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REPACAR Informa nº 154 
REPACAR continúa creciendo en número de empresas asociadas 

La Asociación Española de Recicladores Recuperadores 
de Papel y Cartón (REPACAR), sigue creciendo en 
representatividad y este mes da la bienvenida a otro 
nuevo miembro: RECIEBRO, S.L., con sede en 
Zaragoza. 

 

28 de septiembre: Nueva cita importante para el sector de la 
recuperación y el reciclaje de papel y cartón 

El próximo día 28 de septiembre, 
REPACAR organiza en Valencia 
un encuentro sectorial, en la sede de 
la Confederación Empresarial 
Valenciana. 

Durante el encuentro hablaremos de “los retos del mercado de papel recuperado: 
relaciones recuperadores y fabricantes”, para ello hemos organizado una mesa 
redonda en la que participarán representantes de importantes empresas de 
la cadena del reciclaje de papel y cartón.  
Como cierre de la jornada se brindará un cóctel que servirá de punto de 
encuentro para favorecer el networking de los profesionales asistentes. 

Para más información e inscripciones: repacar@repacar.org 

9º Congreso de Reciclaje de Papel. “Cerrando el círculo” 

Seguimos avanzando en la organización del evento del 
sector del reciclaje de papel y cartón más importante 
del año, el 9º Congreso de Reciclaje de Papel, 
organizado por REPACAR, que como ya habíamos 
anunciado se celebrará el próximo 16 de noviembre 
en la Casa Árabe de Madrid, bajo el lema “Cerrando 
el círculo”.  

En esta novena edición se tratarán contenidos de gran importancia para el sector 
como: El futuro marco normativo, la gestión de los residuos en España, 20 años 
de la ley de envases y residuos de envases y retos, riesgos y oportunidades del 
sector. 
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Figuran ya como empresas patrocinadoras de este evento: FAES KADANT PAAL, 
ISOLA SPA, LINK y VECOPLAN. Si están interesado en colaborar con nosotros con 
alguna modalidad de patrocinio de las que disponemos, puedes dirigirte a  
repacar@repacar.org. 

Más información en breve en www.congresoreciclajepapel.com. 

REPACAR presenta alegaciones al Plan de Residuos de Aragón 

Como hemos venido haciendo con todos los planes 
de residuos de las diferentes Comunidades 
Autónomas de nuestro país, el equipo técnico de 
REPACAR ha analizado el texto y ha presentado sus 
comentarios para la defensa y el correcto desarrollo 
de la actividad de nuestras empresas asociadas.  

Además de alegar por la reducción y/o simplificación 
de las cargas burocráticas, desde la asociación hemos reclamado la defensa de la 
gestión privada de los residuos comerciales e industriales, así como hemos 
aportado alternativas a la subida de los impuestos al vertido para los materiales 
de rechazo que se generan en las instalaciones de nuestros gestores autorizados, 
entre otros requerimientos, que faciliten la labor diaria de nuestros socios. 

REPACAR participa en un estudio para el dimensionamiento de la cadena 
de valor del papel 

REPACAR, junto con el resto de los sectores y 
asociaciones de la cadena de valor del papel, 
participa en un estudio para el dimensionamiento 
de la cadena de valor del papel y su impacto 
socieconómico, que será elaborado por el Centro 
de Predicción Económica (CEPREDE) 

El objeto del estudio es cuantificar la importancia 
socioeconómica de la cadena de valor del papel que permita dar una mayor 
visibilidad a la contribución de la cadena en la economía española y mejorar su 
posicionamiento ante terceros.  

Paper & Plastics Recycling Conference Europe - Varsovia 

Los próximos días 7 y 8 de noviembre, se 
celebrará en Varsovia, la Paper & Plastics 
Recycling Conference Europe, organizada 
por Recycling Today Media Group. 

Durante más de 10 años la Paper Recycling Conference Europe ha sido un gran 
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evento para la industria europea del reciclaje de papel, ofreciendo oportunidades 
de networking, un interesante programa y ponentes de alto perfil que abordan 
muchos de los principales problemas con los que nos enfrentamos en nuestro 
sector. 

Para facilitar la asistencia de nuestros asociados, desde REPACAR hemos firmado 
un convenio de colaboración por el que se podrán beneficiar de un sustancial 
descuento en la inscripción. 

China quiere prohibir las importaciones de papel mezcla y varias 
calidades de residuos de plástico 

The Institute of Scrap Recycling Industries (ISRI) ha anunciado que China ha 
notificado a la Organización Mundial de Comercio (OMC) su intención de prohibir 
a fines de 2017 la importación de papel mezcla, todos los residuos de plástico, 
algunos residuos procedentes del reciclaje de metales, textiles y todos los 
residuos o escorias sin clasificar". Aunque aún no está claro si prohibirá todas las 
calidades clasificadas como "papel mezcla" en los Estados Unidos. Según un 
comunicado de The Recycling Association la solicitud de prohibición afectaría a los 
"residuos de papel sin clasificar". 

http://www.recyclingtoday.com/article/china-mixed-paper-plastic-scrap-
recycling-ban-2017/?utm_campaign=RT+Breaking+News+-+RT+Enews+-
+Default&utm_source=RT+Breaking+News&utm_medium=email&utm_term=htt
p%3a%2f%2fwww.recyclingtoday.com%2fchina-mixed-paper-plastic-scrap-
recycling-ban-2017.aspx&utm_content=65528&isid=NDE0NDMxOQ%3d%3d 

La industria papelera europea obtuvo buenos resultados en 2016 

En 2016, el consumo europeo de papel y cartón ha aumentado un 0,3%, 
impulsado principalmente por una mayor demanda de embalajes sostenibles y 
papeles higiénicos y especiales. El incremento del consumo también ha 
repercutido en las importaciones de los países CEPI, que aumentaron un 4,5% en 
2016 (el 7,2% del consumo total de papel en Europa). A pesar de esta tendencia 
y del aumento de la competencia a nivel mundial, la industria sigue siendo un 
exportador neto, exportando aproximadamente el 21% de su producción. 

La utilización de papel para reciclar se ha mantenido relativamente estable, 
mostrando un ligero aumento en 2016, y la recogida de papel para reciclar ha 
aumentado un 1,0%. Al mismo tiempo, las exportaciones de papel para reciclar 
han aumentado en un 5,6%, la mayoría de las cuales llegaron a los mercados 
asiáticos (91,7%). 

http://www.pulpapernews.com/20170707/8824/european-paper-industrys-
perfomance-resilient-2016 
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Reino Unido: aumentan las exportaciones de papel recuperado 

Según las últimas cifras de la Confederation of Paper Industries and HM Revenue 
& Customs, los envíos de papel recuperado al extranjero registraron mejores 
resultados en los últimos tres meses. Sin embargo, el volumen total de los 
primeros cinco meses de 2017, 2,021 millones de toneladas, fue 6,6% menor que 
correspondiente al mismo período de 2016. 

La recogida de papel recuperado siguió un patrón similar. El incremento 
interanual de marzo, abril y mayo compensó las fuertes pérdidas en los dos 
primeros meses del año. En los cinco primeros meses de 2017 los volúmenes 
recogidos, 3,261 millones de toneladas, fueron un 4,2% menores que el año 
pasado. El uso de fibra recuperada se aceleró de tal manera que mayo registró la 
mayor ganancia interanual hasta la fecha en 2017 un 6,8%. El consumo interno, 
1,292 millones de toneladas, aumentó un 1% a lo largo de los primeros meses 
del año mientras que la producción británica de papel y cartón aumentó un 4,7%, 
hasta las 1,595 millones de toneladas. 

http://www.recyclinginternational.com/recycling-news/10675/paper-and-
textiles/united-kingdom/uk-recovered-paper-exports-mount-recovery 

EE.UU.: fluctuaciones en las exportaciones de papel recuperado 

En el periodo enero-mayo de este año, las exportaciones estadounidenses de 
OCC cayeron un 14,26%, a 4,01 millones de toneladas, y las de papel mezcla un 
10,73%, a 1,623 millones de toneladas. Las exportaciones de destintados 
aumentaron un 14,71%, hasta las 411.986 toneladas, y los periódicos viejos un 
5%, a 847.510 toneladas. Las exportaciones de mecánicos/marrones fueron casi 
un 25% más altas, con 1,291 millones de toneladas. 

http://www.recyclinginternational.com/recycling-news/10696/paper-and-
textiles/united-states/fluctuating-export-fortunes-us-recovered-paper 

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 3,8% mayor y la de 
cartoncillo un 0,9% menor si se compara con junio de 2016. La producción de 
cartoncillo Kraft sin blanquear descendió 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 aumentó respecto a mayo de 2016 y en 
comparación con el mes pasado. La producción de cartoncillo reciclado aumentó 
respecto a junio 2016, pero disminuyó en comparación con el mes pasado. 

http://www.afandpa.org/media/news 
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EuRIC organiza la  primera Conferencia Europea de Reciclaje 

La primera Conferencia Europea de Reciclaje tendrá lugar el 5 de octubre en el 
Grand Hotel Villa Torretta Sesto San Giovanni en Milán. Se espera que el evento 
atraiga a agentes, recicladores, consumidores y proveedores de maquinaria de 
toda Europa. La conferencia comienza con la asamblea general abierta de EuRIC 
y le seguirá la presentación “El mercado de la chatarra de metal: ¿Qué viene 
después?” de Murat Bayram, jefe de European non-ferrous business at European 
Metal Recycling. El calendario incluye varias oportunidades de networking, 
además de un cóctel de recepción y una cena. Los que se registren antes del 8 de 
septiembre pueden beneficiarse de las tarifas de reserva anticipada. 

Cellwood modernizará la línea MP1 de EUROPAC-España 

Cellwood Machinery recibió un pedido de EUROPAC para actualizar la línea MP1 de 
preparación de stocks con una Unidad KRIMA Dispersing de 200Tpd. Esta será la 
segunda unidad Krima Hot de Europac. La entrega tendrá lugar en otoño de 
2017. 

Cellwood Machinery desarrolla, fabrica y suministra maquinaria y sistemas para la 
industria de pulpa y papel. Son conocidos por sus productos de marca Krima, 
Grubbens y Algas. 

https://www.pulpandpaper-technology.com/news/cellwood-to-upgrade-mp-line-
for-europac 

Europac eleva el beneficio consolidado un 55% en el primer semestre del 
año 

Grupo Europac ha registrado un beneficio neto consolidado de 32,4 M€ en el 
primer semestre de 2017, un 54,6% más que en el mismo periodo de 2016. Por 
su parte, la facturación consolidada creció un 2,8%, hasta alcanzar los 417,11 
M€; el EBITDA se situó en 72,1 M€, con subida del 19,6%; y el EBIT fue de 43,7 
M€, un 21,8% más que hace un año. Por otra parte, destaca la reducción del 
coste financiero en un 80% respecto al primer semestre de 2016 por la mejora de 
las condiciones de financiación, la gestión de activos financieros y la reducción de 
la deuda neta, que al cierre de junio se situó en 1,55 veces EBITDA. 

https://www.alimarket.es/envase/noticia/247896/europac-eleva-el-beneficio-
consolidado-un-55--en-el-primer-semestre-del-
ano?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_en
vase 
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El Clúster de Envase nombra nuevo presidente 

El Clúster de Innovación de Envase y Embalaje, en la celebración de su Asamblea 
General Extraordinaria, ha elegido al nuevo Consejo Rector de la entidad, que 
pasa a estar encabezado como presidente por José Orbe, Director Corporativo de 
Desarrollo de Negocio de Grupo Hinojosa, quien sustituye a Francisco Ortega, 
director general de Tecnicarton. Las nuevas vocalías impares han quedado en 
manos de las compañías Plásticos Flome, Duoplast, Irisem, Milestone Logistics, 
Ds Smith Tecnicarton, y DucPlast. 

https://www.alimarket.es/envase/noticia/246617/el-cluster-de-envase-nombra-
nuevo-
presidente?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsle
tter_envase 

Los servicios urbanos facturaron en España 5.370 millones de euros en 
2016 

Según el Observatorio Sectorial DBK de Informa, el mercado de servicios urbanos 
confirmó en 2016 el repunte experimentado en el ejercicio anterior, tras cinco 
años consecutivos de descensos. Así, las empresas dedicadas a esta actividad 
generaron en España una facturación de 5.370 millones de euros, un 1,4% más 
que en 2015, año en el que la variación había sido del 0,3%. El área de recogida 
y transporte de residuos continúa generando el mayor volumen de negocio, 
concentrando en 2016 el 35,9% del total, con unos 1.930 millones de euros, cifra 
que supuso un aumento del 0,5% respecto al año anterior. Por su parte, la 
facturación en el segmento de tratamiento y eliminación de residuos experimentó 
en ese año un crecimiento del 2,1%, hasta alcanzar los 1.435 millones de euros, 
reuniendo el 26,7% del total. 

http://www.interempresas.net/Reciclaje/Articulos/189604-Los-servicios-urbanos-
facturaron-en-Espana-5370-millones-de-euros-en-2016.html 

Tony Beech se une a Mark Lyndon 

Mark Lyndon Paper Enterprises UK, el mayor exportador de cartón usado a China, 
ha nombrado a Tony Beech gerente comercial del equipo de compra de 
Nottingham. Anteriormente trabajó en DS Smith donde desempeñó varios cargos 
y, en el último se encargaba de abastecer y administrar el suministro de fibra 
para SCA Hygiene. Beech comenzó con Mark Lyndon a principios de julio y se une 
a un equipo de compra junto a Lyn Wareing y Chris Petcher. 

http://www.letsrecycle.com/news/latest-news/tony-beech-mark-lyndon/ 
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La industria mundial del reciclaje alerta del riesgo económico y ambiental 
del veto de china a la importación de residuos 

El BIR ha expresado su preocupación por las noticias recientes sobre la intención 
de China de prohibir la importación de una serie de materiales residuales, 
incluyendo ciertos tipos de plásticos, mezclas de papel, escorias, textiles o 
cenizas, entre otros. BIR lamenta el poco tiempo otorgado a los interesados para 
presentar observaciones. Sin embargo, esta organización presentará un informe a 
la OMC. El director general de BIR, Arnaud Brunet, afirma que esta asociación y 
sus miembros “apoyan y promueven altos estándares de calidad para las 
exportaciones de residuos”, y que esta prohibición tendría “un serio impacto en 
la industria mundial del reciclaje que, en los últimos 25 años, ha ayudado a China 
en su crecimiento y desarrollo económico, dando respuesta a sus necesidades de 
materias primas secundarias”. 

https://www.residuosprofesional.com/riesgo-veto-china-importacion-residuos/ 

La UE amenaza con llevar a España a los tribunales por la gestión de 
residuo 

La CE advierte a España por no haber establecido y revisado varios planes 
autonómicos de gestión de residuos y por no incorporar a la legislación nacional 
la Directiva sobre bolsas de plástico. La Comisión Europea ha enviado un 
ultimátum a España para que establezca planes de gestión de residuos que 
abarquen todo su territorio, de conformidad con los objetivos de las normas de la 
UE en materia de residuos (Directiva 2008/98/CE) y economía circular. 

Hasta la fecha siguen sin estar disponibles los planes de gestión de residuos 
de Baleares, Canarias, Madrid y la Ciudad Autónoma de Ceuta. Por otro 
lado, Aragón y Cataluña aún no han revisado sus respectivos planes de gestión 
de residuos, pese a que fueron adoptados hace más de seis años, y la normativa 
europea exige que superado ese periodo de tiempo los documentos deben 
reevaluarse. Por todo ello, la CE ha enviado un dictamen motivado, y si España 
no actúa en el plazo de dos meses, el asunto podrá ser remitido al Tribunal de 
Justicia de la UE. 

https://www.residuosprofesional.com/ultimatum-ue-espana-gestion-de-residuos/ 
 
La Unión Europea quiere reducir al 10% la basura urbana que se deposita 
en el vertedero 
 
Los objetivos para 2020 en materia de residuos aún están lejos de cumplirse, 
pero la Unión Europa ya trabaja en un escenario todavía más restrictivo para la 
próxima década. Bruselas no sólo pretende elevar de forma sustancial las tasas 
de reciclaje en todo el territorio comunitario, si no que ha situado el foco en los 
vertederos. Las plantas de eliminación de desechos son un mal necesario en la 
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política ambiental y resultan imprescindibles para gestionar los desperdicios 
urbanos, pero Europa quiere restringir su uso para potenciar el reciclaje y la 
reutilización. El objetivo final es simple. Reducir al mínimo la basura que no se 
puede aprovechar y que termina en el vertedero, lo que se conoce en argot 
técnico como rechazo. 
 
https://gestoresderesiduos.org/noticias/la-union-europea-quiere-reducir-al-10-la-
basura-urbana-que-se-deposita-en-el-vertedero 

Gipuzkoa y la Mancomunidad de la Ribera (Navarra) firman un acuerdo 
de colaboración en gestión de residuos 

El presidente del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK) y diputado de Medio 
Ambiente suscribieron un convenio de colaboración en materia de gestión de 
residuos con la sociedad de servicios de la Mancomunidad de la Ribera (Serinsa). 
El acuerdo tiene por objeto el intercambio de experiencias y buenas prácticas en 
todo lo relacionado con la gestión de los residuos y, en especial, en relación con 
los residuos urbanos gestionados por ambas entidades: envases, orgánicos y 
fracción resto. GHK y Serinsa compartirán información relacionada con sus 
sistemas de transporte y tratamiento de las distintas fracciones gestionadas. 
Asimismo, estudiarán de manera conjunta proyectos y actuaciones en materia de 
economía circular. Para el desarrollo del convenio se formará un grupo de 
trabajo integrado por técnicos de ambas entidades que se reunirán de manera 
periódica. 

https://www.residuosprofesional.com/ghk-mancomunidad-ribera-colaboracion/ 

Valencia renueva el parque de contenedores de reciclaje de papel y 
envases 

El Ayuntamiento de València instalará durante el próximo otoño 340 nuevos 
contenedores para la recogida selectiva de envases de plástico y de papel y 
cartón. La Junta de Gobierno Local aprobó un convenio con Ecoembes que 
permitirá que la instalación de 205 de los nuevos contenedores no conlleve 
ningún gasto económico para el consistorio. La concejala también avanzó que 
está ultimando la aportación por parte de Ecovidrio de otros 170 contenedores 
para la recogida selectiva de envases de vidrio.  

https://www.residuosprofesional.com/valencia-340-contenedores-plasticos-papel-
carton/ 

El gobierno vasco destina 2 millones de euros al desarrollo sostenible 
local 

El Consejo de Gobierno aprobó a Orden del consejero de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial y Vivienda por la que se convoca la concesión de 
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subvenciones a ayuntamientos, mancomunidades, otras entidades locales y 
organismos dependientes de ellos que realicen actuaciones destinadas a 
promover el desarrollo sostenible. 

Dichos proyectos, que abarcan desde la recuperación de suelos contaminados a la 
creación de bidegorris, la mejora en la recogida de residuos o la restauración de 
hábitats naturales, contarán con unos fondos totales de 1.960.000 euros con 
cargo al presupuesto de este año. 

https://www.residuosprofesional.com/gobierno-vasco-desarrollo-sostenible-local/ 

Terraqui: Recomendaciones para la Contratación Pública Verde para el 
Plan de Acción de Economía Circular 

Un estudio solicitado por el Comité de medio ambiente, salud pública y salud 
alimentaria del Parlamento Europeo (el ENVI) hace una evaluación sobre las 
políticas de contratación pública verde en el marco de la UE y en relación a la 
Economía Circular. Asimismo formula una serie de recomendaciones para mejorar 
estas políticas en un sector que representa, aproximadamente, el 14% del PIB de 
la UE. 

http://www.terraqui.com/blog/actualidad/recomendaciones-para-la-contratacion-
publica-verde-para-el-plan-de-accion-de-economia-circular/ 

Inaugurado el Centro de Tratamiento de Residuos del Alt Empordà en 
Pedret i Marzà 

La instalación la ha financiado íntegramente la Agencia de Residuos de Cataluña 
con un importe de unos 24 millones de euros. El consejero de Territorio y 
Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña, Josep Rull, ha inaugurado el centro 
de tratamiento de residuos (CTR) municipales de Pedret i Marzà (Alt 
Empordà). Esta es una instalación estratégica para la comarca que 
permitirá tratar la fracción resto -la que no se recoge de forma selectiva- y que 
hasta ahora iba directamente al depósito controlado, y la fracción orgánica 
(FORM), una vez sea implementada en toda la comarca la recogida selectiva. De 
esta manera, disminuirá la cantidad de residuos destinados a vertedero y 
mejorarán las condiciones de la disposición. Bajo el principio del aprovechamiento 
de los recursos, el CTR permitirá revalorizar todo el material posible. 

http://www.retema.es/noticia/inaugurado-el-centro-de-tratamiento-de-residuos-
del-alt-emporda-en-pedret-i-marza-FxKMu 

Abierto el proceso de consulta pública para la futura Ley de Cambio 
Climático y Transición Energética 

Los Ministerios de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) 
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y de Energía, Turismo y Agenda Digital (MINETAD) han abierto  el proceso de 
consulta pública previo a la elaboración del anteproyecto de Ley de Cambio 
Climático y Transición Energética. Así, todo el que lo desee, y hasta el próximo 10 
de octubre, puede aportar sus contribuciones al futuro anteproyecto de ley en el 
portal web www.lccte.gob.es. 

http://www.comunidadism.es/actualidad/abierto-el-proceso-de-consulta-publica-
para-la-futura-ley-de-cambio-climatico-y-transicion-
energetica?mc_cid=826842e3c6&mc_eid=9ecfff7fdc 
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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/ 

Encuentro Sectorial de REPACAR en Valencia 

28 de septiembre en la Confederación Empresarial de Valencia 

http://www.repacar.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) 
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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 

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

9º Congreso Reciclaje Papel 

16 de noviembre en Madrid 

http://www.congresoreciclajepapel.com/ 

 

 


