
Boletín	Electrónico	de	la	Recuperación	del	Papel	y	Cartón	

Versión	para	imprimir.	Mayo	2017	

	

	

 
Empresas Colaboradoras 
	

Aenor • Faes Paal Group • Ferrer & Ojeda • Gese • Indespre  • Jovisa • Joval • LINK • 
Reciclados La Red  • Terraqui • Trefigal	

1 

REPACAR Informa nº 152 
16N: Cerrando el Círculo 

Otro año más REPACAR prepara la cita más 
importante del sector de la recuperación y el 
reciclado de papel y cartón en España, que 
tendrá lugar el próximo día 16 de noviembre 
en Madrid. 

El título de este 9º Congreso organizado por 
REPACAR es CERRANDO EL CÍRCULO, en 
alusión al papel de la vital labor de las 

empresas de la recuperación que reintroducen residuos en el sistema productivo 
evitando además el depósito de estos en el vertedero y ahorrando ingentes 
cantidades de emisiones de CO2 a la atmósfera. 

En esta ocasión hablaremos de los actuales desarrollos normativos que tendrán 
un efecto directo en la labor diaria de nuestras empresas e intercambiaremos 
opiniones con representantes de partidos políticos, así mismo discutiremos sobre 
la calidad del flujo de papel tanto del material que procede de la recogida 
selectiva como su afección a los posteriores procesos de la cadena. Además de 
hacer un repaso por los más importantes avances técnicos aplicables a la 
actividad de nuestro sector entre otros temas de interés. 

Toma nota de esta importante cita en tu agenda! 

REPACAR gestiona a sus asociados la posible reclamación de daños y 
perjuicios en la compra de vehículos y camiones 

La Comisión Europea ha impuesto una 
sanción a los fabricantes de camiones 
DAF, Daimler-Mercedes, Iveco, Volvo-
Renault y MAN por infracción del 
Derecho de la Competencia, al acordar 
un aumento de precios de sus 
productos entre los años 1997 y 2001, 
repercutiendo estos incrementos de 
coste ilícitos sobre los clientes. Al existir 

la posibilidad de reclamar daños y perjuicios a cualquier tomador de un leasing o 
renting y/o c  ualquier comprador de un camión de más de 6 toneladas en ese 
periodo, REPACAR está trabajando para gestionar la reclamación de sus asociados 
afectados, de manera conjunta, asegurando las mejores condiciones y las 
mayores garantías de éxito posible. Si has adquirido algún vehículo de estas 
marcas en el periodo indicado, ponte en contacto con la secretaría de REPACAR. 
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Jornada sobre la responsabilidad ampliada del productor 

El pasado día 18 de mayo REPACAR asistió a una 
interesante Charla-coloquio sobre la responsabilidad 
ampliada del productor: nuevos retos y obligaciones, 
organizada por la Sección de Medio Ambiente y 
Energía del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. 
Contó con la intervención de lo siguientes ponentes: 

• Begoña Fabrellas. Ministerio de Agricultura 
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 

• Silvia Ayerbe. ECOEMBES 
• Juan Carlos Mampaso. SIGRE 
• Luis Moreno. ECOLEC 
• Margarita Ruiz. Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente 

Gran éxito de la jornada formativa “Delito ambiental y sanciones 
administrativas en la gestión de residuos” organizada por REPACAR  

El pasado 11 de mayo, REPACAR organizó en 
la sede de CEOE una jornada formativa a 
cargo de Terraqui sobre delito ambiental y 
sanciones administrativas en la gestión de 
residuos, que fue un éxito de asistencia, contó 
con la presencia de representantes de las 
empresas recicladoras recuperadoras más 
importantes de nuestro país que compartieron 
sus experiencias en la materia. 

La jornada tenía como objetivo asegurar el cumplimiento normativo sectorial de 
la gestión de los residuos, concretamente, desde la vertiente del régimen de 
responsabilidad sancionadora administrativa y penal poniendo especial atención 
en las reformas acontecidas en la materia en los dos últimos años. 

Desde REPACAR continuaremos trabajando para mejorar la formación de los 
profesionales del sector, así como para dar seguridad jurídica a nuestras 
empresas asociadas. 
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REPACAR presenta sus propuestas y comentarios al proyecto de ley de 
residuos de Baleares 

Como es habitual desde nuestra 
asociación, con el objetivo de contar con 
un contexto legal favorable para las 
empresas dedicadas a la recuperación y 
el reciclado de papel y cartón, hemos 
presentado nuestros comentarios y 
propuestas para la nueva ley de 
residuos que se está desarrollando en 

Baleares. 

La defensa de la gestión privada de los residuos comerciales e industriales, así 
como la disminución de las cargas burocráticas y administrativas que lastran a 
nuestras empresas han sido dos de los principales temas tratados en nuestro 
documento. Así como propuestas para la mejora de la calidad de la recogida 
selectiva de papel y cartón y la necesidad de contar con un fuerte mercado de 
materias primas secundarias que permitan avanzar en las cifras actuales de 
recuperación y reciclado de esta región. 

Desde REPACAR trabajamos activamente para transmitir a todas las 
administraciones la importancia de facilitar la labor de nuestras empresas 
asociadas ya que nuestro sector es de vital importancia para la consecución del 
paradigma de la economía circular. 

UNE celebra su Asamblea General 

El pasado 31 de mayo, UNE, antes AENOR, ha 
celebrado su Asamblea General a la que 
REPACAR ha acudido, en representación del 
sector de la recuperación y el reciclado de papel y 
cartón. Además de su vocalía en la Junta 
Directiva de UNE, REPACAR, estuvo presente en 
esta asamblea en la que se aprobaron los 
presupuestos de la entidad para el 2017, así 
como se trataron temas de interés para nuestro 

sector. Una vez finalizada la reunión se procedió a celebrar un encuentro con el 
resto de asistentes, durante el que pudimos compartir impresiones y sinergias 
con otras asociaciones empresariales presentes en esta cita anual. 
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15J: Congreso de FER en Sitges 

El próximo 15 y 16 de junio, nuestros 
compañeros de FER celebran en Sitges su 15º 
Congreso Nacional de la Recuperación y el 
Reciclado. Sin duda una de las citas más 
importantes de nuestro sector en España en 
la que estarán presentes los principales 
agentes del sector. 

Desde REPACAR os animamos a asistir a este gran evento, al que además, si 
estás asociado a REPACAR dispones de un descuento en la inscripción. 

La comunidad internacional advierte a Trump: el Acuerdo de París no se 
renegociará 

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, la canciller de Alemania, Angela 
Merkel, y el primer ministro de Italia, Paolo Gentiloni, se han unido para lamentar 
la ruptura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el Acuerdo de 
París y advertir de que este documento "no puede ser renegociado".  

"El Acuerdo de París sigue siendo una piedra angular en la cooperación entre 
nuestros países para combatir el cambio climático de forma eficaz y a tiempo y 
para implantar la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible", han 
recalcado los tres líderes europeos en un comunicado conjunto, poco después de 
que Trump anunciase su decisión. [+] 

Reino Unido: suben los precios para las calidades ordinarias de papel 
recuperado en el mes de mayo 

Los precios británicos para las calidades ordinarias de papel recuperado han 
iniciado una fuerte subida desde mediados del mes de abril. 

Aunque los envíos de papel mezcla (1.02) a China han mejorado notablemente, 
en comparación con el mes de abril, siguen siendo muy inferiores a lo normal. 
Además, como las fábricas nacionales no están comprando material se ha enviado 
a Europa continental. 

Según los expertos, la recuperación de los precios para el OCC (1.05) fue mucho 
más pronunciada, porque no le están aplicando las estrictas inspecciones a las 
exportaciones, y las fábricas chinas están comprando más OCC y mezcla de 
periódicos y revistas (1.08/1.09) para satisfacer sus necesidades de fibra. 

https://www.pulpandpaper-technology.com/news/prices-for-ordinary-recovered-
papers-in-the-uk 
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Reino Unido: los últimos datos confirman que se cumplirán los objetivos 
de envases para el 2017 

Los datos publicados a mediados del mes de mayo muestran que a finales de año 
se van a cumplir los objetivos de reciclaje de envases fijados para el año 2017. El 
acero, papel y madera lo harán incluso antes de lo previsto.  

En el caso concreto del papel y cartón, en el primer trimestre ya se han reciclado 
960.800 toneladas, el 34,3% del objetivo total para el 2017 (2.797.794 
toneladas); para el acero cerca del 33%, 363.933 toneladas; y para el vidrio, el 
aluminio y el plástico cerca del 25% de sus objetivos anuales totales. El plástico 
puede ser el único material que tenga problemas para alcanzar su objetivo. 

http://www.letsrecycle.com/news/latest-news/obligation-data-offers-clearer-
picture-2017-packaging-targets/ 

EE.UU.: la tasa de papel recuperado alcanza un nuevo récord de 67,2%  

La American Forest & Paper Association (AF&PA) anunció que en el año 2016 se 
recuperó el 67,2% del papel consumido en los Estados Unidos para su reciclaje. 
Lo que supone un nuevo record. Las estadísticas están disponibles en 
www.paperrecycles.org/statistics. 

“La recuperación de papel para su reciclaje ayuda a prolongar la vida útil de los 
productos y embalajes  de papel, por lo que forma parte de la historia de la 
sostenibilidad de nuestra industria”, dijo Linda Massman, presidenta de la Junta 
Directiva de AF&PA y CEO de Clearwater Paper Corporation. 

http://www.afandpa.org/media/news/2017/05/09/u.s.-paper-recovery-rate-
reaches-record-67.2-percent-in-2016 

Los precios del OCC se recuperan debido al renovado interés chino 

Tras la fuerte caída experimentada a principios del segundo trimestre, los precios 
pagados por las fábricas chinas para el OCC europeo se han recuperado con 
fuerza. Según los expertos, un indicador de “escasez de fibra”. 

A principios del mes abril, el Reino Unido, principal exportador de fibra 
recuperada de Europa, vio como sus precios de exportación de OCC a China 
caían. Sin embargo, los compradores chinos han tardado poco en volver al 
mercado para reponer suministros. Los valores de papel mezcla también han 
mejorado, aunque no a los niveles del OCC. Según los expertos, las fábricas 
europeas aprovecharon el período de precios más bajos para abastecerse de 
'toneladas baratas'. 

www.recyclingtoday.com/article/record-setting-rates 
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China impulsa la industria del reciclaje para un crecimiento sostenible 

En XIII Plan Quinquenal del país para el período 2016-2020 el gobierno chino ha 
hecho del desarrollo verde una de sus principales prioridades.  

En el año 2020, China tiene el objetivo de incrementar el valor de la producción 
de la industria de reciclaje en tres billones de yuanes, lo que supone un aumento 
del 67% frente al año 2015. La proporción de productividad de recursos debe 
aumentar en 15% frente al nivel de 2015, y la relación de reciclaje de los 
desechos principales debe alcanzar el 54,6% para el 2020, de acuerdo con la 
estrategia. Además, se ha fijado como objetivo reducir el consumo de energía por 
unidad de PIB en al menos un 3,4 % en 2017, mientras que apunta continuas 
reducciones en la emisión de los principales contaminantes. 

https://gestoresderesiduos.org/noticias/china-impulsa-la-industria-del-reciclaje-
para-un-crecimiento-sostenible 

Beotibar Recycling trata cada año en su planta 75.000 toneladas de 
residuos 

Sigue creciendo casi un siglo después de su fundación, con nuevos servicios para 
adaptarse a la realidad actual y a las necesidades de sus clientes. A la gestión 
integral de los residuos no peligrosos, actividad con la que abrió sus puertas en 
1920, ha añadido el transporte de desechos peligrosos y el traslado de todos los 
productos y materias primas no reciblables a vertederos y plantas de tratamiento 
final. Asimismo, en 2015 se añadió una nueva línea de valorización de materiales 
plásticos. En sus instalaciones, se trata cada año una media de 75.000 toneladas 
de papel, cartón, plástico, madera, chatarra, metales... «Estamos notando un 
ligero aumento con respecto al año pasado como consecuencia de la recuperación 
económica; no olvidemos que nuestro sector no deja de ser el verdadero 
termómetro de la industria, porque si produces generas residuos», apunta el 
gerente, Iñigo Jalón.  

International Paper nombra a Guillermo Gutiérrez nuevo Vicepresidente 
de las Relaciones con Inversores 

International Paper anunció que Guillermo Gutiérrez ha sido nombrado 
vicepresidente de las Relaciones con Inversores, a partir del 1 de julio de 2017, 
reportando a Glenn Landau, vicepresidente senior y director financiero. 

Gutiérrez, de 45 años, se unió a International Paper en 1994 y desde entonces ha 
desempeñado cargos de creciente responsabilidad en las áreas de finanzas, 
ventas, marketing, cadena de suministro y administración general. Actualmente 
es Director Regional de EMEA Packaging. Gutiérrez sucede a Jay Royalty, quien 
ha sido nombrado vicepresidente y gerente general de Foodservice.  

Http://www.paperage.com/2017news/05_12_2017international_paper_guillermo
_gutierrez.html 
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España, cuarto país europeo en producción de cartón ondulado con 5.000 
millones de metros cuadrados en 2016 

En 2016 España produjo 4.952 millones de metros cuadrados de cartón ondulado, 
un 4,06% más que el año anterior, según datos de la Asociación Española de 
Fabricantes de Envases y Embalajes de Cartón Ondulado (AFCO), lo que  la sitúa 
solo por detrás de Alemania, Italia y Francia. La cifra total de papel consumido el 
pasado año alcanza las 2,95 millones de toneladas, mientras que la facturación 
total del sector ascendió a 4.476 millones de euros con un total de 71 empresas 
onduladoras y 89 fábricas de este material en todo el país, que emplearon directa 
e indirectamente a más d 22.750 trabajadores. 

El principal consumo de cartón ondulado correspondió al sector de productos 
agrícolas, con un 23,2% del total, seguido del de productos alimenticios (16,5%), 
bebidas (15%) y transformación de cartón ondulado (11,4%). Por detrás se 
encuentran sectores como el audio, la electrónica y la automoción (8,7%), 
productos industriales (7%) y productos químicos y perfumerías (5%). 

http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2017/05/30/20170530131600.
html 

Arnaud Brunet nuevo director general de BIR 

El Comité Ejecutivo del BIR ha anunciado el nombramiento de Arnaud Brunet 
como Director General del BIR a partir del 1 de junio de 2017, sucediendo a 
Alexandre Delacoux. 

Antes de incorporarse al BIR, Brunet dirigió la oficina de Bruselas de Sony Europe 
y gestionó su relación con las instituciones europeas (Comisión, Parlamento y 
Consejo) y con las asociaciones comerciales europeas. También fue Jefe del 
equipo de Asuntos Externos de Sony France. 

Http://www.rebnews.com/news/recycling/bir_announces_arnaud_brunet_its_new
_director_general.html 

Lecta prevé captar hasta 315 M en su salida a Bolsa 

La firma de capital riesgo CVC habría decidido finalmente sacar a la Bolsa 
española a Lecta, el hólding papelero integrado por la española Torraspapel, la 
italiana Cartiere del Garda y la francesa Condat. 

El accionista mayoritario de Lecta (mantiene un 61,1% del capital) iniciará 
próximamente una ronda en diferentes plazas financieras, con la intención de 
salir a Bolsa antes del verano. La operación se dirige exclusivamente a inversores 
institucionales y combina una oferta pública de suscripción de acciones (OPS) con 
una oferta pública de venta (OPV). Con la primera que se destinarían a cancelar 
parcialmente dos emisiones de bonos por 600 M€. Lecta cerró 2016 con una cifra 
de facturación de 1.419,7 M€, un 4,8% por debajo de la alcanzada un año antes, 
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y con unas pérdidas netas de 11,7 M€ (-44,8%), si bien el ebitda se situó en 
125,1 M€, un 14,1% más que en 2015. 

https://www.alimarket.es/noticia/242725/lecta-preve-captar-hasta-315-m-en-su-
salida-a-
bolsa?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_
envase 

Terraqui: un informe europeo alerta de la necesidad de clarificar 
conceptos sobre economía circular 
 
El estudio fue publicado por el Centre for European Policy Studies (CEPS) el 
pasado 8 de abril y aborda las carencias de la UE para poder hacer de la 
Economía Circular más que un concepto y poderlo “aterrizar en la realidad”. 

La Economía Circular supone un giro de 180º a la cultura de economía lineal que 
se instaló con la Revolución Industrial, la cual generó y sigue generando una serie 
de impactos que aún nos cuesta asumir y asimilar. El CEPS ha querido revisar lo 
escrito relativo al concepto de Economía Circular para comprender su evolución 
desde un punto de vista histórico,  sus distintas dimensiones, las expectativas 
que genera, así como los procesos en que se ve implicada y sus distintas 
aplicaciones por sector. 

http://www.terraqui.com/blog/actualidad/un-informe-europeo-alerta-de-la-
necesidad-de-clarificar-conceptos-sobre-economia-circular/  

La sociedad española quiere que su Ley de Cambio Climático impulse la 
reconversión 

Decenas de representantes de todos los sectores de la sociedad (empresas, 
juristas, ONG, científicos, o administraciones) han puesto sobre la mesa los pasos 
que deberá dar España para transitar hacia el modelo de desarrollo bajo en 
carbono al que se ha comprometido ratificando el Acuerdo de París en las 
jornadas “España, juntos por el Clima. 

Los expertos han destacado que la nueva ley debe ser fruto de un amplísimo 
consenso político para que perdure en el tiempo, y formule políticas estables y 
predecibles para los inversores, que queden salvaguardadas de vaivenes 
electorales. Además, debe contar con un gran respaldo social, en tanto que 
estará en manos de los ciudadanos, como consumidores, tomar las decisiones 
que volteen un modelo de crecimiento. Regular la transición requerirá también de 
una reforma fiscal en la que el principio de “quien contamina paga” se aplique en 
todos y cada uno de los sectores que generan emisiones, y en el que la 
recaudación por esa contaminación revierta directamente en incentivos que 
apoyen el nuevo modelo. 

http://www.comunidadism.es/actualidad/la-sociedad-espanola-quiere-que-su-ley-
de-cambio-climatico-impulse-la-
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reconversion?mc_cid=b52cfefb4e&mc_eid=9ecfff7fdc 

La mayoría de los españoles reconoce que el cartón es el envase más 
sostenible 

La Asociación Española de Fabricantes de Envases y Embalajes de Cartón 
Ondulado (AFCO) ha elaborado el segundo barómetro sobre “Envases y 
embalajes: percepción de la sociedad”. El estudio, elaborado por Feedback 
Estrategia e Investigación Sociológica, concluye que el cartón es el envase que 
goza de una mayor reputación medioambiental entre los españoles. Más del 70% 
de los consumidores afirma que es el material más respetuoso con el medio 
ambiente.  

En comparación con otros materiales, se sitúa como el más ecofriendly con un 
porcentaje del 41,7%, frente al vidrio (28,4%), la madera (13,9%), el plástico 
(5,7%) y, en última posición, el aluminio (2,3%). Esa cifra se dispara cuando se 
pone frente a frente con el plástico: una mayoría del 76,7% afirma que el cartón 
es el más sostenible, frente a un 10,7% que se decanta por el plástico. 

http://www.ambientum.com/boletino/noticias/La-mayoria-de-los- espanoles-
reconoce-que-el-carton-es-el-envase-mas-
sostenible.asp?utm_campaign=11032015not&utm_medium=email&utm_source=
newsnoticias 

Sistema de reconocimiento visual para contenedores de residuos urbanos 

El proyecto, promovido por Ecoembes y la Universidad Rey Juan Carlos, ha sido 
presentado en el laboratorio creado por Ecoembes en la ciudad de Logroño, The 
Circular Lab. 

El sistema Contenedor Go se ha creado utilizando técnicas de aprendizaje 
automático (machine learning) avanzadas en las que se entrena un sistema 
informático con una colección de fotografías de escenas que contienen 
contenedores de residuos urbanos. Una vez entrenado, el sistema es capaz de 
reconocer contenedores en nuevas escenas, e incluso de nuevas ciudades. 
Asimismo, la herramienta puede utilizar imágenes georreferenciadas para 
mostrar en un mapa la localización de los contenedores detectados 
automáticamente.  

http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Sistema-de-reconocimiento-visual-
para-contenedores-de-residuos-
urbanos.asp?utm_campaign=11032015not&utm_medium=email&utm_source=ne
wsnoticias 

El sector del reciclaje facturó 400 millones en Gipuzkoa 

El Diputado de Medio Ambiente, José Ignacio Asensio ha presidido la primera 
Recycling Top del Sector del Reciclaje en Gipuzkoa. Con el catálogo	presentado, la 
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Diputación quiere visibilizar la importancia del sector, como motor económico 
dentro de la economía circular y en la creación de empleo verde. Este sector 
factura anualmente 401.484.000 € y emplea a 5.295 personas. Pretende ser 
asimismo una herramienta de apoyo institucional para las empresas tanto en el 
mercado nacional como en el internacional y servir de carta de presentación a las 
empresas y crear una red de innovación verde.  

Pese a estos buenos datos, Asensio ha subrayado la necesidad de políticas y 
normativas para impulsar la reutilización y reciclaje de materiales en todos los 
sectores y la necesidad de seguir investigando en tecnologías para el sector y 
apoyar proyectos innovadores.  

https://gestoresderesiduos.org/noticias/el-sector-del-reciclaje-facturo-400-
millones-en-gipuzkoa 

Galicia multiplicará por cuatro la capacidad de tratamiento de residuos 
urbanos con la ampliación de Sogama 

El inicio de las obras de ampliación de Sogama, que comenzarán a ejecutarse el 
próximo mes de junio, permitirán al complejo incrementar hasta cuatro veces 
más su capacidad de tratamiento de  basura doméstica. Así, mediante la creación 
de una nueva planta de clasificación de envases contenidos en la basura en masa, 
como son las latas, los briks y los envases plásticos y papel cartón; 
Sogama remitirá hasta 120.000 toneladas más de materiales a los centros de 
reciclaje. 

Una vez concluidas la obras de ampliación, Sogama verá incrementada en un 
81% su capacidad para el tratamiento de los residuos urbanos de Galicia. Así, 
pasará de tratar 1 millón de toneladas anuales, frente a las 550.000 iniciales. 

http://www.retema.es/noticia/galicia-multiplicara-por-cuatro-la-capacidad-de-
tratamiento-de-residuos-urbanos-con-l-cZmbW 

El AMB pone en marcha un programa de ayudas para proyectos sobre 
recogida selectiva de residuos 

El Área Metropolitana de Barcelona ha abierto la primera convocatoria de 
subvenciones para la realización de proyectos en materia de gestión de 
residuos destinada a los ayuntamientos metropolitanos, por un importe de 
3.800.000 euros: 1.900.000 euros para el ejercicio 2017 y 1.900.000 euros para 
el 2018. 

Esta convocatoria, dirigida a proyectos que se lleven a cabo entre los años 2017 y 
2018, ofrece subvenciones para el diseño, el desarrollo y la evaluación de 
proyectos que permitan actuaciones para reducir la generación de residuos y 
mejorar la eficiencia de su recogida. El plazo de presentación de solicitudes es de 
un mes, a contar desde el pasado 10 de mayo.  
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http://www.retema.es/noticia/el-amb-pone-en-marcha-un-programa-de-ayudas-
para-proyectos-sobre-recogida-selectiva-d-nMuT0 

Sevilla invertirá 2,1 millones en nuevos camiones de recogida de 
residuos 

La Comisión Ejecutiva de Lipasam aprobó los pliegos de condiciones para el 
suministro de 9 vehículos de recogida mediante el sistema de carga lateral. La 
adjudicación está prevista para los próximos meses. Esos nueve camiones, con 
un presupuesto máximo de licitación de 2.100.000 euros más IVA, vienen a 
reforzar la flota de vehículos de recogida con la que actualmente cuenta la 
empresa pública de limpieza del Ayuntamiento de Sevilla. 

El sistema de carga lateral, mediante el que se recoge aproximadamente el 80% 
de los residuos que se generan en la ciudad, presenta numerosas ventajas con 
respecto al sistema convencional de carga trasera. La mayor capacidad de los 
contenedores (3.200 litros, frente a los 770 en los contenedores de carga trasera) 
permite disminuir de forma considerable el número de unidades instaladas en la 
vía pública, incrementando además la capacidad de recogida de residuos y el 
espacio disponible para aparcamiento y reduciendo el impacto visual. 

https://www.residuosprofesional.com/sevilla-nuevos-camiones-recogida/ 
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AGENDA	

Waste-to-Resources 20177th International Symposium on MBT & MRF 

16 de Mayo en Hannover  

http://www.waste-to-resources.eu/id-2017-163.html 

EuPC and Spanish Association of Plastics Converters (ANAIP) Annual Meeting"A Circular 
Future With Plastics" 

1 y 2 de Junio en Madrid 

https://plastics-converters-europe.prezly.com/eupc-annual-meeting-2-3-june-2016-in-
lyon#attachment41622 

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 

http://congreso.recuperacion.org/(S(ewu1py0410kf3bqbzrumlewq))/wellcome.aspx?Id=F7
1AA2F1-35A3-4AC8-BD0C-0B005C95EEBD&IdPage=873 

RMW 

12-14 Septiembre en Birmingham 

https://www.rwmexhibition.com/ 

ISWA World Congress 2017 

25 de septiembre en  Baltimore/USA 

http://www.iswa2017.org/ 
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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 

 04. Oct. to Wednesday, 04. Oct. 2017 

http://www.sardiniasymposium.it/ 

Waste Management 2017International Exhibition of Equipment and Technologies for Waste 
Collection and Recycling 

4 de octubre en Kiev 

http://wm-expo.com/ 

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 

http://india.paperex-expo.com/Home 

Paper Recycling Conference Europe De Varsovia 

7 y 8 de Noviembre en Varsovia 

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

9º Congreso Reciclaje Papel 

16 de noviembre en Madrid 

http://www.congresoreciclajepapel.com/ 

 


