
55

Abril 2017EntreVISTA
Entrevista a Manuel Domínguez, director general de REPACAR 

 “Una de las medidas que 
demandamos es la reclasificación 
como no residuos de los 
materiales recuperados”

Manuel Domínguez, quien acumula muchas 
experiencias en el ámbito de la gestión 
medioambiental, es el nuevo director de 
REPACAR. En esta entrevista, comparte con los 
lectores de Recupera los retos y las prioridades 
que se plantea desde su nuevo cargo, así como 
su visión del panorama actual del sector de la 
recuperación del papel.

1-¿Cuáles son los principales retos a los que 
se enfrenta como nuevo director general de 
REPACAR?

Uno de los principales objetivos para esta 
nueva etapa de la asociación es situar a nues-
tras empresas asociadas en el eje de la econo-
mía circular, impulsando su crecimiento soste-
nible. Para ello haremos un especial hincapié en 
difundir su actividad y los servicios que ofrecen, 
promoviendo la competitividad y las relaciones 
con otras empresas, en concreto, las dedicadas 
a la gestión de otros flujos de residuos.

Otro objetivo prioritario es conseguir que 
se consolide un mercado fuerte y estable de 
materias primas secundarias que garantice el 
reciclado final de todo el material recuperado 
en nuestro país. Con este fin, continuaremos 
trabajando para lograr el libre comercio de las 
materias primas secundarias, el aumento de la 
calidad del material que procede de la recogida 
selectiva y por un precio de la energía acorde a 
la de otros países de nuestro entorno.

La reducción de la carga burocrática y admi-
nistrativa, que está limitando la competitividad 

de las empresas de nuestro sector, junto con la 
consecución de un reglamento para el fin de 
la condición de residuo para el papel y cartón, 
son otros de los grandes retos a afrontar en un 
futuro inmediato. 

Otro aspecto fundamental es la lucha contra 
la competencia desleal y el intrusismo, ya que 
nuestras empresas no pueden seguir compi-
tiendo en el mercado con otras que no cumplen 
con la normativa vigente.

En definitiva, profesionalizar nuestra activi-
dad, promover la formación del personal de 
nuestro sector, trabajar la mejora continua de 
las estadísticas sectoriales, generar un marco 
normativo que favorezca el crecimiento sos-
tenible de nuestras empresas asociadas, así 
como servir de plataforma de información, 
cooperación e intercambio de mejores prácticas 
y tecnologías disponibles.

2-¿Entre sus prioridades se encuentra es-
trechar vínculos con otras asociaciones del 
sector?

En REPACAR llevamos muchos años traba-
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jando codo con codo con otras asociaciones 
del sector como el Gremi, FER, ANAREVI, ASE-
GRE, ANARPLA, AEDRA, así como con el resto 
de asociaciones que conforman el Foro de la 
Recuperación y el Reciclado, con las que nos 
posicionamos conjuntamente para defender 
y representar a nuestras empresas asociadas 
con más fuerza si cabe.

Continuaremos trabajando en esta línea y 
la reforzaremos a través de nuevos proyectos 
conjuntos que nos permitan mejorar la activi-
dad que realizan nuestras empresas asociadas.

3-¿Qué líneas de colaboración puede abrirse 
con entidades 
como el Gremi 
de Recuperació 
de Catalunya? 

Con el Gremi 
nos une una 

gran relación desde hace mucho tiempo, 
ya que compartimos muchos objetivos y un 
número importante de empresas asociadas. 
En los últimos años, nuestra relación ha ido 
creciendo y en la actualidad estamos en 
permanente contacto, trabajando juntos 
para abordar los problemas que les surgen 
diariamente a nuestros asociados. Una de 
las principales líneas de colaboración es la 
lucha por la disminución de las cargas ad-
ministrativas de nuestro sector que, como ya 
mencioné anteriormente, es uno de los retos 
prioritarios de esta nueva etapa.

El Gremi y REPACAR comparten la defen-
sa de la gestión 
privada de los re-
siduos comercia-
les e industria-
les, gestión que 
nuestras empre-

sas asociadas vienen realizando históricamente 
de una manera ejemplar, sin gastos añadidos 
para los ciudadanos. Modelo que nos ha po-
sicionado a la cabeza en la recuperación y el 
reciclado en Europa y que debemos mantener 
y potenciar.

Por otro lado, es fundamental la defensa 
conjunta que realizamos del libre mercado 
de materias primas secundarias, no solo a 

nivel estatal, sino también a nivel europeo a 
través de EuRIC, frente a los envites de otros 
sectores.

4-¿Qué demandarían a los legisladores en 
materia fiscal o normativa?

Actualmente estamos inmersos en el de-
sarrollo normativo del nuevo paquete de 
economía circular (PEC) que traerá consigo un 
cambio de modelo económico pasando de una 
economía lineal a una circular. Este paquete 
normativo impondrá a los Estados Miembros 
unos mayores objetivos en recuperación y 
reciclado de residuos. Nuestro sector acoge 
positivamente las perspectivas que ofrece este 
nuevo paquete de medidas dirigidas a cerrar 
el círculo y garantizar que todos los actores 
de las diferentes cadenas de valor asuman 
su compromiso para poder materializar una 
economía circular.

En este escenario, nuestra actividad consti-
tuye un elemento clave de enlace que reintro-
duce los residuos en la cadena de producción, 
convirtiéndolos en recursos.

En este sentido, nuestro sector reclama me-
didas específicas destinadas a potenciar los 
mercados de materiales reciclados, con el fin 
de nivelar las condiciones de estos mercados 
frente a los de materias primas vírgenes. Ya que 
el modelo económico lineal actual no refleja, en-
tre otras, las externalidades medioambientales.

Por ello, una de las medidas que demanda-
mos es la reclasificación como no residuos de 
los materiales recuperados, lo que simplificaría 
el marco normativo para los operadores de 
nuestro sector, garantizándose la igualdad de 
condiciones.

Otro aspecto importante es regular la contra-
tación pública verde obligatoria. La capacidad 
de compra del sector público puede respaldar 
la transición hacia un modelo de economía 
circular aplicando criterios que premien la 
naturaleza reutilizable y reciclable de los pro-
ductos adquiridos.

5-¿Podría hacer una pequeña radiografía 
del sector de la recuperación del papel en 
España actualmente? 

Durante los dos últimos años, el sector ha 

“La reducción de la carga burocrática 
y administrativa es uno de los 
grandes retos a afrontar en un futuro 
inmediato.”

Nuestra relación con el Gremi ha ido 
creciendo y en la actualidad estamos 
en permanente contacto.”

EV
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consolidado el escenario de crecimiento posi-
tivo iniciado en el año 2014. Así, en el año 2015, 
la industria española de la recuperación y el 
reciclado de papel y cartón recicló 4,5 millones 
de toneladas, un 3,3% más que el año anterior. 
Esto implica que se reciclaron un 70% de los 
residuos de papel y cartón que generamos, 
porcentaje muy superior al establecido en los 
objetivos nacionales.

En los últimos 10 años, nuestro sector ha ex-
perimentado una importante transformación 
y, a día de hoy, cuenta con la infraestructura 

de medios ma-
teriales, técni-
cos y humanos 
necesarios para 
abordar las de-
mandas que se 
deriven tanto de 
los próximos de-
sarrollos norma-
tivos como del 

Paquete de Economía Circular, cuyo principal 
fin es alcanzar una sociedad del reciclado 
que reduzca la producción de los residuos y 
los utilice como recursos. Por tanto, nuestras 
empresas asociadas conforman uno de los 
pilares claves sobre los que se asienta este 
nuevo modelo económico.

6-¿Existe suficiente demanda en Europa 

para poder absorber todo el papel que se 
recupera? 

En la Unión Europea no hay suficiente capaci-
dad para consumir todos los residuos de papel y 
cartón que se recuperan. A día de hoy, se estima 
que en Europa existe una sobreoferta anual de 7 
millones de toneladas de papel recuperado, que 
se exporta a otros mercados, principalmente a 
China, destino clave para el reciclado en todo 
el mundo, al ser el país donde se producen y 
se embalan una gran cantidad de bienes de 
consumo que terminan en el resto del mundo. 

Además, estos envíos de papel recuperado 
a Asia se realizan en contenedores de retorno, 
que previamente han desembarcado en Europa 
con bienes de consumo y que deben volver a 
su origen; de esta forma, se minimizan los im-
pactos derivados del transporte y asegurando 
que se reciclen todos los residuos de papel y 
cartón recuperados, garantizando la reducción 
de emisiones de CO2.

7-¿Cuáles cree que serán los principales 
cambios del sector influenciados por las 
nuevas tecnologías? ¿Cómo ve el futuro del 
sector de la recuperación de papel?

En los últimos años estamos viendo como las 
nuevas tecnologías influyen de manera directa 
en el residuo que generamos y, por ende, en 
nuestro sector.

Los cambios en el uso de los papeles gráficos, 
el descenso del consumo de prensa escrita, 
debido al incremento de la lectura online, 
está impactando directamente en nuestro 
sector con una disminución del material que 
gestionamos.

Pero, por otro lado, estamos notando un 
aumento de residuos procedentes de enva-
ses y embalajes de papel y cartón, motivado 
por el aumento de las compras online y por 
la sustitución de la madera por el cartón en 
diferentes aplicaciones.

El papel es un producto sostenible con mu-
chas posibilidades. Por ello, nuestra industria 
continuará convirtiendo los residuos en re-
cursos, para que la industria papelera pueda 
procesarlos, ahorrando energía y ayudando a 
disminuir las emisiones de gases causantes del 
cambio climático.

“Estamos notando un aumento de 
residuos procedentes de envases y 
embalajes de papel y cartón, motivado 
por el aumento de las compras on-
line.”

Perfil
Manuel Domínguez es Licenciado en 

Ciencias Ambientales por la Universidad de 
Huelva y cuenta con formación específica en 

sistemas de información geográfica, formación y gestión 
medioambiental y restauración ambiental. 

Con más de 11 años de experiencia en el sector de la ges-
tión de los residuos, los últimos siete años ha desarrollado su 

carrera profesional en REPACAR. 
Actualmente es Director General de la misma, Consejero 

de RECIPAP España, Vocal de la Junta Directiva de CEOE, 
Vocal de la Junta Directiva de AENOR-UNE y miembro del 

Consejo Rector de Packnet.




