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REPACAR Informa nº 153 
REPACAR acude en representación del sector a la cena del 40 aniversario 
de CEOE 

El director general de REPACAR acudió a la cena con motivo del 40º aniversario 
de CEOE en representación del sector de la Recuperación y el Reciclado de papel 
y cartón, este evento fue presidido por su Majestad el Rey Felipe VI y a ella 
acudieron representantes de las altas instituciones del estado. 

Durante el evento Manuel Domínguez pudo intercambiar opiniones, así como 
encontrar sinergias con representantes de otras patronales y con la Ministra de 
Medio Ambiente. 

REPACAR se reúne con El Viceconsejero de Medio Ambiente de Castilla La 
Mancha 

El Sr. D. Agapito Portillo Sánchez, Viceconsejero de Medio Ambiente de Castilla la 
Mancha y el director de REPACAR se reunieron el pasado 13 de junio para 
exponerle las necesidades de las empresas se nuestro sector. 

Durante el encuentro, nuestro director le trasladó la necesidad de mejorar los 
procedimientos administrativos de nuestras empresas para aliviar la carga 
burocrática del sector y evitar incidencias. Además le expusimos nuestro 
posicionamiento sobre como mejorar las cifras de recuperación y reciclado de la 
Comunidad Autónoma. 

La actividad de nuestras empresas es clave para la consecución de una economía 
circular y por ello es importante que la administración favorezca nuestro 
desarrollo y podamos continuar mejorando las cifras de recuperación y reciclado 
de nuestro país.  

Desde nuestra asociación, REPACAR, trabajamos activamente con este fin, 
colaborando activamente con todas las administraciones, como ya venimos 
haciendo desde hace 49 años para dignificar y representar a nuestro sector. 

REPACAR traslada al Gobierno de las Islas Baleares las inquietudes de 
sus socios 

El director de REPACAR y el director de educación ambiental, calidad ambiental y 
residuos, D. Sebastià Sansó i Jaume, mantuvieron una cordial y fructífera reunión 
el pasado día 9 de junio, en la que se trataron los principales asuntos de interés 
para las empresas de nuestro sector. 

Desde REPACAR, única asociación empresarial que defiende y representa al sector 
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de la recuperación y el reciclado de papel y cartón, le transmitimos, entre otros 
temas, la necesidad de proteger la gestión privada de los residuos comerciales e 
industriales; así como la reducción de las cargas burocráticas y administrativa 
que limita la competitividad de nuestras empresas y la necesidad de potenciar un 
libre mercado de materias primas recuperadas que posibiliten el paradigma de la 
economía circular. 

REPACAR prepara una jornada técnica en Valencia para el próximo 28 de 
septiembre 

Al igual que hicimos el pasado 6 de abril en Barcelona, desde REPACAR estamos 
preparando en próximo encuentro sectorial de la recuperación y el reciclado de 
papel y cartón. Esta ocasión tendrá lugar el próximo 28 de septiembre en 
Valencia. 

El encuentro será inaugurado por D. Joan Piquer, director general de cambio 
climático y calidad ambiental de la Generalitat Valenciana y contaremos con una 
mesa redonda donde trataremos los retos de nuestro sector. 

Tras la jornada, aprovechando la ocasión de contar con la presencia de 
recuperadores, fabricantes, representantes de la administración pública y 
proveedores de productos y servicios para nuestro sector, tendrá lugar un coctel 
para favorecer el networking. 

La Casa Árabe acogerá el 9º Congreso de Reciclaje de Papel 

El próximo 16 de noviembre tendrá ́ lugar el 9º Congreso de Reciclaje de Papel, el 
evento del sector de la recuperación y el reciclado de papel y cartón más 
importante del año, organizado por REPACAR. 

Bajo el lema “Cerrando el círculo”, el acto se celebrará en la Casa Árabe de 
Madrid. Este año el Congreso girará en torno al futuro marco normativo para la 
gestión de residuos y la Economía Circular, un balance de los 20 años de la Ley 
de envases y residuos de envases y los retos, riesgos y oportunidades del sector.  

No olvides esta fecha: 16 de Noviembre de 2016 ¡Nosotros ya te estamos 
esperando! Más información en breve en www.congresoreciclajepapel.com. 

REPACAR acompañó a FER en su 15º Congreso  

REPACAR estuvo presente, en representación de nuestros asociados, en el 15º 
Congreso de la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER) que 
organizó con gran éxito en Sitges (Barcelona) los días 15 y 16 de junio, y al que 
asistieron más de 285 congresistas. 

Los responsables de las principales asociaciones del sector recuperador en los 
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ámbitos nacional, europeo y global coincidieron en que sólo desde la unión 
podrán hacer frente a la actual incertidumbre geopolítica mundial y a otros 
problemas comunes como el exceso de regulación, las cargas administrativas, el 
proteccionismo y la competencia desleal. 

 

Asimismo, durante la cena de gala ofrecida se entregaron los premios “Madre 
Tierra” al Gremi de la Recuperació de Catalunya, por su contribución a la industria 
del reciclaje y al medio ambiente y “Una vida dedicada a la recuperación” 
concedido a título póstumo a Miguel Doval, de la empresa Ecogirona de Depòsits. 

Nuestro asociado Valorizaciones Vilar Guillén inaugura nueva planta 

El pasado día 16 de junio tuvimos el honor de compartir con nuestros asociados 
de Valorizacioness Vilar Guillén, así como con muchos recuperadores de papel y 
cartón, la inauguración de la ampliación de su planta de Les Franqueses del Vallés 
(Barcelona). 

Aunque es una empresa familiar de reciente creación, cuenta con un capital 
humano con más de 70 años de experiencia en el sector. La tercera generación se 
pone al frente de esta nueva empresa, con dos plantas de reciclaje, una situada 
en Granollers y otra en las Franquesas del Valles. 

Nuestra enhorabuena por el acto de inauguración, así como por su nueva planta.  

Reino Unido: las exportaciones de papel recuperado están muy lejos de 
batir el récord alcanzado en 2016 

Aunque los envíos del mes de abril, 398.411 toneladas, fueron un 8,7% más altos 
los del mismo mes de 2016, el total anual, 1,624 millones de toneladas, fue un 
8,2% inferior en comparación con el año pasado. En marzo, las exportaciones 
mostraron un aumento interanual cercano al 5%, tras la caída del 30% de 
febrero. Mientras que el consumo de las fábricas nacionales en abril ascendió a 
254.570 toneladas, un aumento del 3,8%, el consumo total de los cuatro 
primeros meses del año, 1,036 millones de toneladas, fue un 0,3% inferior a las 
consumidas en el mismo período del año pasado. En tasa interanual, los 
volúmenes recogidos aumentaron casi un 7% en abril, pero fueron un 5,5% 
menores para los cuatro primeros meses de 2017, en total 2,63 millones de 
toneladas. 

http://www.recyclinginternational.com/recycling-news/10602/paper-and-
textiles/united-kingdom/mixed-start-2017-uk-recovered-paper-exports 

Alemania: el anuncio de una nueva subida de precios altera el mercado 
de cartón ondulado 
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Dado que la mayoría de los observadores habían anticipado recientemente que no 
habría cambios en los precios del cartón ondulado durante los meses de verano, 
la últimas noticias de un productor integrado los cogió por sorpresa. Aunque el 
fabricante en cuestión alega la fuerte demanda y el aumento constante de los 
costos de producción como razones para el nuevo anuncio, las fuentes de EUWID 
consideran que la recuperación de los precios del papel recuperado, tras una 
corta fase de declive, ha jugado un papel clave en el anuncio. 

https://www.pulpandpaper-technology.com/news/new-price-increase-
announcement-baffles-german-containerboard-market 

EE.UU.: publicados los informes sectoriales del papel y cartón 

Según el último informe de American Forest & Paper Association (AF&PA), en el 
mes de mayo la producción de cartón ondulado fue un 3,4% mayor y la de 
cartoncillo un 2,9% menor si se compara con mayo de 2016. La producción de 
cartoncillo Kraft sin blanquear aumentó en comparación con el mismo mes del 
año pasado y con respecto al mes anterior. Mientras que la producción de 
cartoncillo y liner estucado blanco disminuyó respecto a mayo de 2016 y en 
comparación con el mes pasado. La producción de cartoncillo reciclado disminuyó 
respecto a mayo 2016, pero aumentó en comparación con el mes pasado. 

En el mes de Mayo, los envíos de papel para impresión y escritura disminuyeron 
un 2% en comparación con mayo de 2016. Las calidades de impresión y escritura 
sin estucar disminuyeron en mayo y las estucadas aumentaron o permanecieron 
estables. Los niveles de es de papel de impresión disminuyeron 1% a partir de 
abril de 2017. 

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

ALBA pretende desarrollar más parques de reciclaje de alta tecnología en 
China 

ALBA continúa expandiendo sus actividades en China tras haber acordado 
construir el parque industrial de reciclaje de alta tecnología Deyang Resource 
Recycling, de 3,3 kilómetros cuadrados, al sureste de la ciudad de Deyang, en la 
provincia china de Sichuan, con sus socios chinos Chengdu Techcent Environment 
y Deyang Construction Investment.  

Según el ALBA, el parque, que contempla "todo tipo de residuos y todas las 
etapas de tratamiento y reciclaje" en un solo emplazamiento utilizando equipos 
de última generación, se convertirá en "un modelo" para probar conceptos de 
gestión de residuos y reciclaje sostenible para utilizar en las mega ciudades del 
país. La inversión será de unos 1.000 millones de euros y el contrato incluye la 
construcción de una planta de reciclaje de chatarra electrónica y la explotación de 
un sistema de recogida y reciclado por un período de 10 años. Además, ya le han  
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solicitado información para construir más en otras regiones. 

http://www.recyclinginternational.com/recycling-
news/10599/technology/asia/alba-keen-develop-more-high-tech-recycling-parks-
china 

Valmet suministrará una línea de producción de tisú a Sofidel en España 

Valmet suministrará una línea completa para fabricar tisú a la fábrica de Sofidel 
Ibertissue en Buñuel, Navarra. La entrega incluye una línea de producción de tisú 
Advantage NTT 200, un equipo de preparación de existencias y un sistema de 
automatización. La puesta en marcha está prevista para el tercer trimestre de 
2018. La nueva máquina tendrá una velocidad de diseño de 1.800 m/min en 
modo texturado y 2.000 m/min en modo normal. La línea de producción está 
optimizada para ahorrar energía y fibra y añadir posibilidades de diferenciación de 
productos y aumentar la capacidad de productos de primera calidad. 

http://www.pulpapernews.com/20170620/8777/valmet-supply-tissue-production-
line-sofidel-spain 

Cartera Industrial Rea vende su 6,6% en Europac por 45 M€ 

Cartera Industrial Rea, primer accionista en el atomizado accionariado 
de  Europac, se ha desprendido del 6,59% que suscribe en la compañía. El 
importe de la operación ha ascendido a un efectivo total de 44,94 M€, equivalente 
a un precio de venta de 7 € por acción, lo que supone un descuento del 7,5% 
respecto al precio de cierre de la sesión bursátil de ayer día 21 de junio. 

Por otra parte, Europac ha anunciado una subida del precio de venta de 50€/t en 
toda su gama de papel. La subida de precio de las calidades de papel reciclado se 
aplica desde el 26 de junio en la Península Ibérica y a partir del 17 de julio en el 
resto de Europa, mientras que la de papel kraftliner entrará en vigor el 1 de 
agosto en todos los mercados. 

https://www.alimarket.es/envase/noticia/244895/cartera-industrial-rea-vende-
su-6-6--en-europac-por-45-m-
?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_envas
e 

20 Años de un sector en continua evolución 
 
…Hoy, los materiales que vendemos son más estándares y deben cumplir con las 
especificaciones que exigen las normativas europeas”, explica Joan Sans, y 
añade: “En segundo lugar, el mercado se ha globalizado. Existe una fuerte 
demanda de papel recuperado por parte del mercado asiático, sobre todo de 
cartón de embalaje. Este factor ha hecho que se nos abran nuevas expectativas 
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de venta para nuestras producciones. Hoy en día, contemplamos estos nuevos 
actores como un cliente habitual más.” … Nº 100 Revista Recupera 
 
Terraqui: El TJUE interpreta la Directiva de Responsabilidad 
Medioambiental 

La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 1 de junio de 2017 dictada en el 
asunto C-529/15 da respuesta a varias cuestiones relativas a la Directiva de 
responsabilidad medioambiental; entre ellas, su ámbito de aplicación temporal y 
la legitimación activa para presentar observaciones en materia de daños 
medioambientales, solicitar a la autoridad competente la adopción de medidas de 
acuerdo con dicha Directiva y para recurrir ante un tribunal o cualquier otro 
organismo público competente. 

http://www.terraqui.com/blog/actualidad/el-tjue-interpreta-la-directiva-de-
responsabilidad-medioambiental/ 

Alemania impulsa el reciclado de envases 

Alemania establecerá unos objetivos más estrictos para el reciclaje de envases, 
incluyendo el 63% para el plástico y el 90% para los metales, el vidrio y el papel. 
La nueva ley de envases entrará en vigor a principios de 2019 y exigirá que los 
sistemas de recogida de residuos ofrezcan incentivos. Los municipios serán los 
responsables de elegir cómo organizar la recogida de materiales, si las entradas 
se miden en toneladas o por bolsa y si recogen residuos de plásticos y metálicos 
adicionales junto con el sistema de recogida dual existente.  

http://www.recyclinginternational.com/recycling-news/10625/plastic-and-
rubber/germany/germany-steps-packaging-recycling-impetus 

La Generalitat recaudó 6,19 millones con el canon de residuos en 2016, 
un 5,3% más 

La Conselleria de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat recaudó 6,19 
millones de euros en concepto del canon de residuos durante 2016, lo que 
representa un 5,3% más que el año anterior, según datos del departamento de 
Josep Rull. Según ha explicado el conseller en una respuesta parlamentaria, el 
año pasado se recaudaron 6.197.831 euros respecto a los 5.882.727 de 2015 y el 
doble que en 2011 cuando se recogieron 3.170.146 euros por esta partida. Los 
cánones sobre la deposición de los residuos municipales son impuestos ecológicos 
que quieren promover un comportamiento más respetuoso con el medio 
ambiente. 

http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/generalitat-recaudo-619-
millones-con-canon-residuos-2016-mas-6140790 
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Baleares se situará a la "vanguardia" de Europa con su primera ley 
residuos 

El Govern balear tiene intención de que a mediados de 2018 entre en vigor la 
primer ley de residuos de las Islas Baleares, que impulsará el reciclaje y que 
situará a las islas a la "vanguardia a nivel europeo" en esta materia, ha 
asegurado hoy el conseller de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Vicenç Vidal. 
El conseller ha avanzado que su objetivo final es "invertir la actual pirámide" en 
cuanto a la gestión de los residuos en el archipiélago, donde en estos momentos 
el 85 % acaban en los vertederos o incinerados y tan solo el 15 % son reciclados 
o reutilizados. La futura ley pretende "invertir esta tendencia" y dar herramientas 
a los municipios para que implementen sus políticas de reciclaje, como están 
haciendo consistorios como Puigpunyent, Esporles o Palma en los últimos años. 

 http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2530295 

¿Cómo afecta la recogida de los residuos urbanos al cambio climático? 

Un diseño inadecuado del sistema de contenedores puede empeorar 
innecesariamente el impacto sobre el medio ambiente de la recogida y el 
transporte de los residuos de una ciudad. Esta es una de las conclusiones a las 
que ha llegado un equipo de investigadores de la Universidad Politécnica de 
Madrid tras llevar a cabo un proceso sistemático de evaluación del sistema de 
contenerización en la ciudad de Madrid. El procedimiento que han desarrollado -
que se puede extrapolar a otras ciudades y áreas geográficas- permite evaluar las 
diferencias existentes entre las unidades administrativas en las que se divide un 
territorio, detectar eventuales anomalías y sugerir posibles medidas correctivas 
para minimizar el impacto en el medioambiente de la recolección de la basura 
urbana. 

http://www.retema.es/noticia/como-afecta-la-recogida-de-los-residuos-urbanos-
al-cambio-climatico-wYSsz 

Investigadores mexicanos desarrollan un innovador robot de reciclaje 

El Centro de Tecnología Avanzada (Ciateq) de Aguascalientes (México), en 
conjunto con la empresa Ingenia 4ti, ha desarrollado el proyecto de una planta 
recicladora de residuos sólidos urbanos automatizada con sistemas de control y 
monitoreo. La tecnología desarrollada cuenta con un sistema de visión que indica 
al sistema dónde está cada residuo y de qué tipo es, para que posteriormente 
unos brazos robóticos lo seleccionen y clasifiquen. 

Según el director del proyecto, “la idea era poder detectar en una máquina 
transportadora cuatro tipos de elementos: aluminio, papel o cartón, vidrio y PET. 
Así, la basura entra a granel a la banda transportadora; primero pasa por un área 
de inspección provista de una cámara de visión que detecta qué tipo de reciclable 
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es el que está pasando por la banda transportadora y en qué ubicación está. Una 
vez superada esta etapa, a basura continúa desplazándose y llega al área de 
separación, donde entran en juego los robots. 

https://www.residuosprofesional.com/investigadores-mexico-robots-reciclaje/ 

Javier Cervera, nuevo presidente de ECOTIC 

El director financiero y económico de LG Electronics España, Javier Cervera, ha 
sido nombrado presidente de la Fundación Ecotic, asumiendo la máxima 
representación de uno de los principales Sistemas Colectivos de Responsabilidad 
Ampliada del Productor (SCRAP) para el reciclaje RAEE en España. Cervera 
afronta el reto de transformación que la nueva regulación de residuos impone a 
los productores y distribuidores de material eléctrico y electrónico. Además, ha de 
continuar con la política de cumplimiento de los objetivos de reciclaje fijados por 
la Administración e impulsar la comunicación de las actividades propias de la 
Fundación. 

https://www.alimarket.es/electro/noticia/244769/javier-cervera--nuevo-
presidente-de-ecotic 

Rafael García Meiro, nuevo director general de AENOR 

El Consejo de Administración de AENOR INTERNACIONAL, SAU (AENOR), ha 
nombrado Director General de la sociedad a Rafael García Meiro. Desde enero de 
este año, la Asociación Española de Normalización y Certificación ha evolucionado 
a un nuevo modelo, por el que la Asociación Española de Normalización, UNE, 
mantiene la responsabilidad de las actividades de normalización y cooperación 
internacional; mientras que la sociedad AENOR desarrolla las relacionadas con 
evaluación de la conformidad (certificación, inspección y ensayos) así como con la 
formación y servicios de información. 

Rafael García Meiro viene de ejercer la responsabilidad de Director global de 
Canales B2B (Business To Business) de Telefónica, Grupo en el que lideró 
distintos departamentos. Previamente, fue Director en Cisco y en Accenture 
trabajó en consultoría estratégica, con implicación en proyectos desarrollados en 
diversos sectores y países.  

http://www.retema.es/noticia/rafael-garcia-meiro-nuevo-director-general-de-
aenor-rZTYc 
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AGENDA	

RMW 

12-14 Septiembre en Birmingham 

https://www.rwmexhibition.com/ 

ISWA World Congress 2017 

25 de septiembre en  Baltimore/USA 

http://www.iswa2017.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/Italia 

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/ 

European Recycling Conference. EuRIC - ASSOFERMET Networking Event 

5 de octubre en Milán 

https://www.euric-aisbl.eu/european-recycling-conference 

 

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 
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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 

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

9º Congreso Reciclaje Papel 

16 de noviembre en Madrid 

http://www.congresoreciclajepapel.com/ 

 

 


