiendo en que la simplificación administrativa debe darse desde las instituciones comunitarias.
Además, ha reclamado que para culminar esa transición hacia la
economía circular es prioritario el fomento del uso de las materias primas secundarias frente a las materias vírgenes no renovables. Para ello, hay que adoptar medidas tales como la contratación pública verde.

España
En 2018 cabe destacar la consulta pública establecida por el Ministerio de Medio Ambiente sobre el fin de la condición de residuo para el papel recuperado, una iniciativa que la asociación ha
promovido desde hace casi 10 años , y que podría ser vital para
nuestro sector.
Por otro lado, en el ámbito autonómico, Repacar participó, directa e indirectamente, en el proceso de tramitación de diferentes
planes de residuos, en los que ha mantenido una interlocución
continua con las administraciones involucradas y les ha hecho
llegar distintas observaciones, propuestas de mejora y alegaciones a los textos en tramitación.
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Así, en 2018, REPACAR participó activamente en los diferentes desarrollos normativos que
afectan al sector, por ejemplo:
•

Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024).

•

Borrador del Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Gipuzkoa (2019-2030).

•

Proyecto de Real Decreto que modifica al RD 180/2015, por el que se regula el traslado
de residuos en el interior del territorio del Estado.

•

Anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados de las Islas Baleares.

Normativa sectorial
En materia de normativa técnica sectorial, en 2018 continuó con los trabajos derivados de
la publicación de la Norma EN 643 “Lista de calidades estándar de papel para reciclar” en el
nuevo grupo de trabajo CEN TC172/WG2, encargado de elaborar un estándar para el procedimiento de muestreo de las calidades de la norma y en la medición de la humedad del papel
recuperado.

Defensa de la gestión privada de los residuos
comerciales e industriales
Repacar ha puesto en valor la gestión privada de los residuos comerciales e industriales. Un
modelo de éxito. Blindar esa gestión privada es uno de los grandes retos de la asociación
para que las empresas no duden a la hora de afrontar inversiones en proyectos circulares
basados en el reciclado de residuos o de generar empleo verde.

Intrusismo y robos
En referencia al intrusismo en el sector y los robos de papel en los contenedores azules y del
cartón generado por los comercios, REPACAR mantuvo a lo largo del año diferentes encuentros y reuniones con las autoridades competentes en la materia.
Asimismo, participó en un concurso de diseño de contenedores destinados a imposibilitar
el hurto del material, cuyos ganadores fueron elegidos en el mes de abril, con el objetivo de
poner en práctica estos diseños como solución a esta problemática.
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10º Congreso de
Reciclaje de Papel

+200
congresistas
participaron en un
histórico Congreso
de REPACAR

El auditorio Meeting Place de Madrid se vistió de gala para celebrar, el pasado mes de octubre, el 10º Congreso de Repacar, que
pasará a la historia por haber coincidido con el 50 aniversario de
la asociación.
Bajo el título ’50 años transformando residuos en recursos’, el
evento fue inaugurado por Carlos Izquierdo, consejero de Medio
Ambiente y Ordenación de Territorio de la Comunidad de Madrid;
Javier Cachón, director general de Biodiversidad y Calidad Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, y Sebastián Solís, presidente de Repacar.
Con el cartel de aforo completo, más de 200 congresistas disfrutaron de la conferencia “El mercado global de papel recuperado”,
ofrecida por Gleb Sinavskis, economista de ISRI, y de la mesa redonda “El futuro de las materias primas secundarias”, moderada
por Francisco Donoso, director general de Alba Servicios Verdes,
en la que participaron Marc Ehrlich, CEO de VIPA Group; Ignacio Sánchez, recycling general manager para España y Francia
de Smurfit Kappa, y Hans van de Nes, presidente de la European
Recovered Paper Association (ERPA).
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Testimonios del evento
“El cambio producido en un corto espacio de tiempo en los
usos y consumos de papel y cartón recuperado hace que la
demanda actual se oriente hacia un material de mayor calidad”: Sebastián Solís.

“Una mala gestión del papel y cartón recuperado
provoca graves problemas medioambientales y requiere de
costosas soluciones para reparar el daño, por lo que la
labor que desarrollan las empresas asociadas a Repacar es
fundamental”: Javier Cachón.
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Especial
50º Aniversario

En el evento
se emitió un
documental que
narró las vivencias,
anécdotas e
historias de
los principales
protagonistas del
sector en este
medio siglo

Los actos de celebración del 50º aniversario de la Asociación Española de Recicladores Recuperadores de Papel y Cartón (Repacar) culminaron con una Cena de Gala en el auditorio de la Casa
del Lector (Madrid).
El evento fue inaugurado por Javier Cachón, director general de
Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de
Medio Ambiente, que felicitó a Repacar por su enorme contribución a la economía circular durante estos últimos 50 años.
La velada contó también con la presencia de Pablo Altozano, viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, así como con representantes del Ayuntamiento de Madrid y otras administraciones públicas, un gran número
de asociados de Repacar y representantes de otras asociaciones
de la industria del reciclaje y de la cadena de valor del papel y del
cartón.
La periodista y escritora Sonsoles Ónega ejerció de maestra de
ceremonias del acontecimiento y, tras destacar el trascendental
papel de Repacar como decana de las asociaciones de reciclaje
en España, cedió la palabra a Sebastián Solís, presidente de Repacar, quien en un discurso muy emotivo afirmó que la asociación
cumple medio siglo “gracias a aquellos visionarios que decidieron
fundarla y a aquellos pioneros que hicieron de la recuperación y
el reciclaje de papel y cartón su forma de vida”. Mensaje que los
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MEMORIA 2018

Testimonios del evento
“La fuerza de la unión es la mejor enseñanza que nos deja esta
asociación en sus 50 años de historia”: Sebastián Solís.

“Nadie mejor que Repacar ha sabido defender las demandas
y necesidades de las empresas del sector de la recuperación
y el reciclado de papel y cartón”: Manuel Domínguez.

asistentes aprovecharon para tributar un
caluroso aplauso dedicado a los fundadores
fallecidos.
“La fuerza de la unión es la mejor enseñanza que nos deja esta asociación en estos 50
años de historia”, concluyó.
En el transcurso de la cena se emitió un documental que narró las vivencias, anécdotas
e historias de los principales protagonistas
del sector en este medio siglo, quienes han
rememorado momentos históricos como el
desarrollo tecnológico, la implantación del
sistema de recogida selectiva municipal,
la entrada en las principales instituciones
mundiales del reciclaje o los inicios de la exportación de papel y cartón recuperado.

Por su parte, Manuel Domínguez, director
general de Repacar, ofreció un discurso de
clausura en el que quiso recordar que la
asociación “tiene una trayectoria intachable, basada en el trabajo incansable de cada
uno de los que han formado y forman parte
de ella en aras del interés colectivo”. “Nadie
mejor que Repacar ha sabido defender las
demandas y necesidades de las empresas
del sector de la recuperación y el reciclado
de papel y cartón”, añadió.
El evento finalizó con la presentación de la
nueva imagen corporativa de Repacar, que
se alinea con los nuevos tiempos, simplificando sus formas y su lenguaje visual, tomando al azul como principal color corporativo.
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Cifras del sector
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Cifras 2018
Recogida de papel recuperado 2018
En el año 2018, las empresas españolas especializadas en la gestión de residuos de papel y cartón
valorizaron, para su posterior reinserción en el sistema como materia prima, 4,452 millones de
toneladas de papel y cartón recuperado, un 2,4% menos que el año anterior.
La recogida global, procede un 20,4% del canal
municipal(contenedor azul, puerta a puerta y puntos limpios)
y un 79,6% del comercial e industrial(grandes superficies de
distribución, imprentas, industria…).
Los canales comercial e industrial, promovidos y gestionados
por empresas privadas del sector, pertenecientes mayoritariamente a Repacar, aportaron una enorme cantidad de residuos
de papel que las empresas transformaron en materia prima
para la industria papelera.

4,452 Mt (-2,4%)
Industrial
y Comercial

Municipal

20,4%
0,909 Mt

79,6%
3,544 Mt

Producción anual por calidades 2018

24%

Cartón supermercado

8%

Mezcla sin clasificar

8%
53%

4%
2%

Periódico
Papel gráfico para destintar
Archivo blanco
Monitor
Blanco 1ª

1%

Fuente: Repacar

El mercado interno sigue siendo el referente para los recuperadores de papel y cartón, lo que está
representado por una cuota del 79,8% sobre el total.
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Cuotas de Mercado

79,8%

Nacional

4,4%

Europa

(-21,8%)

(+1,6%)

15,25%
Asia

(-13,7%)

El sector español de la recuperación y el reciclaje de residuos garantiza el aumento en la eficiencia
en el uso de los recursos, convirtiendo residuos en recursos, y ayuda, mediante el desarrollo de su actividad, a la
mitigación del cambio climático a nivel global.

En 2018, 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 al uso de las mejores prácticas y tecnologías disponibles que
permiten gestionar los residuos de una manera más práctica e inteligente.

Tasa
La tasa de recogida disminuye por segundo año consecutivo y se sitúa en valores cercanos al año
2007 (63,7%). En los últimos dos años disminuyó un 6,7%, pasando del 70,9% de 2016 al 64,2% de 2018. A pesar
de ello, la tasa de recogida se situó en línea con la media europea, superando los objetivos establecidos tanto por la
legislación española como por la europea.

64,2% (-2,8%)
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Evolución tasas de recogida* de papel recuperado 2007 - 2018
74,4%

Unidad %

73,47% 73,90%
71,9%
70%

68,8%

70,90%
70,90%
70%
67%
64,20%

63,7%

2007 2008

2009 2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017

(*) Tasa Recogida: recogida de papel recuperado expresado en % sobre el consumo de papel y cartón

2018

Fuente: Repacar y Aspapel.

En 2018, cada ciudadano depositó 18,1 kilos de papel y cartón
en el contenedor azul, un 12,4% más que el año anterior
En 2018, cada ciudadano depositó 18,1 kg en el contenedor azul (+12,4% más que en 2017). Esto 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 casi 47 millones de ciudadanos, los 8.131 ayuntamientos y más
de 12.400 empresas. Una red de 217.170 contenedores azules distribuidos por toda la geografía española (10.000
más que el 2017) y más de 37.800 puntos de reciclaje ubicados en lugares de gran tránsito.

El comercio electrónico aceleró su crecimiento al 29% en
2018. La generación de residuos de papel y cartón asociada
a las compras online continua en ascenso y supone un gran
reto para el sector, pues lleva asociado un cambio en las pautas de consumo y requiere de un periodo de adaptación de
cara a reintegrar en el ciclo a los residuos que se generan en
casa de los ciudadanos. Este proceso, también implica mejorar y optimizar el actual sistema de recogida selectiva para
incrementar la calidad del papel y cartón recuperado en el
contenedor azul. Con el notable descenso de las exportaciones, el factor de la calidad del papel recuperado cobra cada
vez una mayor importancia.
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Solo en el último
trimestre del
ejercicio, las ventas
a través de Internet
sumaron 10.820
millones de euros
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Consumo
El 72,6% del papel recuperado que en 2018 utilizó como materia prima la industria española del
papel tuvo su procedencia en la recuperación en territorio nacional.

4,894 Mt (-2,5%)
Nacional

(72,6%)
3,544 Mt
(+1,6%)

Internacional

(27,4%)
1,339 Mt
(-12%)

Recogida 2018: 4,452 Mt Consumo 2018: 4,894 Mt

Recogida y consumo de papel recuperado 2007 - 2018

Miles de
toneladas
6.000
5.000
4.000

3.000

2.000

1.000
0
2007 2008
Recogida

Consumo*

2009 2010

2011

2012

2013

(*) Papel recuperado que se consume como
materia prima por las fábricas papeleras.
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Importaciones
9,6 de cada 10 toneladas de papel recuperado
que se importan proceden de Europa,
principalmente de países de nuestro
entorno como Francia y Portugal
En el año 2018, las importaciones descendieron un
12% con respecto al año 2017, siendo de un total de
1.339.293 toneladas. Los motivos principales de este
descenso están marcados por la actividad europea, en
la que el volumen de material descendió un 13,84%,
ocasionado fundamentalmente por el descenso de la
demanda de países como Francia (-12,2%), Portugal
(-7,4%) y Países Bajos (-11,4%).

Importaciones españolas
de papel recuperado
Miles toneladas 2017

Miles de toneladas
Fuente: Repacar

Miles toneladas 2018
% Variación 2017/2018

Francia
Portugal

A pesar de ello, fuera de la Eurozona es reseñable el
aumento de Estados Unidos (996 %) y el crecimiento
de Argelia (+12,9%).

Total 2018: 1,339 Mt
Total 2017: 1,522 Mt
18/17(%): -12

1.126,6 988,9

-12,2

236,8

219,2

-7,4

Reino
Unido

22,8

28,9

26,9

Países
Bajos

28,9

25,6

-11,4

Estados
Unidos

2,3

25,2

996,1

Argelia

9,9

11,2

12,9

Distribución geográfica importaciones de papel recuperado
2017 Vs 2018

1.496
1.289
-13,8%

Total toneladas 2017
Total toneladas 2018
% Variación 2017/2018

25,6
50,3
96%

Miles de toneladas

Fuente: AEAT y Repacar.
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Exportaciones
Las exportaciones españolas de papel
recuperado descienden, por segundo año
consecutivo, rompiendo la tendencia alcista
iniciada en 2013.

Exportaciones españolas
de papel recuperado
Miles toneladas 2017

Miles de toneladas
Fuente: Repacar

Miles toneladas 2018

Las exportaciones españolas de papel recuperado descendieron un 15,5%, situándose en 897.471 toneladas.
China fue el principal destino con 348.899 toneladas,
frente a las 671.474 toneladas del mismo periodo del
año anterior, lo que supuso un descenso del 48%. A
pesar de que,aumentaron las exportaciones a otras regiones no afectadas por las restricciones del gobierno
chino, tales como India (+216%), Tailandia (+448,7 %),
Indonesia (+108,3 %) y Vietnam (+181,3 %), éstas no
lograron compensar el descenso de los envíos al gigante
asiático.

% Variación 2017/2018

Otra consecuencia derivada de las restricciones de china
a la importación de papel recuperado ha sido la bajada de las exportaciones españolas a los Países Bajos
(-36,4%), que se explica porque una parte importante
del material que se envía a Holanda sale a China a través
de sus puertos.

Total 2018: 0,897 Mt
Total 2017: 1,062 Mt
18/17(%): -15,5

China

671,5

348,9

-48

India

44,2

139,6

216

Países
Bajos

194,4

123,6

-36,4

Tailandia

11,1

60,7

448,7

Vietnam

19,3

54,3

181,1

Indonesia 20,7

43,2

108,3

Distribución geográfica exportaciones de papel recuperado
2017 Vs 2018

Total toneladas 2017

251
196
-21,8%

Total toneladas 2018
% Variación 2017/2018

24
22
-15,5%

Miles de toneladas

Fuente: AEAT y Repacar.
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Evolución recogida, importación, exportación 2007 - 2018
Recogida

Miles de
toneladas

Exportación

Importación

Fuente: AEAT y Repacar.

5.000

3.750

2.500
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2013

2014 2015 2016 2017
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Precios
Cambio de tendencia en el mercado de papel recuperado
A partir del verano de 2017, varios países como China
pusieron en marcha políticas restrictivas a la importación de papel recuperado alterándose el equilibrio global entre oferta y demanda de papel recuperado.
Como consecuencia del excedente europeo de papel

recuperado (8M tn de papel cada año), la demanda ha
bajado y la oferta sigue creciendo exponencialmente,
se ha producido un gran desplome del valor del material (45% desde el tercer trimestre de 2017), llevando
la capacidad de almacenamiento de nuestras plantas al
límite.

Evolución precios venta en origen de papel y cartón recuperado
2017 - 2018

Precio medio ponderado

160 €

Precio (€/tonelada)

140 €
120 €
100 €
80 €
60 €
40 €
20 €
€
1er TRIM 2017

2º TRIM 2017

3er TRIM 2017

4º TRIM 2017

1er TRIM 2018

2º TRIM 2018

3er TRIM 2018

4º TRIM 2018
Fuente: Repacar.
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Recogida de papel recuperado

Tasa de recogida

4,452 Mt (-2,4%)

64,2% (-2,8%)

Industrial
y Comercial

Consumo

79,6%
3,544 Mt

Municipal

20,4%
0,909 Mt

4,894 Mt (-2,5%)
Nacional

Importaciones
Internacional

1,339 Mt
1,522 Mt

(27,4%)
1,339 Mt
(-12%)

(72,6%)
3,544 Mt
(+1,6%)

-12%
2018

2017

Variación

Repacar en cifras

Exportaciones
0,897 Mt
1,062 Mt

-15,5%
2018

2017

Variación

93 empresas asociadas
155 plantas de tratamiento
6.194 empleos directos
18.573 empleos indirectos
2.154 mill € de facturación
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English Summary
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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 93 recycling companies with 155
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 2,154 million Euros, operating with the strictest
codes of professional conduct and ensuring 6,194 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 Certification (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 realising the circular economy. In 2018 our industry avoided the emission into the atmosphere of more
than 5 million tons of CO2 equivalent.
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Spanish Recovered Paper Statistics, 2018
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.

Market Share

Export: 0.898 Mt
(-15,5%)

Import: 1.339 Mt
(-12%)

Collection: 4.452 Mt
(-2,4%)

64,2% Collection rate

Repacar
in figures

Market growth rate -2,4%

93 asociated enterprises
155 plants
6,194 direct employment
18,573 indirect employment
2,154 M€ turnover
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Miembros de
la Asociación
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1

3

1

9

3

8

1

24

25
9

4

22
4

28

7

Andalucía 28
Almería 3
Cádiz 1
Córdoba 5
Granada 5
Huelva 2
Jaén 2
Málaga 4
Sevilla 10
Aragón 1
Huesca 1
Asturias 1

2

Total plantas: 155

Canarias 7
Fuerteventura 1
Gran Canaria 2
La Palma 1
Lanzarote 1
Tenerife 2
Cantabria 1

Castilla León 8
Ávila 1
Burgos 1
León 1
Palencia 1
Salamanca 1
Segovia 1
Valladolid 2

Castilla La Mancha 9
Albacete 2
Ciudad Real 3
Guadalajara 1
Toledo 3

Cataluña 24
Barcelona 20
Girona 1
Lleida 2
Tarragona 1

Baleares 2
Mallorca 2

Comunidad Valenciana 22
Alicante 6
Catellón 2
Valencia 14
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Extremadura 4
Badajoz 2
Cáceres 2
Galicia 3
A Coruña 2
Pontevedra 1
Madrid 25
Madrid 25
Murcia 4
Murcia 4
Navarra 3
Navarra 3
País Vasco 9
Álava 1
Guipúzcoa 2
Vizcaya 6
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Andalucía 32
Almería 3

FERROVIAL SERVICIOS
ALBOX

Carretera 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 99 51 19
F. 95 687 62 75
www.recicab.com
RECISUR, S.L.

Camino de las Chozas, s/n
04715 El Ejido
T. 950 489 156
www.recisur.com

Cádiz 1

RECIOY CABRAL, S.L.
(RECICAB)

Pol. Ind. San Ignacio
Nave 1
11500 Puerto de Sta. María
T. 902 99 51 19
F. 95 687 62 75
www.recicab.com

Córdoba 5

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
FCC ÁMBITO, S.A.
– CÓRDOBA

RECIOY CABRAL, S.L.
(RECICAB)

Pol. Ind. Las Quemadas
c/ Imprenta Alborada esq.
c/ Fausto García, parcela 17
14014 Córdoba
T. 902 99 51 19
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.

Pol. Ind. Alborán
Camino de Patria, s/n
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

Pol. Ind. de las Quemadas
Parcela 272
14014 Córdoba
T. 95 732 54 34

RECUPERACIONES HNOS.
MARTOS, S.L.

FERROVIAL - FUENTE
PALMERA

www.recuperacionesmartos.
com

www.fccambito.es

Ctra. de Fuente Palmera
Posadas Km 5.5
14120 Fuente Palmera
www.ferrovial.com

Ctra. de Pulianas, km. 3
18197 Pulianas
T. 95 842 62 05
F. 95 842 40 21

Huelva 2

FERROVIAL - HUELVA
INDUSTRIALES

Pol. Ind. Punta del Sebo
c/ Cristobal Dorante, 5
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.

Pol. Ind . Nuevo Jaén
c/ Beatriz Nuñez
23009 Jaén
T. 95 300 20 85
www.recisur.com

Málaga 4

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
ADIPA, S.L.

Carretera de Córdoba, s/n
29200 Antequera
T. 95 284 00 15
F. 95 270 61 69
www.adipa.es

IRMASOL ANDALUCÍA, S.A.

Pol. Ind. «Los Pedregales»
Parcela 370/371
29690 Los Casares
T. 95 150 70 97
www.irmasol.com

RECIOY CABRAL, S.L.
(RECICAB) - MÁLAGA

Pol. Ind. Santa Teresa
c/ Valle Niza, 29
29004 Málaga
T. 902 99 51 19
F. 95 687 62 75
www.recicab.com
RECISUR, S.L.

Pol. Ind. Villarosa
c/ Julio Camba
29004 Jaén
T. 953 00 20 85
www.recisur.com

Sevilla 10

ALTERNATIVA ECOLÓGICA
ANDALUCÍA

Pol. Ind. Calonge
c/ Bromo, 8
41007 Sevilla
T. 95 435 02 02
F. 95 436 70 37

www.alternativaecologica.com
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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
CEREBAG (CENTRO DE
RECOGIDA DE RESIDUOS
BAJO GUADALQUIVIR)

Carretera A-5082, Polígono
4, Parcelas 26-33
41749 El Cuervo
T. 635 550 854

RECICLADOS Y SERVICIOS
GRAMA, S.L.

c/ Marruecos, 35
41015 Sevilla
T. y F. 95 541 91 49
S. SOLÍS, S.A.

Pol. Ind. La Red
c/ Uno. Autovía SevillaMálaga Km 5,7
41500 Alcalá de Guadaira
T. 95 460 00 03
F. 95 460 00 04
www.ssolis.com

www.reciclajebajoguadalquivir.
com

Aragón 1
Huesca 1

DESTRUCCIÓN CONFIDENCIAL
DE DOCUMENTACIÓN, S.A. –
SEVILLA

Ctra. Serós, A-242, km. 3
22520 Fraga
T. y F. 97 447 01 68

Pol. Ind. La Chaparrilla
Nave 25
41016 Sevilla
T. 900 19 73 95
www.dcd.es

FERROVIAL - SEVILLA
INDUSTRIALES

Prolongación Medina y
Galnares s/n
41015 Sevilla
www.ferrovial.com

FERROVIAL SERVICIOS LA VEGA

Carretera A-460 (GuillenaBurguillos), km. 9,5
41200 Alcalá del Río
www.ferrovial.com

IRMASOL ANDALUCÍA, S.A.

Pol. Ind. “La Isla”
c/ Río Viejo, Parcela 2
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
http://www.logirec.com

ECOADESO, S.L.

www.ecoadeso.net

Asturias 1

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

Gran canaria 2

MARTÍNEZ CANO
CANARIAS, S.A.

Pol. Ind. El Goro II
c/ Juan Pérez Santana, 15
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
c/ Espiga, 2
Carretera 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.ess

Lanzarote 1

MARTÍNEZ CANO
CANARIAS, S.A.

Baleares 2
Mallorca 2

DESTRUCCIÓN CONFIDENCIAL
DE DOCUMENTACIÓN, S.A. –
PALMA DE MALLORCA

Pol. Ind. Can Valero
c/ Quatre de Novembre, 13
07011 Palma de Mallorca
T. 900 19 73 95
www.dcd.es

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 5A5B, 19A-19B
38509 Güimar
T. 92 262 97 32
F. 92 261 82 97

ISMA 2000, S.L.

Pol. Ind. C’an Rubiol
c/ Gerrers, 4
07141 Marratxi
T. 97 160 45 96
F. 97 160 46 32

www.martinezcano-sa.es

www.ismaeco.com

DESTRUCCIÓN CONFIDENCIAL
DE DOCUMENTACIÓN, S.A. –
TENERIFE

Canarias 7
Fuerteventura 1
MARTÍNEZ CANO
CANARIAS, S.A.

Pol. Ind. Risco Prieto
c/ Husillo, s/n
35600 Puerto del Rosario
T. 92 886 14 82
F. 92 885 57 71
www.martinezcano-sa.es
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Pol. Ind. Valle de Güimar
Manzana 13 – Parcela 5A5B, 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

Castilla 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

Pol. Ind. Larache
c/ Tomelloso, 2
13005 Ciudad Real
T. 92 621 43 61
F. 92 621 72 89

www.industriasdefesa.com
DEFESA – TORRALBA DE
CALATRAVA

Pol. Ind. La Vega
c/ Dehesa del Campo,
93 – 94 – 95
13160 Torralba de
Calatrava
T. 92 621 43 62
F. 92 621 72 89

www.industriasdefesa.com

Guadalajara 1

FERROVIAL SERVICIOS GUADALAJARA

Nitra, 3, parcela 106,
nave B
19004 Guadalajara
www.ferrovial.com
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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 8
Ávila 1

MAREPA, S.A. – ÁVILA

Pol. Ind. Las Hervencias
Fase 3 – parcela 3.10
05004 Ávila
T. 91 488 16 42
F. 91 611 42 81
www.marepa.es

Burgos 1

FERROVIAL SERVICIOS MIRANDA DE EBRO

Salamanca 1

HERMANOS GONZÁLEZ
RECUPERACIONES
DEL PAPEL, S.L.

Pol. Ind. Los Villares
c/ Galileo, 9
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

FCC ÁMBITO, S.A. –
ST. FELIÚ

c/ Riera de la Salut, 48
08980 San Feliú de
Llobregat
T. 93 720 82 08
F. 93 720 50 97
www.fccambito.es

FERROVIAL SERVICIOS BARCELONA

Carrer Quatre, 51
08040 Barcelona

www.ferrovial.com
FERROVIAL SERVICIOS HOSTALETS DE PIEROLA

Carr. 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

Carretera del Montseny, 3,
Bv-5301, km. 3
08460 Santa María de
Palautordera
www.ferrovial.com

Pol. Ind. de Bayas
c/ Montañana, 45
09200 Miranda de Ebro

Cataluña 24
Barcelona 20

IMPEX PAPER, S.L.

León 1

Pol. Ind. SUD
c/ Gutenberg, 3
08754 El Papiol
T. 900 19 73 95

IRMASOL S.A.

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

Palencia 1

GEREPAL ALIPIO
ANTOLÍN, S.L.

Pol. Ind. San Blas
c/ La Azucena, s/n
34191 Villalobón
T. y F. 97 972 44 08
www.gerepal.es

DESTRUCCIÓN CONFIDENCIAL
DE DOCUMENTACIÓN, S.A. –
BARCELONA

www.dcd.es

FCC ÁMBITO, S.A. – BARBERÁ
DEL VALLÉS

Pol. Ind. Molí D’en Gall
08210 Barberá del Vallés
T. 93 720 52 08
F. 93 720 50 97
www.fccambito.es

FCC ÁMBITO, S.A. –
CASTELLBISBAL

Pol. Ind. Comte Sert
Industria, 6
08755 Castellbisbal
T. 93 772 07 29
F. 93 772 07 51
www.fccambito.es
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c/ Corsega, 67 – 71, 5º-4º
08029 Barcelona
T. 93 410 77 53
F. 93 419 42 02
Pol. Ind. “Can Vinyals”
c/ Guifré el Pilós, s/n
08130 Santa Perpetua de
Mogoda
T. 93 574 15 26
F. 93 574 05 46
www.irmasol.com

PAPELES SALMERÓN, S.L.

c/ Colom, 598
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 c/ Gavatxons
08960 Sant Just Desvern
T. 672 76 77 01

http://www.brainuptest.com
RECUPERACIONES
BARCELONA, S.L.

Pol. Ind. Fontsanta
Av. Mare de Déu de
Montserrat, 5
08970 Sant Joan Despi
T. 902 023 950
F. 93 477 00 32
www.recubcn.com
RECUPERACIONS
MASNOU, S.L.

Carrer 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.

Pol. Ind. Can Sunyer
Ctra. N-IIa, Km. 592,200
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

Pol. Ind. Comte de Sert
c/ Industria 2
08755 Castellbisbal
T. 93 682 80 07
F. 93 682 80 58
www.ruapapel.com

RUA PAPEL GESTIÓN, S.L. BARCELONA

c/ 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

COMERREC PERFECTO, S.L.

www.utresebarcelona.com

Pol. Ind. “Els Algars”
c/ Castalla 6; Parcelas 1112A
03820 Cocentaina
T. 96 651 67 23

VALORITZACIONS VILAR
GUILLÉN, SLU

DOCWEILER, S.L.

Pol. Ind. Pla de Llerona
c/ Gran Bretanya nº 31
08520 Les Franqueses del
Valles
T. 93 879 11 04
www.grupovvg.com

www.comerrec.com

Pol. Ind. Pla de la Vallonga
c/ Trueno, naves 165-167
03005 Alicante
T. 96 595 59 74
www.docweiler.com

FERROVIAL SERVICIOS ALICANTE

Girona 1

RECUPERACIONS
AULADELL, S.A.

Avinguda 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

Tarragona 1

RECICLATGE FORES, S.L.

c/ Barranc de Caputxins, 22
43500 Tortosa
T. 97 751 14 93
F. 97 751 14 93
www.reciclatge-fores.com

Comunidad
Valenciana 23
Alicante 6

ACTECO PRODUCTOS Y
SERVICIOS, S.L.

Pol. Ind. Alfaç III
c/ Zamora, 24
03440 Ibi
T. 902 235 523

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

MANUEL FUENTES DÍEZ

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

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
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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

CONSORCIO DEL
RECICLAJE, S.L.

Pol. Ind. de Catarroja
c/ 31, 522
46470 Catarroja
T. 96 127 86 47
www.bernature.es

CONTENEDORES ORTIZ, S.L.

Pol. Ind. El Carrascot
Av. del Vidre, 3
46850 L’Olleria
T. 96 220 07 60

www.contenedoresortiz.com
DCD Levante

c/ Federico García Lorca, 60
46250 L’Alcudia
T. 900 19 73 95
www.dcd.es

FERROVIAL - CTR ALGINET

c/ de la Mitgera, 17
46230 Alginet

www.marcialvicent.com

www.ferrovial.com

RECICLADOS COLLADO, S.L.

HIJOS DE RAMÓN
TORRES, S.A

Pol. Ind. El Colador
c/ Cantabria, 21
12200 Onda
T. y F. 96 477 20 33
Valencia 14

ACTECO PRODUCTOS
Y SERVICIOS, S.L.

Pol. Ind. La Torreta Sector 3
c/ Cierzo, s/n, parcela 1-B
46119 Naquera

www.acteco.net

T. 96 160 98 49
F. 96 160 90 45

Pol. Ind. Bobalar
c/3, 16
46130 Massamagrell
T. 96 144 03 84
F. 96 145 06 23
www.hrtorres.es

MEMORIA 2018
Cáceres 2

JUAN TAPIA MEJÍAS

CESPA GESTIÓN DE
RESIDUOS, S.A.

www.recuperacionesjtapia.es

www.ferrovial.com

Av. de la Bonavista, s/n
46812 Aielo de Malferit
T. 96 059 85 00
F. 96 238 69 09

MAREPA, S.A. - CÁCERES

DESTRUCCIÓN CONFIDENCIAL
DE DOCUMENTACIÓN,
S.A. – MADRID

RECUPERACIONES
VILA, S.L.

www.marepa.es

MAREPA, S.A. - VALENCIA

Pol. Ind. Barrio del Cristo
c/ Cautiva, 2
46930 Quart de Poblet
T. 96 159 71 22
www.marepa.es
RECICLATGES
GUEROLA, S.L.

www.reciclajesguerola.com

Camino Azagador, 15
46930 Quart De Poblet
T. 96 153 11 53
F. 96 153 11 53

www.recuperacionesvila.net
SERVICIOS VALENCIANOS
ECOLÓGICOS SVE21, S.L.

c/ Pintor Pedro Cabanes, 2
– Pta. 17
46019 Valencia
T. 96 186 03 77
F. 902 107 502
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.

Carretera 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

Pol. Ind. 1º de Mayo
Parcela 7-B
10100 Miajadas
T. 92 734 76 60
F. 92 734 76 60

Ctra. Nal. 630 - km.
543,100
10190 Casar de Cáceres
T. 92 729 15 00
F. 92 729 15 01
Galicia 3
A Coruña 2

Pol. Ind. La Cantueña
c/ Uranio, 18
28946 Fuenlabrada
T. 91 642 25 81
F. 91 642 06 12

Pol. Ind. Aimayr
c/ Cobre, 5
28330 San Martín de la
Vega
T. 91 691 78 33
F. 91 721 95 32
www.dcd.es

COGAMI RECICLADO DE
GALICIA, S.L. (COREGAL)

DON PAPEL Y CARTÓN, S.L.

Pol. Ind. Costa Vella
c/ República Checa, 17
15707 Santiago de
Compostela
Tel. 98 157 12 41
F. 98 180 36 36

Pol. Ind. Aguacate Tamames
c/ De Haya, 9
28044 Madrid
T. 91 508 72 00
F. 91 508 96 22

www.coregal.es

www.donpapelycarton.com

UTRAMIC, S.L.

ENVIROTEC GESTIÓN
Y VALORIZACIÓN, 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.

Pol. Ind. La Cantueña
c/ Álamo, 10
28940 Fuenlabrada
T. 91 642 10 56
F. 91 642 07 06

www.bersantereciclajes.com

www.reciclajesmerida.com
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Pol. Ind. San Marcos
c/ Volta, 10
28906 Getafe
T. 91 818 75 43
F. 91 648 04 27
www.envirotec.es

DESTRUPACK
CONFIDENCIAL, S.L.

Av. de la Luz, 21
28860 Paracuellos del
Jarama
T. 902 007 733
F. 902 932 820
www.destrupack.com

FERROVIAL - DAGANZO

Pol. Ind. Los Frailes
c/ Los Frailes s/n
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
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HIJOS DE DEMETRIO
FERNÁNDEZ, S.A.

Pol. Ind. Arroyo CulebroSector 1
c/ Coto de Doñana, 26
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 55 59 91
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

PAPELES CRUZ, S.A.

c/ Hinojosa del Duque, 17
28946 Fuenlabrada
T. 91 697 69 92
F. 91 697 69 92

www.reciclaje-papelescruzmadrid.com
PATRANSER, S.L.

c/ Oviedo, 11 - 1º - 16
28942 Fuenlabrada
T. 91 828 34 34
F. 91 126 90 12
www.patranser.com

RECICLAJES M. PARGA, S.L.

c/ Marcelino Roa Vázquez, 23
28017 Madrid
T. 91 377 42 97 F. 91 368 32 37
www.reciclajesmparga.com
REPAGÓN, S.A.

Pol. Ind. San José de
Valderas
c/ Electricidad, 7
28918 Leganés
T. 91 611 42 13
F. 91 611 42 50

c/ Vasco Núñez de Balboa,
2, bajo
30594 Pozo Estrecho
T. 96 855 62 25
F. 96 855 63 86
www.hnosinglesvidal.com
RECICLAJES ELDA, S.L.

Carretera 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
Apdo. Correos 443
30510 Yecla
T. 96 879 18 81
F. 96 879 46 53
SERVICIOS CANO, S.A.

Guipúzcoa 2

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 6

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

www.repagon.com

Av. Príncipe, 61
Apartado 209
30820 Alcantarilla
T. 96 880 77 22
F. 96 880 64 14

RUIVEL, S.A.

Navarra 3

EKORECI, S.L.

Pol. Ind. Comarca 1, C/g 46
31160 Orcoyen
T. 655 968 807
F. 94 831 46 52

www.reciclaje-ekoreci.com

c/ Eduardo Torroja, 16
28946 Fuenlabrada
T. 91 615 48 96
F. 91 615 4896
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.

BIDASOA ECO GESTIÓN, S.L.

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

Pol. Ind. Miralrio
c/ Soladores, 10
28891 Velilla de San
Antonio
T. 91 655 10 93
F. 91 655 13 84

REDUCE DESTRUCCIÓN
DOCUMENTAL, S.L.

www.ecovidal.com

www.sucesoresdebarriuso.com

MSO GESTIÓN DE
RESIDUOS, S.L.

ZAJISA

Pol. Ind. La Postura
Av. de las Arboledas, 26
28340 Valdemoro
T. 91 801 80 90
F. 91 808 34 38

Murcia 4

HERMANOS INGLÉSVIDAL, 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

Pol. Ind. Codeinsa
c/ Eduardo Torroja, 25
28940 Fuenlabrada
T. 91 690 01 14
F. 91 690 01 14

www.msogestionderesiduos.
com

País Vasco 9
Álava 1

CONTENEDORES ESCOR
VITORIA, S.L.

c/ Zurrupitieta, 27
01015 Vitoria-Gasteiz
T. 94 529 03 90
F. 94 529 09 98
www.escor.es
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Industrial El Páramo, B – 2
48800 Balmased
T. 900 19 73 95
www.dcd.es

Pol. Ind. Granada Pab. M-3
48530 Ortuella
T. 94 664 14 17
F. 94 664 14 17
FCC ÁMBITO, S.A. - VIZCAYA

Pol. Ind. Pinoa
Parcela 2B
48170 Zamudio
T. 94 452 05 99
F. 94 452 04 87

www.fccambito.es
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
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SOCIOS ADHERIDOS
ARQUICONSULT

Carrer 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
JOVISA

C/ Francisco Victoria
Laporta, 1D 03830 Muro de
Alcoy, Alicante
T. 965 53 04 17

www.jovisa.eu

KADANT PAAL, S.A.U.

Av. Can Jofresa, 73 08223
Terrassa
T. +34 93 7470900 www.

kadantpaal-sau.com/
TERRAQUI

Diagonal 527, 1º 1ª 08029
Barcelona
T. 93 414 63 07 www.
terraqui.com/es/

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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Asociación Española de Recicladores Recuperadores de Papel y Cartón
Spanish Recyclers Paper and Board Association
C/ Emilio Carrere, 5; bajo
28.015. Madrid (Spain)
repacar.org
@repacar

