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REPACAR Informa nº 156 
El 9º Congreso de REPACAR dará las claves del futuro de la gestión de 
residuos en España 

El próximo 16 de noviembre, Madrid 
acogerá la 9ª edición del Congreso de 
REPACAR. La Asociación Española de 
Recicladores Recuperadores de Papel y 
Cartón volverá a reunir en el evento 
anual, que tendrá lugar en la Casa 
Árabe, a los principales actores del 
reciclaje en España.  

Representantes de los principales 
grupos parlamentarios debatirán en la 

mesa redonda “La gestión de los residuos en España” aspectos claves para el 
futuro como el papel de los sistemas integrados de gestión (SIG) y la 
responsabilidad ampliada del productor, la consecución de los objetivos fijados 
por la Unión Europea (UE), las competencias en la gestión, las cargas 
burocráticas, la unidad de mercado o las alternativas al vertido y su fiscalidad.  

En esta edición, el lema elegido para el congreso es “Cerrando el círculo”, con el 
que los organizadores concentrarán el interés en el nuevo modelo económico 
circular “El futuro marco normativo: Economía circular y gestión de residuos”. En 
ella, Paloma López-Botín, subdirectora general de Residuos del Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) analizará los 
próximos desarrollos normativos del ministerio en materia de residuos, como son 
la Estrategia Española de Economía Circular o la aplicación de la nueva legislación 
de envases y residuos de envases. Durante su intervención López-Botín desvelará 
cómo afectarán al sector de la recuperación de papel y cartón y a la gestión de 
los residuos comerciales. 

En el ámbito internacional el evento se centrará en el nuevo contexto de las 
exportaciones de material recuperado a China y sus afección al mercado nacional. 
Jie Su, gerente del departamento de Inspección del Certification&Inspection 
Group (CCIC) expondrá lo acontecido en el gigante asiático tras la publicación del 
programa de restricción de las importaciones de material recuperado, conocido 
como “National Sword”. El experto incidirá en las próximas medidas que adoptará 
China, así como en las mejoras de los procesos de tratamiento de residuos que 
deberán acometer las empresas que exportan al país asiático. 

Por último, en la mesa redonda sobre los “Retos, riesgos y oportunidades del 
sector” los principales representantes de la cadena del papel analizarán la 
potencialidad de este material y el cambio en su uso y producción. La principal 
novedad del 9º Congreso de REPACAR es la concesión del premio “Una vida 
recuperando papel”, con el que la junta directiva de la patronal del sector 
reconocerá los logros alcanzados por aquellas personas y empresas que 
representan de forma ejemplar los valores del recuperador de papel y cartón, así 
como su contribución a la economía circular y al desarrollo sostenible. 

El congreso cuenta con una página Web (www.congresoreciclajepapel.com) en la 
que se puede consultar la agenda y la presencia confirmada de los ponentes que 
participarán en él, además de completar la inscripción para poder asistir. El 
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evento podrá seguirse a través de Twitter y participar en él a través del hashtag 
#CRP17. 

El director de REPACAR se reúne con el Subdirector General de Residuos 
de Andalucía 

Manuel Domínguez, director de REPACAR, se reunió 
en Sevilla el pasado día 23 de octubre con D. 
Leandro Sequeiros, Subdirector General de Residuos 
de la Junta de Andalucía, para trasladarle los 
problemas diarios de los gestores de residuos de 
papel y cartón, así como proponerles mejoras que 

faciliten la recuperación y el reciclado en la Comunidad andaluza. 

Entre los temas que se trataron en la reunión están los excesos de carga 
burocrática de nuestras empresas, la defensa de la gestión privada de los 
residuos comerciales e industriales, la importancia de mejorar la calidad del 
material que procede de la recogida selectiva monomaterial de papel y cartón, así 
como los efectos negativos que acarrearía para los gestores la subida de las tasas 
de vertido sin diferenciar si el material ha sido o no tratado previamente, y los 
riesgos que entrañan las limitaciones al libre comercio de materias primas 
secundarias para el reciclado y la recuperación de residuos. 

Ambas instituciones se han emplazado a mejorar la comunicación y a trabajar 
conjuntamente por el bien de las empresas de esta región. 

REPACAR celebra su segunda Asamblea General de asociados de 2017 

El próximo día 15 de noviembre tendrá 
lugar la Asamblea General Ordinaria de 
REPACAR en la sede de CEOE.  

Durante la Asamblea, además de exponer 
las actuaciones llevadas a cabo por la 
asociación, se informará de temas de 
interés para el sector como las 

exportaciones de papel recuperado a China, el estado del desarrollo de la norma 
UNE EN 643, así como las acciones que está acometiendo desde Europa por el 
bien de sus empresas asociadas. 

A continuación, una vez finalizada la Asamblea General, se celebrará una sesión 
en la que se tratará la problemática de las pólizas de seguros en el sector. 

Nuevo curso de traslado de residuos online 

REPACAR en colaboración con INDESPRE, ha 
creado un curso de traslado de residuos online, 
100% bonificable, para dar respuesta a las 
necesidades específicas de nuestro sector. 

Este curso está pensado para dar a conocer todos 
los requisitos y documentación necesarios para el 
traslado de residuos dentro y fuera de España. 
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Se puede realizar la inscripción en el siguiente link: curso traslado residuos y para 
más información en el telf.: 900 103 375 o www.indespre.com  

REPACAR continúa sumando y da la bienvenida a un nuevo asociado 
adherido 

En este último mes se ha incorporado a 
la asociación un nuevo asociado 
adherido, INDEXA PERITOS, empresa 
de ingeniería formada por personal 
altamente cualificado, con una dilatada 

experiencia de más de 20 años en el campo de las peritaciones de grandes 
siniestros industriales, de construcción, responsabilidad civil y pérdida de 
beneficios en todo el territorio nacional. 

Sus actividades se concretan en la peritación de siniestros (una vez ocurrido el 
mismo), y en el análisis de las pólizas y riesgos para un adecuado 
aseguramiento (previo al siniestro). 

REPACAR representa al sector en la primera Conferencia Europea de 
Reciclado 

REPACAR estuvo presente en la primera edición de 
la Conferencia Europea de Reciclado que tuvo lugar 
el 5 de octubre de 2017 en Milán, principal centro 
empresarial e industrial de Italia. Organizado por 
EuRIC y ASSOFERMET, en ella se dieron cita más 
de 200 participantes. El evento fue un éxito que 
reunió a comerciantes, recicladores, proveedores y 
consumidores de toda Europa. Además, brindó 
oportunidades de networking para fomentar las 
relaciones comerciales y se trataron los temas de 
interés del sector como la exportación de 
materiales recuperados a China y el estado de los 

desarrollos normativos europeos con afección a nuestras empresas. 

El FORO DE SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES Y SOSTENIBLES, FSMS, 
analizó el pasado, presente y furo de la gestión de residuos en España  

El pasado nueve de octubre tuvo lugar la 
celebración del segundo LABORATORIO 
sobre Economía Circular del FORO MEDIO 
AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD, FSMS, que 
organiza IFEMA del 13 al 15 de junio de 
2018, en la Feria de Madrid. En esta ocasión, 
la temática tratada fue “20 años en la 
gestión de residuos ¿dónde estamos hacia 

dónde caminamos”. En el encuentro participaron cinco entidades relacionadas con 
la gestión de los residuos.  

El FSMS LAB sobre la economía circular contó con Manuel Domínguez, director 
general de la Asociación Española de Recicladores Recuperadores de Papel y 
Cartón (REPACAR); Lucrecia Marín, secretaria general de la Agrupación Nacional 



Boletín	Electrónico	de	la	Recuperación	del	Papel	y	Cartón	

Versión	para	imprimir.	Octubre	2017	

 
Empresas Colaboradoras 
	

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

4 

de Reciclado y Vidrio (ANAREVI); Alicia García-Franco, directora general de la 
Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER); Manuel Kindelan, 
director general de la Asociación Española para el Tratamiento Medioambiental de 
los Vehículos Fuera de Uso (SIGRAUTO); José Vicente López, director de la 
Cátedra Ecoembes de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM); Lola González, 
directora del Foro Medio Ambiente y Sostenibilidad FSMS de IFEMA, y Carlos 
Martí, periodista ambiental que ejerció de moderador. 

El motivo de hacer un recorrido por estos últimos 20 años hacía referencia a la 
publicación en 1997 y 1998 de las leyes de residuos que marcaron un punto de 
inflexión en España sobre lo que existía anteriormente en materia normativa: en 
1997 la Ley de Envases y Residuos de Envases, y en 1998 la Ley de Residuos y 
Suelos Contaminados. Aunque estas leyes ya han sido superadas por otras 
normas posteriores, como la Ley de 2011 o el Plan Estatal Marco de Gestión de 
Residuos (PEMAR) de 2015, así como otras puntuales, todas las organizaciones 
que participaron en este FSMS LAB reconocieron que a finales de la década de los 
años noventa del pasado siglo se dio un giro total a la gestión de los residuos en 
España. Algunos tipos de residuos ya se venían gestionando con anterioridad para 
su reciclaje, como es el caso del papel/cartón, los materiales férricos o el vidrio, 
pero es indudable la importancia que tuvieron las dos leyes mencionadas de los 
años 97 y 98. 

20 años después, la valoración en términos generales de las organizaciones 
participantes en este FSMS LAB fue positiva, tanto en cuanto a lo largo de estos 
últimos 20 años España ha normalizado las gestión de los residuos y ha avanzado 
mucho en el reciclaje de los mismos. No obstante, se siguen detectando como 
problemas a resolver el todavía alto volumen de residuos que acaban en los 
vertederos sin un tratamiento previo, la necesaria unificación de criterios a la 
hora de contabilizar los volúmenes de materiales reciclados, la lucha contra 
aquellos que actúan en el sector de manera ilegal, la instalación entre la sociedad 
de los “falsos mitos sobre el reciclaje” , el bajo porcentaje (en comparación con 
los países más avanzados de la UE) de la valorización energética de las fracciones 
de rechazo, o la falta de formación, conocimiento e información por parte de los 
ciudadanos sobre los procesos reales para gestionar los residuos, las 
complejidades técnicas  y su coste económico. 

Pasadas estas dos últimas décadas de avances en la gestión de los residuos, la 
Comisión Europea está a punto de aprobar definitivamente su paquete de 
Economía Circular (se espera que tanto el Parlamento como el Consejo lo hagan 
en 2018) y una nueva Estrategia de Plásticos, mientras que en España el 
MAPAMA lidera la redacción de la nueva Estrategia de Economía Circular, entre 
otras iniciativas. Con todo, en un corto espacio de tiempo, Europa tendrá nuevos 
objetivos para el reciclado de materiales y para la drástica reducción del 
vertedero como solución final, en lo que será una transformación de la actual 
economía lineal (producir, usar y tirar) a una circular de reaprovechamiento de 
los recursos. 

Los participantes en el FSMS LAB coincidieron en que, más allá de directivas, 
estrategias y leyes, es necesario trabajar con la ciudadanía, porque sin ella será 
difícil avanzar hacia criterios de economía circular y reducción, reutilización, 
reaprovechamiento y reciclaje de los residuos. De hecho, según coincidían entre 
otros los representantes de ANAREVI, REPACAR y la Cátedra Ecoembes, la alta 
cantidad de impropios (aquello que se introduce en el contenedor incorrecto en el 
proceso de la recogida separada de materiales) es un síntoma de que todavía 
queda mucho por hacer en cuanto a formación ciudadana, aunque también se 
destacó la necesidad de facilitar la separación en origen al ciudadano para hacerle 
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más fácil su participación en el ciclo del reciclaje. José Vicente López (Cátedra 
Ecoembes) reconoce que “desde el mundo académico detectamos que todavía 
hay que trabajar mucho el conocimiento de los ciudadanos sobre el reciclaje, pero 
también la formación de los propios técnicos municipales, que están en el día a 
día y a veces no tienen tiempo ni medios para mejorar sus capacitaciones. En 
este sentido, la participación de todos, desde el ciudadano con su voluntad y 
compromiso, hasta los fabricantes, a través del ecodiseño, es necesaria si 
queremos llegar a una verdadera sociedad del reciclado”. 

Manuel Domínguez (REPACAR) señaló varios puntos donde es necesario seguir 
avanzando: mejorar la calidad de los flujos de recogida municipal (en el caso del 
papel/cartón afectan mucho al contenido de impropios final del material 
recogido), combatir el robo en los contenedores (un grave problema muy 
extendido en el papel/cartón)  y avanzar en la defensa de la gestión privada de 
los residuos comerciales e industriales para posibilitar inversiones y mejoras. Otro 
factor, según Domínguez es que “a veces no tenemos una visión global del 
conjunto de la gestión de los residuos urbanos y se avanza con decisiones que no 
ayudan y que solo vienen a poner parches puntuales. Es fundamental explicar 
más y mejor a los ciudadanos cómo funciona el sistema general de gestión de los 
residuos”. 

Convenio de colaboración con HISPACK 

REPACAR ha firmado un convenio de 
colaboración con HISPACK,  la mayor feria 
que la industria del packaging celebra en 
España, que tendrá lugar del 8 al 11 de 
mayo de 2018 en Barcelona. 

Hispack se propone liderar la 
transformación de la industria, que 
evoluciona junto con los cambios que vive 
nuestra sociedad, con una oferta que cubre 

todo el ciclo de vida del packaging, desde la materia prima hasta su reciclaje. 

Con este convenio, entre otras colaboraciones, los asociados a REPACAR 
dispondrán de ventajas especiales. Para conocerlas, pueden contactar con 
nosotros. 

Últimos días para inscribirse a la Paper & Plastics Recycling Conference 
Europe 

Se acerca la fecha de celebración de la Paper & 
Plastics Recycling Conference Europe, organizada 
por Recycling Today Media Group, que tendrá lugar 
los próximos días 7 y 8 de noviembre,  en Varsovia. 

Recordamos que los asociados a REPACAR se 
pueden beneficiar de un importante descuento en la 
inscripción. 

Para más información: http://paperplasticseurope.recyclingtodayevents.com/ 

Terraqui: El alcance de la pena de inhabilitación para el ejercicio de la 



Boletín	Electrónico	de	la	Recuperación	del	Papel	y	Cartón	

Versión	para	imprimir.	Octubre	2017	

 
Empresas Colaboradoras 
	

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

6 

profesión de gestor de residuos 

El Código Penal, respecto a la comisión de los delitos contra los recursos 
naturales y el medio ambiente así como los relativos a actividades de gestión de 
residuos, prevé para las personas físicas autores de dichos tipos delictivos la 
imposición conjunta de las penas de prisión, multa e inhabilitación especial para 
profesión u oficio. Se trata, pues, de una norma imperativa que lo único que 
permite al Tribunal sentenciador es individualizar cada una de aquéllas a las 
circunstancias del autor y del caso, pero no prescindir facultativamente alguna de 
dichas penas. 

Así, en cuanto a la pena de inhabilitación especial para profesión u oficio, la 
sentencia debe concretar expresa y motivadamente el objeto de la inhabilitación, 
requiriéndose que la misma deba tener una conexión o relación directa con el 
delito cometido, de tal modo que una inhabilitación general sería incompatible 
con el derecho constitucional al trabajo, convirtiéndose en una especie de 
“condena al hambre”. 

http://www.terraqui.com/blog/actualidad/el-alcance-de-la-pena-de-inhabilitacion-
para-el-ejercicio-de-la-profesion-de-gestor-de-residuos/ 

Francia: aumentan los precios del papel no estucado exento de pasta 
mecánica  

A pesar de la disminución del consumo de papel gráfico, los precios continúan 
siendo muy elevados en el mercado francés. La última ronda de negociaciones 
allanó el camino para las primeras subidas en el mes de septiembre. Otros 
productores y compradores las aplicaron a principios o en el transcurso del mes 
de octubre. Cabe destacar que la evolución de los precios apunta claramente a 
una tendencia al alza. Aunque la demanda varía de una calidad a otra, en global, 
se considera positiva. 

https://www.pulpandpaper-technology.com/news/woodfree-uncoated-paper-
prices-up-in-france 

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

Según el último informe de American Forest & Paper Association (AF&PA), La 
producción total de cartón creció un 3,6% en comparación con septiembre de 
2016 y un 6% más que el mes pasado. La producción de cartoncillo Kraft sin 
blanquear aumentó en comparación con el mismo mes del año pasado pero 
disminuyó respecto al mes anterior. Mientras que la producción de cartoncillo y 
liner estucado blanco aumentó respecto a septiembre de 2016, pero disminuyó en 
comparación con el mes pasado.  

La producción cartón ondulado se mantuvo estable en comparación con 
septiembre 2016. La producción de cartón para la exportación en el año pasado 
ha aumentado un 2,2%, con una caída del 13,6% en el volumen de septiembre 
por debajo del mismo mes del año pasado. En septiembre los envíos de papel 
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para impresión y escritura disminuyeron un 5%, en comparación con septiembre 
de 2016 y las compras estadounidenses de papel para impresión un 6%. Los 
niveles de stock de papel para impresión y escritura aumentaron un 0,5% desde 
agosto. 

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

Calidad: costes más elevados e incertidumbre permanente 

Según las declaraciones de Andreas Uriel, director de Uriel Papierrohstoffe, en la 
última reunión de la BIR Paper Division celebrada en Nueva Delhi, las 
restricciones de importación propuestas por China sobre las calidades más bajas 
de fibra recuperada requerirán grandes inversiones en procesos de control de 
calidad y tecnología, que deberán repercutirse en el precio del papel recuperado. 

Según Ranjit Baxi, presidente del BIR, "existen informes del mercado que 
predicen una reducción del 30% en los volúmenes de papel recuperado que se 
envían a China". La propuesta de prohibir las importaciones que contengan más 
del 0,3% de impropios "aun no se ha formalizado"; hasta que eso suceda, la 
industria debería seguir cumpliendo con el umbral aceptado internacionalmente 
de 1,5% de componentes no papeleros. 

http://www.bir.org/news-press/latest-news/delhi-convention-paper-division-the-
quality-issue-higher-costs-and-continuing-uncertainty/ 

Papel recuperado: 2018 podría ser "un año muy difícil y agotador" 

Si el gobierno chino finalmente decide prohibir la importación de ciertos 
materiales; aprueba la propuesta de reducir los niveles de contaminación 
aceptables del 1,5% actual al 0,3%; y se cumplen las previsiones que estiman 
que las asignaciones de importación de las fábricas chinas se reducirán un 25%, 
2018 será "un año muy difícil y muy duro para los exportadores de fibra a China". 

Para dar respuesta a estos hechos y temores, los exportadores están buscando 
alternativas a China y están explorando nuevos mercados como Turquía y los 
países del sudeste asiático. Se estima que Turquía ha importado unas 70.000 
toneladas de fibra recuperada al mes. Además, como los precios han caído a 
niveles tan bajos y asequibles algunas fábricas indonesias han comenzado a 
realizar pequeños pedidos. 

Por otro lado, los exportadores británicos han tenido problemas para encontrar 
conductores para los envío por carretera a Europa y en España la conversión de 
la PM de papel prensa de Holmen Paper en una máquina de embalaje operada por 
IP ha socavado la demanda local de destintado y ha provocado una fuerte caída 
de los precios. 

https://www.recyclinginternational.com/recycling-news/10881/paper-and-
textiles/global/recovered-paper-2018-could-be-039-very-trying-and-testing-year-
039 
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Alba Group invertirá 70 millones de dólares en una planta de reciclaje de 
en Alemania 

Alba Group ha comunicado que está construyendo una nueva planta de envases 
ligeros en el oeste de Alemania. La nueva planta, ubicada en una parcela de 
55.000m2 en el sur del Chemiepark Marl, combinará "tecnología digital de última 
generación (Sorting 4.0) con los casi 50 años de experiencia del Alba Group" para 
procesar unas 200.000 toneladas métricas de envases ligeros. 

Con la nueva planta somos líderes en tecnología de clasificación en Alemania y 
Europa y nos equipados para cumplir con los altos requisitos de la nueva ley 
alemana de embalajes”, afirma Axel Schweitzer, CEO de Alba Group. Con esta 
inversión nos posicionamos en el mercado alemán y en el desarrollo de las 
materias primas en Europa". 

http://www.recyclingtodayglobal.com/article/alba-plastic-packaging-recycling-
germany-investment/ 

International Paper And Graphic Packaging crean una plataforma líder en 
envases de productos de consumo 

International Paper ha firmado un acuerdo definitivo para vender su negocio de 
envases de productos de consumo en Norteamérica a Graphic Packaging en una 
transacción valorada en 1.800 millones de dólares. IP tiene previsto destinar 660 
millones de dólares en efectivo, procedentes de un préstamo asumido por Graphic 
Packaging, a pagar la deuda existente. IP también recibirá una participación del 
20,5% en una filial de Graphic Packaging, valorada en 1.140 millones de dólares. 
Se espera que la transacción se cierre a principios de 2018. 

https://www.pulpandpaper-technology.com/news/international-paper-and-
graphic-packaging-create-leading-consumer-packaging-platform 

DS Smith comprará una empresa rumana de papel y embalaje por 245 
millones de dólares 

El británico DS Smith Plc anunció que adquirirá un negocio de papel y embalaje 
con sede en Rumanía por un valor empresarial de unos 208 millones de euros 
(244,6 millones de dólares) para ampliar su presencia en Europa del Este. Los 
activos de embalaje de EcoPack y EcoPaper y una máquina de papel especializada 
en papel ligero ayudarán a impulsar el crecimiento y lograr sinergias de costes. 
Según DS Smith la transacción, que se cerrará en el tercer trimestre fiscal, 
aumentará sus ganancias inmediatamente. 

https://www.pulpandpaper-technology.com/news/ds-smith-to-buy-romanian-
packaging-and-paper-business 

China inspeccionará aleatoriamente instalaciones industriales y de 
reciclaje 
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El ministro chino de Medio Ambiente, Li Ganjie, anunció que las inspecciones 
medioambientales a instalaciones se realizarán para averiguar si están generando 
contaminación y residuos ilegales. El posible cierre de papeleras y plantas de 
reciclaje de metales, como consecuencia de la prohibición china de niveles de 
contaminación superiores al 0,3%, podría causar problemas para los 
importadores de OCC y metales. Las inspecciones aleatorias se dirigirán a las 
principales industrias y sectores y se iniciarán a finales de 2017 o principios de 
2018.   

Desde 2015, el gobierno chino inspeccionó 135.000 instalaciones industriales, de 
las cuales 102.000 se han resuelto mediante el cierre de las mismas o la adopción 
de medidas para resolver el problema medioambiental.  

http://www.rebnews.com/news/recycling/china_plans_randomly_inspect_industri
al_recycling_facilities.html 

Nueva norma para la constitución de garantía financiera obligatoria de 
gestores de residuos peligrosos y vertederos 

El Boletín Oficial del Estado publicó ayer la Orden APM 1040/2017, en el marco de 
aplicación de la Ley 26/2007 de responsabilidad medioambiental, por la que se 
establece la fecha a partir de la cual será exigible la constitución de la garantía 
financiera obligatoria para las actividades clasificadas como niveles de prioridad 1 
y 2. Las actividades clasificadas con nivel de prioridad 1 deberán disponer de la 
garantía financiera obligatoria un año después de la fecha de entrada en vigor de 
esta orden y en las clasificadas con nivel de prioridad 2 dos años después. 

La mayoría de las instalaciones de tratamiento de residuos peligrosos, las 
instalaciones clasificadas como “Seveso”, así como las instalaciones de 
combustión con de 50 MW o más de potencia son actividades con nivel de 
prioridad 1. Por tanto, deberán presentar estas garantías financieras obligatorias 
antes del 31 de octubre de 2018. Por otro lado, las actividades de prioridad 2 que 
deberán presentar las garantías financieras antes del 31 de octubre de 2019 son 
los vertederos de todo tipo de residuos, excepto inertes, y algunas 
instalaciones de combustión, producción y transformación de metales, e 
industrias químicas, según se detalla en la orden ministerial recientemente 
aprobada. 

https://www.residuosprofesional.com/norma-garantia-financiera-obligatoria/ 

La Comunidad invertirá 300 millones en modernizar la gestión de 
residuos 

La Comunidad de Madrid invertirá 300 millones de euros hasta el año 2024 para 
contribuir con la financiación de la construcción de nuevas plantas de tratamiento 
y gestión de los residuos en las cuatro mancomunidades más importantes de la 
región.  

La inversión de 300 millones de euros es una de las mayores apuestas realizadas 
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en los últimos años por un Gobierno regional para ayudar a los ayuntamientos, 
que son competentes en el tratamiento de residuos. De los 300 millones de 
euros, hasta un máximo de 260 millones se aplicarán a la renovación de las 
instalaciones: 148,2 millones se destinarán a la Mancomunidad del Sur, 52,6 
millones se emplearán en la Mancomunidad del Este y 55,6 millones se dedicarán 
a la Mancomunidad del Noroeste. Otros 30 millones de euros financiarán a la 
población de los municipios de menos de 5.000 habitantes y 10 millones se 
destinarán a la recogida de residuos en la Mancomunidad del Valle Norte del 
Lozoya, que estará subvencionada al 100 por ciento. 

http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20171030/432487601727/la-
comunidad-invertira-300-millones-en-modernizar-la-gestion-de-residuos.html 

Aprobado el Decreto sobre la clasificación, la codificación y las vías de 
gestión de los residuos en Cataluña 

El Consejo Ejecutivo, en la sesión de 17 de octubre, aprobó el Decreto sobre la 
clasificación, la codificación y las vías de gestión de los residuos en Cataluña. La 
norma, bajo el criterio de simplificación administrativa y normativa, establece las 
vías de gestión de los residuos que se producen o gestionan en Cataluña y que 
sustituyen a las previstas en el Decreto 34/1996, de 9 de enero. El objetivo es 
recoger la experiencia alcanzada en la aplicación del Catálogo de residuos de 
Cataluña, las normativas posteriores y los avances en la gestión de residuos 
derivados del estado de la técnica, a la vez que vela y preserva el cumplimiento 
de la jerarquía de gestión establecida en las diferentes normativas. 

Esta norma determina en qué condiciones las operaciones de incineración o 
coincineración se consideran operaciones de valorización, priorizándose las sobre 
la disposición del rechazo. Asimismo, revisa la clasificación, la codificación y las 
vías de gestión de los residuos en Cataluña y determina los que deben 
considerarse como peligrosos. Finalmente, establece el plazo de un año para 
desarrollar una guía técnica que detallará las operaciones de gestión admitidas 
para cada residuo. 

http://www.retema.es/noticia/aprobado-el-decreto-sobre-la-clasificacion-la-
codificacion-y-las-vias-de-gestion-de-l-ckr5d 

El Gobierno Vasco convoca los premios europeos de medio ambiente a la 
empresa 2017 

El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del 
Gobierno Vasco ha lanzado la convocatoria 2017 de la sección País Vasco de 
los Premios Europeos de Medio Ambiente a la Empresa 2017-2018, organizados 
por la Comisión Europea. Estos premios reconocen a las empresas que combinan 
con éxito la viabilidad económica de sus negocios con la protección del medio 
ambiente mediante ecoinnovaciones en los ámbitos de la gestión, los procesos, 
los productos y servicios , la cooperación empresarial, en la combinación de 
negocio y biodiversidad. 
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Las empresas con sede en la Comunidad Autónoma Vasca que presenten su 
candidatura tendrán la oportunidad de ser premiadas tanto en el ámbito del País 
Vasco, como en España o Europa. 

https://www.residuosprofesional.com/euskadi-premios-europeos-medio-
ambiente-empresa-2017/ 

Bizkaia valoriza el 80% de sus residuos urbanos 

Según los datos revelados por la Diputación Foral, Bizkaia ha generado 605.232 
toneladas de residuos urbanos, lo que supone 527 kilos por habitante y año (1,13 
kg/día), los mismos que los generados en el año 2001, tal y como se dispone en 
la Estrategia Ambiental de Desarrollo Sostenible 2002-2020. La tasa de reciclaje 
de vidrio y de papel y cartón, se han quedado en el 59% y el 54%, frente al 60% 
que marcaba el objetivo 

La Diputación Foral de Bizkaia dio a conocer los resultados de la última revisión 
del II Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Bizkaia (PIGRUB) 2005-
2016, de la que se desprende que el territorio ha cumplido 10 de los 13 objetivos 
marcados por el Estado y el Gobierno Vasco en esta materia. De hecho, solo se 
ha dejado de cumplir uno de ellos, el de vertido crudo cero -vertido de residuos 
sin un tratamiento previo- a vertederos, y otros dos más, los referidos a los 
aparatos eléctricos y electrónicos y a los envases de vidrio, papel, metales, 
plásticos y madera, se han cumplido parcialmente. 

https://www.residuosprofesional.com/bizkaia-valoriza-80-residuos-urbanos/ 

Segovia sacará a licitación el servicio de limpieza y recogida de residuos 
por 59 millones 

Entre las principales mejoras del servicio para los próximos ocho años está el 
impulso a la recogida selectiva de residuos y el inicio de la recogida separada de 
materia orgánica. 
	
El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Segovia tiene listo el pliego para la 
adjudicación del futuro Servicio de Recogida de Residuos y Limpieza Viaria de la 
ciudad. Con un presupuesto inicial que alcanza los 7.425.236 euros al año, de los 
que el 74% lo absorbe la mano de obra, el contrato plantea soluciones a 
los problemas detectados en la recogida de residuos, ya sea por el exceso de 
producción (ocasionados, por ejemplo, por el sector hostelero en el caso del 
vidrio, o el del comercio en el del papel y cartón), por las dificultades de acceso 
para los camiones, por el impacto visual e interferencias que producen sobre 
monumentos y enclaves notables, o por los efectos que provocan sobre la 
ciudadanía como ruidos u otras molestias. 

https://www.residuosprofesional.com/segovia-licitara-recogida-residuos/ 

Valencia hace más accesible el reciclaje 
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El Ayuntamiento de Valencia comienza a instalar plataformas de accesibilidad a 
los contenedores de residuos sólidos urbanos. Esta intervención, que es fruto de 
la gestión del programa de participación ciudadana y en el marco de actuaciones 
de mejora del equipamiento de recogida de residuos urbanos de la ciudad, 
pretende mejorar la accesibilidad a los contenedores, sobre todo para personas 
mayores y con movilidad reducida. 

Las calles de Pere Aleixandre y Amado Granell han sido las primeras donde el 
Ayuntamiento de Valencia ha instalado las plataformas prefabricadas 
de accesibilidad a las islas de contenedores para el depósito de residuos, en una 
intervención que prevé la instalación de 75 unidades similares por todo el barrio 
de Montolivet. 

https://www.residuosprofesional.com/valencia-accecsibilidad-reciclaje/ 

Ya está disponible la edición digital del número 200 de la revista RETEMA 

Ya se puede acceder a la versión digital de la edición número 200 de la Revista de 
RETEMA. En esta edición contamos con una importante variedad de contenidos 
inéditos, entre ellos destacamos tres reportajes sobre  Nueva línea de 
clasificación y recuperación de vidrio del Centro de Tratamiento de Villarrasa; el 
Nuevo sistema de recuperación de vidrio en el Centro de Tratamiento de Residuos 
de El Campello y la modernización del Complejo Ambiental de La Vega. 

http://www.retema.es/revistas/julio-agosto-9bgOw 
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AGENDA	

Paper Recycling Conference Europe  

7 y 8 de Noviembre en WARSAW, Polonia 

http://paperplasticseurope.recyclingtodayevents.com/ 

Ecomondo Green 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/ 

Waste Management in the Circular Economy 2017  

27 de noviembre en Berlín 

https://en.euroacad.eu/events/waste-management-in-the-circular-economy-s-1628-mc4/ 

European Paper Week 

28 al 30 de noviembre en Bruselas  

http://www.cepi.org/EPW 

Omán Waste and Environmental Services. 2ª Conferencia y exposición internacional sobre 
gestión de residuos, sostenibilidad y Medio Ambiente 

Del 4 al 5 de diciembre en Omán, Oriente Medio 

http://www.retema.es/evento/oman-waste-and-environmental-services-BQ8F4 

World Efficiency Solutions  

Del 12 al 14 de diciembre en París 

http://www.world-efficiency.com/ 


