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REPACAR Informa nº 151 
REPACAR sigue creciendo y da la bienvenida a dos nuevos miembros 

La Asociación Española de Recicladores 
Recuperadores de Papel y Cartón, REPACAR, 
única organización de ámbito nacional que 
representa y defiende los intereses de las 
empresas del sector de la industria de la 
recuperación y reciclado de residuos de papel y 

cartón, sigue creciendo y acaba de dar la 
bienvenida a otros 2 nuevos miembros. 

En este último mes caben destacar las incorporaciones de Reduce Destrucción 
Documental, S.L., ubicada en Orcoyen, Navarra, (www.reduce.es) y de 
Recuperaciones Galindo, S.L.U., ubicada en Trapagaran, Bizkaia, 
(www.recuperacionesgalindo.es). 

Éxito de inscripciones en la próxima Jornada Formativa: “Delito 
ambiental y sanciones administrativas en la gestión de residuos” 

Gran éxito de convocatoria de la jornada formativa 
GRATUITA que organiza REPACAR junto con nuestro 
socio adherido TERRAQUI, el próximo día 11 de 
mayo a las 10 h en la sede de CEOE, bajo el título 
“Delito ambiental y sanciones administrativas en la 
gestión de residuos”. 

La jornada tiene como objetivo asegurar el 
cumplimiento normativo sectorial de la gestión de 
residuos, concretamente, desde la vertiente del 
régimen de responsabilidad sancionadora 
administrativa y penal, que ha sido objeto de 

importantes reformas en los últimos dos años. 

En consecuencia, desde una óptica eminentemente práctica se abordarán las 
siguientes cuestiones: 

• Los principios generales del procedimiento administrativo sancionador. 
• Las novedades de la normativa de procedimiento administrativo. 
• El régimen de responsabilidad solidaria en materia de residuos. 
• Las inspecciones ambientales en el ámbito de la normativa de 

emisiones industriales. 
• Las inspecciones ambientales en el ámbito de la normativa de traslado 

de residuos. 
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• La mayor intervención penal respecto a los delitos ambientales. 
• La persecución penal de los delitos relativos a la gestión de residuos. 
• Vías de exoneración o de atenuación de la responsabilidad de las 

empresas por delitos contra el medio ambiente. 

Últimas plazas disponibles, si estás interesado aún estás a tiempo para 
inscribirte: repacar@repacar.org 

SRR – Feria Internacional de la Recuperación y el Reciclado 

El pasado día 21 de abril REPACAR asistió a la 
primera reunión del Comité Organizador de la 
Feria de la Recuperación y el Reciclado, en donde 
se definieron las líneas de trabajo para la próxima 
edición que se celebrará, del 13 al 15 de junio de 
2018, en la Feria de Madrid. 

 

En 2018, SRR cumplirá su sexta edición en el marco del tercer FORO DE 
SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES SOSTENIBLES, FSMS, junto con la 19ª Feria 
Internacional del Urbanismo y del Medio Ambiente, TECMA, el 3er Salón de la 
Limpieza e Higiene Profesional, ESCLEAN, la 3ª edición de ENVIFOOD y el 3er 
Foro de las ciudades de Madrid. 

REPACAR celebra la Asamblea General de Asociados 

El pasado 19 de abril se celebró en la sede de CEOE la 
primera Asamblea General de Asociados de 2017 donde se 
trataron los temas propios de la asociación y se 
presentaron las diferentes líneas de actuación que está 
desarrollando REPACAR en el desempeño de su papel en 
defensa del sector. 

REPACAR representa al sector en la Asamblea de CEOE 

El pasado 20 de abril REPACAR acudió a la Asamblea 
General de CEOE en la que intervino el Sr. D. Mariano Rajoy 
y en la cual anunció que la previsión del crecimiento de 
nuestro país para el presente año será de un 2,7%. Esta 
buena noticia de índole económica incidirá en la generación 
de residuos de papel y cartón gestionada por nuestro sector 

procedente principalmente de la actividad comercial e industrial. 

REPACAR representa al sector del reciclaje y la recuperación de residuos dentro 
de CEOE tanto en su Asamblea General como con su vocalía de Junta Directiva. 
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Informe trimestral de BIR sobre Papel Recuperado 

A principios de 2017, las fábricas alemanas de papel recuperado tenían completos 
sus stocks de papel recuperado. Muchas quisieron aprovechar esta situación para 
reducir los precios para las calidades a granel pero no lo lograron.  

En febrero, los volúmenes de recogida de papel recuperado nacional se situaron 
en un nivel alto, aunque ligeramente inferior al del mes anterior, y la demanda de 
calidades a granel fue muy fuerte, tanto por parte de las fábricas nacionales  
como del Lejano Oriente. Como la situación en los principales países europeos 
exportadores era similar se realizaron pedidos adicionales a Alemania. En 
general, el papel recuperado podría venderse inmediatamente y los 
recuperadores no tenían existencias. En consecuencia, los inventarios de las 
fábricas nacionales cayeron y los precios subieron más que en enero, pero se 
mantuvieron por debajo de los niveles de exportación.  

http://www.bir.org/news-press/latest-news/bir-world-mirror-on-recovered-paper-
april-2017/ 

“Drástica caídas” en el mercado de papel recuperado 

La escalada de los costos de flete, la disponibilidad de material más barato, los 
altos niveles de existencias de producto terminado y los posibles problemas 
relacionados con el aumento de las inspecciones portuarias en China han 
conspirado para bajar los precios internacionales de las calidades inferiores de 
fibra recuperada. 

http://www.recyclinginternational.com/recycling-news/10500/paper-and-
textiles/global/039-drastic-deterioration-039-recovered-paper-market 

Los exportadores premian la calidad  

Según, Craig Robinson, director ejecutivo de Cycle Link UK, los exportadores de 
fibra recuperada están pagando cada vez más por el material de buena calidad. 
Además comentó que se han realizado más inspecciones en los puertos del Reino 
Unido, Rotterdam, Amberes y en los puertos chinos. Y advirtió que siguen 
circulando los rumores de que China tiene intención de prohibir las importaciones 
de papel mixto, pero aún no se ha confirmado oficialmente. 

http://www.rebnews.com/news/recycling/exporters_increasingly_pricing_quality_
orders_says_craig_robinson.html 

Italia: caen los precios de las calidades ordinarias de papel recuperado  

Tras importantes subidas en marzo, los precios de las calidades ordinarias de 
papel recuperado disminuyeron en el mes de abril en Italia. Los agentes del 
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mercado lo achacan a la caída de los precios de exportación del Lejano Oriente y 
al parón producido en las exportaciones a China. 

Sin embargo, los precios internos se redujeron en menor medida que en marzo. 
Aunque los fabricantes italianos podrían haberse abastecido para llenar los 
almacenes, la oferta no fue extremadamente alta.  

https://www.pulpandpaper-technology.com/news/italian-ordinary-recovered-
paper-prices-on-the-decline 

Alemania: los precios del papel de periódico Coldset se estancan a 
niveles de 2016  

Tras unas intensas negociaciones, los fabricantes de papel y las editoriales 
finalmente han llegado a un acuerdo sobre los términos y condiciones para las 
entregas de papel de periódico coldset en 2017. Lo agentes acordaron mantener 
el nivel de precios del año pasado para casi todo el año 2017. Además, fuentes 
del sector han comentado que algunos proveedores ya firmaron contratos a corto 
plazo que permiten ajustes de precios para las entregas en el tercer y/o cuarto 
trimestres. 

 https://www.pulpandpaper-technology.com/news/coldset-newsprint-prices-in-
germany 

Francia: vuelven a subir los precios del cartón ondulado  

Gracias a la buena situación de los pedidos en Francia, los precios del cartón 
ondulado han vuelto a subir en el mes de abril, el tercer aumento en tres meses. 

La demanda fue lo suficientemente fuerte como para mantener el mercado 
relativamente rígido en comparación con la oferta disponible. Aunque las 
existencias aumentaron durante la Pascua, se mantuvieron relativamente 
moderadas y no crearon presión alguna sobre la oferta. Las exportaciones a 
destinos fuera de Europa son las mismas que el año pasado, mientras que las 
importaciones procedentes de mercados vecinos se consideran limitadas. 

https://www.pulpandpaper-technology.com/news/recycled-containerboard-
prices-see-another-hike-in-france 

Reino Unido: colapso en los precios de las calidades ordinarias de papel 
recuperado  

La demanda y los precios del papel mezcla en China han caído drásticamente, en 
particular a raíz de su nueva política de importación. La caída de los precios se ha 
visto impulsada por dos factores: unas inspecciones más estrictas, debido a la 
iniciativa National Sword, y el hecho de que los productores de papel chinos ya no 
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están asumiendo los costos de flete. En el mes de marzo, la demanda y los 
precios de papel y cartón se redujeron drásticamente para todas las calidades en 
China. 

Los expertos creen que la iniciativa National Sword tiene potencial para provocar 
cambios fundamentales en la estructura de las calidades y que fue un "punto de 
inflexión" en el mercado de papel recuperado británico. 

https://www.pulpandpaper-technology.com/news/prices-for-ordinary-recovered-
paper-grades-in-the-uk-collapse 

Reino Unido: suben los precios del papel  

El informe de inteligencia relativo a la  última semana del mes abril registró 
importantes aumentos de precios para el OCC y papel mezcla debido a escasez de 
material. 

En cuanto a los metales destacar la subida de las calidades de latón y los 
plásticos permanecieron sin cambios. 

http://www.rebnews.com/news/recycling/paper_prices_surge_according_intellige
nce_report.html 

EE.UU.: publicados los informes sectoriales del cartón 

Según el último informe de American Forest & Paper Association (AF&PA), la 
producción de cartón ondulado fue un 3,9% mayor en comparación con el mes de 
marzo de 2016 y la de cartoncillo un 1% mayor en comparación con el mes de 
marzo de 2016 y un 10,2% respecto al mes pasado. La producción de cartoncillo 
Kraft sin blanquear decreció en comparación con el mismo mes del año pasado, 
pero aumentó con respecto al mes anterior. La producción de cartoncillo y liner 
estucado blanco aumentó respecto a marzo de 2016 y en comparación con el mes 
pasado. La producción de cartoncillo reciclado disminuyó respecto a marzo 2016, 
pero aumentó en comparación con el mes pasado.  

http://www.afandpa.org/media/news 

EE.UU.: los precios del papel recuperado subieron de nuevo en marzo 

Por quinto mes consecutivo, los precios para el OCC y el papel mezcla 
establecieron un nuevo récord, alcanzando niveles superiores al doble de lo que 
se estaba pagando en la misma fecha del año pasado.  

www.recyclingtoday.com/article/record-setting-rates 
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China: multadas dos empresas por exportación de residuos 

Natural Resource Wales (NRW) ha sancionado a dos empresas y las ha  
condenado a pagar 136.000£ en multas y costas a raíz  de un caso de supuesta 
exportación ilegal de residuos a China. 

En el caso, que concluyó en Caernarfon Crown Court, en el noroeste de Gales el 7 
de abril, estaban implicabas UPM Kymmene (UK) Ltd. y Parry & Evans Ltd. 

http://www.letsrecycle.com/news/latest-news/businesses-fined-in-china-waste-
export-case/ 

Barcelona Cartonboard instala un nuevo sistema de inspección Web 
Procemex en su fábrica en España 

El nuevo sistema de inspección Web de Procemex se instaló y se ha puesto en 
marcha en la fábrica de cartón de Barcelona. Este nuevo equipo refuerza la 
capacidad de la fábrica para ofrecer cartón de alta calidad. Según su director 
técnico con este sistema podrán prevenir las roturas. El siguiente paso será 
actualizar también su Sistema de Monitoreo Web a cámaras HD e instalar nuevas 
lámparas.		

https://www.pulpandpaper-technology.com/news/barcelona-cartonboard-
installed-new-procemex-web-inspection-system 

Europac compra la empresa de gestión residuos Transcon 

El Grupo Europac ha adquirido la empresa de gestión de residuos Transcon 
Valladolid. Con esta operación, que ha ascendido a 3,7 M€, lo que representa un 
múltiplo postsinergias de 5,3 veces EBITDA, la compañía refuerza su 
posicionamiento como gestor integral de residuos de referencia en Castilla y 
León. Según señala Europac, las sinergias de la adquisición se basan en la 
capacidad logística de Transcon, que con más de 30 camiones contribuirá a 
optimizar las rutas actuales de Europac Recicla, así como en la 
complementariedad de las licencias ambientales (la autorización ambiental de 
Transcon le acredita para gestionar y tratar 153 tipos de residuos diferentes). 

https://www.alimarket.es/noticia/240949/europac-compra-la-empresa-de-
gestion-residuos-
transcon?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newslett
er_alimarket-online 
 
Terraqui: Nueva regulación de los cánones de residuos en Cataluña 

El artículo 1 de la Ley 5/2017 modifica la Ley 8/2008 que regula los cánones 
sobre la eliminación de residuos en Cataluña. Con esta modificación se 
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incrementa el importe del tipo de gravamen del canon de vertido de residuos 
municipales a 47,10€/t de residuos municipales destinados a depósito controlado. 
Se incrementa, también, el importe del tipo de gravamen del canon de 
incineración de residuos municipales a 23,60€/t de rechazo de residuos 
municipales que se incinera. 

http://www.terraqui.com/blog/actualidad/nueva-regulacion-de-los-canones-de-
residuos-en-cataluna/ 

El 70% de los consumidores opina que los envases de cartón son los más 
sostenibles, según el barómetro de AFCO 

Más del 70 por ciento de los consumidores considera que los envases de cartón 
son los más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente y para el 80 por 
ciento la conservación de la naturaleza es "un problema inmediato y urgente", 
según concluye el estudio 'Envases y embalajes: percepción de la sociedad' 
realizado por la Asociación de Fabricantes de Envases y Embalajes de Cartón 
Ondulado (AFCO) y presentado en Madrid. El estudio también concluye que a la 
hora de hacer la compra, tres de cada cuatro personas prefieren encontrar las 
frutas y hortalizas en cajas de cartón, frente a las de plástico reutilizable, porque 
las consideran más higiénicas. 

http://www.lavanguardia.com/vida/20170427/422089460526/el-70-de-los-
consumidores-opina-que-los-envases-de-carton-son-los-mas-sostenibles-segun-
el-barometro-de-afco.html 

Nueva convocatoria de ayudas para puntos limpios y proyectos de 
gestión de residuos industriales en Cataluña 

El Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña (DOGC) ha publicado una 
convocatoria de ayudas para la instalación de puntos limpios municipales dotada 
con dos millones de euros, y otra de proyectos de prevención, preparación para la 
reutilización y reciclaje de residuos industriales, con una dotación de un millón de 
euros. 

http://www.retema.es/noticia/nueva-convocatoria-de-ayudas-para-puntos-
limpios-y-proyectos-de-gestion-de-residuos-i-jOll0 

El Gobierno Vasco comprará proyectos innovadores contra el Cambio 
Climático 

El departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, a través de su sociedad 
pública Ihobe, destinará 390.000 euros a la compra de proyectos de innovación y 
demostración en adaptación al cambio climático en Euskadi para el periodo 2017-
2018 dentro del Programa Klimatek. 
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El objetivo de este proceso de compra innovadora es desarrollar proyectos que 
contribuyan al objetivo 2 de la Estrategia de Cambio Climático 2050 del País 
Vasco “asegurar la resiliencia del territorio vasco al cambio climático“. 

http://www.residuosprofesional.com/gobierno-vasco-proyectos-innovadores-
cambio-climatico/ 

Galicia destinará 1,8 millones de euros a acciones de prevención y 
gestión de residuos industriales 

La consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Xunta de 
Galicia licitará en los próximos meses dos contratos para desarrollar actuaciones 
en materia de prevención y gestión de residuos industriales por valor de casi 1,8 
millones. Se licitarán contratos para la ejecución de medidas de prevención y 
formación, minimización de los residuos y apuesta por el ecodiseño en el sector 
productor y también acciones para mejorar la gestión de los residuos según su 
tipología (residuos de la construcción y demolición, sanitarios, aceites usados, 
aparatos eléctricos y electrónicos, buques y embarcaciones al final de su vida 
útil). 

https://www.residuosprofesional.com/galicia-gestion-residuos-industriales/ 

Los vertidos bajan en Europa  

El liderazgo en reciclaje se lo sigue llevando Alemania, que aún así sube 1 punto, 
situándose en el 48%. Se mantiene en Bélgica, Dinamarca y Austria, con un 34, 
27 y 26% respectivamente, y sube 1 punto en Holanda y España, pasando del 24 
al 25% en el primer caso, y del 16 al 17% en el segundo. 

Según los últimos datos de Eurostat correspondientes al año 2015, el vertido 
medio por parte de los países de la Unión Europea baja en 2 puntos, pasando del 
28% en 2014 al 26%. Estos 2 puntos se incrementan en la tasa de reciclado, que 
sube del 28% al 30%, manteniéndose la valorización energética en el 27% y 
subiendo un punto el compostaje, del 16 al 17%. Aumenta ligeramente la 
producción de residuos per cápita, de los 475 kilos por persona y año a los 476.  

http://www.ecoticias.com/residuos-reciclaje/134984/Los-vertidos-bajan-en-
Europa 

¿Quiere aumentar las tasas de reciclaje? Acerque los contenedores al 
usuario 

Investigadores canadienses demuestran que la comodidad para acceder a los 
cubos de reciclaje es un factor clave para impulsar la separación de residuos en 
origen. 
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El estudio, publicado en la revista Journal of Environmental Planning and 
Management, asegura que colocar los contenedores para los distintos residuos 
cerca de la puerta de casa permite aumentar drásticamente los índices de 
reciclaje y compostaje de residuos hasta un 141%. En sus conclusiones destaca 
que pequeños cambios que faciliten el acceso a los depósitos pueden tener un 
gran impacto en la conducta. 

https://www.residuosprofesional.com/quiere-aumentar-las-tasas-de-reciclaje/ 

Nuevo récord de reciclado de envases en España cuya tasa alcanza el 
76% 

España ha reciclado un total de 1.351.903 toneladas de envases (latas, plástico y 
papel) en 2016, lo que supone una tasa del 76% -un incremento del 4% con 
respecto al año anterior-, de acuerdo a los datos que ha facilitado Ecoembes 

Durante el pasado año pasado se depositó una media de 1.081 envases por 
habitante en el contenedor amarillo y 628 en el azul, lo que supone que cada 
persona recicló 13,2 kg de envases de latas, plástico y bricks y 15,5 kg de papel 
y cartón en 2016. Estas cifras equivalen a un incremento del 4% y del 2,7% 
respectivamente.  

http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Nuevo-record-de-reciclado-de-
envases-en-Espana-cuya-tasa-alcanza-el-
76.asp?utm_campaign=11032015not&utm_medium=email&utm_source=newsno
ticias 

Empieza la cuenta atrás para la adaptación a ISO 14001:2015 

Todos los certificados expedidos conforme a ISO 14001:2004 dejarán de ser 
válidos el 15 de septiembre de 2018, por lo que antes de esa fecha, las 
organizaciones deben realizar la auditoría de transición, contando además con 
que las entidades de certificación establecen un plazo aproximado de 2 meses 
para la revisión de expedientes y tramitación de los nuevos certificados 

Por tanto es recomendable que, si no lo ha hecho ya, empiece a trabajar en 
la implantación de los cambios que introduce la nueva versión. 

http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Empieza-la-cuenta-atras-para-la-
adaptacion-a-ISO-14001-
2015.asp?utm_campaign=11032015not&utm_medium=email&utm_source=news
noticias 
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La UE invierte 22,1 millones de euros en energía y transporte sostenibles 

El transporte europeo sigue dependiendo del petróleo para el 94% de sus 
necesidades energéticas. Por esta razón, los Estados miembros de la UE 
aprobaron hace un par de días la propuesta de la Comisión de invertir 22,1 
millones de euros para apoyar las sinergias entre transporte y energía. 

Los Estados miembro recibirán fondos del Mecanismo Interconectado de Europa 
(CEF), uno de los principales instrumentos de financiación de la estrategia de la 
Unión Europea en materia de energía para promover el crecimiento, el empleo y 
la competitividad a través de inversiones específicas en infraestructuras a escala 
europea, informa la Comisión. 

http://www.ambientumformacion.com/course/sistemas-de-gestion-ambiental-
adaptacion-a-la-norma-iso-140012015/ 
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AGENDA 
International Pulp Week 

Del 07 al 10 de Mayo en Vancouver/Canada 

http://www.internationalpulpweek.com/ 

Meeting Point - Gestión de recursos materiales, productos y residuos: Objetivo 2030 

22 de Junio en Madrid 

http://economiacircular.org/wp/ 

BIR 2017 World Recycling Convention 

Del 22 al 24 de Mayo en HK/Hong Kong 

http://www.bir.org/events/future-events/ 

15º Congreso Nacional de la Recuperación y el Reciclado 

15 y 16 de Junio en Sitges 

congreso.recuperacio.org 

Labelexpo Europe 

Del 25 al 28 de septiembre en Bruselas 

http://www.labelexpo-europe.com/welcome-labelexpo-europe 

Sardinia 201716th International Waste Management and Landfill Symposium 

Del 2 al 6 de octubre en S. Margherita di Pula, Sardinia/Italy 

http://www.sardiniasymposium.it/ 

BIR World Recycling Convention 

(13) 14-16 October 2017 en New Delhi (India) 

http://www.bir.org/ 

Paperex- Conference and exhibition for the pulp and paper industry 

Del 1 al 4 de noviembre en Nueva Deli 
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http://india.paperex-expo.com/Home 

Paper Recycling Conference Europe De Varsovia 

7 y 8 de Noviembre en Varsovia 

http://papereurope.recyclingtodayevents.com/ 

EcomondoGreen Technologies Expo 

Del 7 al 10 de noviembre en Rimini/Italia 

http://en.ecomondo.com/ 

World Recycling Convention (Round-Table Sessions)  

Octubre/Noviembre Nueva Deli 

http://www.bir.org/events/future-events/ 

9º Congreso Reciclaje Papel 

16 de noviembre en Madrid 

http://www.congresoreciclajepapel.com/ 


