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REPACAR Informa nº 157 
Las principales asociaciones de gestores de residuos discrepan de las 
informaciones aparecidas sobre “incendios provocados” en las plantas de 
tratamiento 

Ante las informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación en las que 
se habla de “incendios provocados” en las plantas de tratamiento, de “mafias de 
los residuos” o de “robos de material reciclado”, la Agrupación Nacional de 
Reciclado de Vidrio (ANAREVI), la Asociación Nacional de Recicladores de Plástico 
(ANARPLA), la Asociación de Empresas de Limpieza Pública y Cuidado del Medio 
Ambiente Urbano (ASELIP), el Gremi de la Recuperació de Catalunya y la 
Asociación Española de Recicladores Recuperadores de Papel y Cartón 
(REPACAR); principales asociaciones españolas dedicadas a la defensa de la 
industria del reciclaje manifiestan que: 

• Un incendio es un accidente que causa un daño incalculable a la empresa 
que lo sufre y pone en peligro su viabilidad y la salud del personal que 
trabaja en ella. 

• En caso de incendio en las instalaciones, el seguro nunca cubrirá los 
gastos de los daños al completo y, además, la empresa tendrá serias 
dificultades para renovar la póliza al año siguiente. Además de verse 
obligada a para su actividad durante todo el tiempo que conlleve la nueva 
puesta en marcha. 

• El material que se quema, en la mayoría de las ocasiones, tiene un precio 
positivo, por lo que, en caso de incendio, el gestor perderá valiosos 
recursos, poniendo en riesgo la generación de empleo y riqueza. Sin tener 
en cuenta que no solo se daña el material, también la maquinaria y las 
instalaciones de la planta, lo que requerirá una posterior inversión. 

• El sector de la recuperación está fuertemente regulado. Cada instalación 
debe responder ante distintas consejerías mediante memorias anuales, 
además de a los diferentes productores de residuos, incluidas las 
Entidades Locales. Además, deben disponer de un libro de registro que 
posibilita la trazabilidad del material que se gestiona. 

• El material que se almacena en planta responde a la operativa habitual de 
trabajo. Los camiones deben partir completos por motivos de eficacia y 
eficiencia, con lo que se disminuye el uso de combustibles y se reduce la 
emisión de gases de CO2 a la atmósfera.  

• El material tratado puede deteriorarse si se almacena demasiado tiempo, 
pudiendo perder valor en el mercado, por lo que no es una opción habitual 
almacenar grandes cantidades de residuos durante un tiempo prolongado. 

• El sector trabaja activamente en la reducción de este tipo de accidentes, 
así como en la Prevención de Riesgos Laborales. Por tanto, antepone 
siempre la seguridad, la salud y el cuidado al medio ambiente a cualquier 
otro fin. 
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• El incremento de los incendios en distintas plantas de tratamiento de 
residuos en el último período podría estar relacionado con la sequía y no 
con supuestos incendios provocados con fines espurios. 

Para cualquier empresa dedicada a la gestión de residuos, la principal 
competencia es la de aquellos que actúan de forma ilegal o a través de malas 
prácticas empresariales, siendo éstas últimas, denunciadas por nuestras 
empresas ante las Autoridades competentes, en numerosas ocasiones. 

La labor de nuestro sector consiste en convertir residuos en recursos, 
contribuyendo notablemente a luchar contra los efectos del cambio climático, 
mediante una demostrada y notable reducción de las emisiones de gases 
contaminantes, y a la implantación de un modelo económico circular basado en el 
desarrollo sostenible.  

“El sector de la recuperación de papel es pionero en la economía circular 
en España”: Javier Cachón 

Los principales actores de la gestión 
de papel y cartón recuperado en 
España han participado en la mañana 
de hoy en la 9ª edición del Congreso 
de Reciclaje de Papel, organizado por 
la Asociación Española de 
Recicladores Recuperadores de Papel 
y Cartón (REPACAR) en la Casa 
Árabe de Madrid. 

Ante un aforo repleto, Sebastián 
Solís, presidente de REPACAR, ha inaugurado el congreso destacando que, tras 
nueve ediciones y a apenas un año de celebrar el 50 aniversario de la asociación, 
“hemos conseguido que este evento se convierta en el mayor espacio de diálogo 
y de debate sobre reciclaje de papel y cartón en nuestro país, en el que participan 
abiertamente políticos, expertos y empresarios para consolidar, de forma 
conjunta, la posición de liderazgo que España ocupa dentro de la Unión Europea 
en tasas de recogida de esta materia prima secundaria clave”. 

El presidente de la patronal del reciclaje de papel y cartón en España ha 
destacado que, gracias al “esfuerzo ímprobo de las pymes que mayoritariamente 
conforman este sector”, las cifras de recuperación “nos acercan a niveles 
anteriores a la crisis económica”, con cerca de 4,7 millones de toneladas de papel 
recuperado el pasado año, lo que supone una tasa de recogida del 71%.  

Solís también ha señalado que, ante el desafío que marca el Paquete de 
Economía Circular y en un momento clave para el desarrollo de la Estrategia 
Española de Economía Circular que deberá implementar el ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), “es vital que 
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desde las distintas administraciones públicas se contemple la problemática y la 
idiosincrasia de un sector que debe servir de modelo para otros flujos de residuos 
por su profesionalización y capacidad de innovación”. “Nosotros”, ha añadido el 
presidente de REPACAR, “hemos demostrado con la adhesión al Pacto por una 
Economía Circular que estamos sumamente capacitados para ayudar a nuestro 
país a afrontar el desafío que nos marca Bruselas con esos ambiciosos objetivos 
de reciclaje”. 

A continuación, Javier Cachón, director general de Calidad y Evaluación Ambiental 
y Medio Natural del ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente ha reconocido la labor desarrollada por el sector de la recuperación de 
papel y cartón al que ha definido como “pionero de la economía circular en 
España”, una actividad que como una necesidad en una coyuntura económica del 
país y que hoy, gracias a su profesionalización, se “ha convertido en una virtud y 
en un modelo para otros flujos de residuos”. 

Cachón ha recordado que el ministerio está inmerso en el desarrollo de la 
Estrategia Española de Economía Circular y se ha mostrado categórico al afirmar 
que para que se puedan cumplir los objetivos fijados por la Unión Europea para 
2020 debe existir conciencia por parte de todos de que “la economía del futuro si 
no es circular, no será economía”. 

Por su parte, Pablo Altozano, viceconsejero de Medio Ambiente, Administración 
Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, ha recordado que 
en esta autonomía “se reciclaron un total de 123.500 toneladas de papel y cartón 
el pasado año”. La comunidad, ha explicado Altozano, con la Estrategia de 
Residuos 2017-2024 “pretende situarse como referente en la implantación de la 
economía circular”, mediante objetivos como prevenir la generación de residuos y 
maximizar su conversión en productos de valor para, así, reducir su impacto 
ambiental. 

Seguidamente, Paloma López-Izquierdo, subdirectora General de Residuos del 
MAPAMA, ha realizado una ponencia sobre “El futuro marco normativo: economía 
circular y gestión de residuos” en la que ha recordado que la gestión de residuos 
“es uno de los pilares básicos de la economía circular” y que la sensibilización 
ciudadana será fundamental para llevarla a cabo porque “las decisiones que 
tomamos como ciudadanos es vital tanto en el proceso de compra como en el de 
reciclaje”. “En las casas ya tenemos más contenedores que hijos -ha reseñado-, 
pero más que una correcta separación de los residuos, las opciones de compra 
son vitales para la economía circular”. 

La responsable en materia de Residuos del MAPAMA ha concluido su exposición 
señalando que para que España pueda cumplir con los objetivos marcados por la 
UE para 2020 es prioritario “reducir la lista de subproductos y avanzar en el fin de 
la condición de residuos para los flujos de construcción y demolición y el compost 
y digerido”. 

Una de las actividades que ha generado más interés por parte de los congresistas 
ha sido la mesa redonda “La gestión de los residuos en España”, en la que 
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representantes de los principales grupos parlamentarios han debatido sobre 
aspectos claves para el futuro como el papel de los sistemas integrados de 
gestión (SIG), la consecución de los objetivos fijados por la Unión Europea (UE), 
las competencias en la gestión, las cargas burocráticas, las tasas de vertido, las 
alternativas al vertido o la unidad de mercado. 

En el apartado internacional del evento, Jie Su, gerente del departamento de 
Inspección del Certification&Inspection Group (CCIC), ha detallado lo acontecido 
en China tras la publicación del programa de restricción y prohibición de las 
importaciones de diversos flujos de material recuperado, conocido como “National 
Sword”. El experto ha informado de que las cifras de exportación de papel y 
cartón a China el pasado año fueron “similares a las de 2015”, y ha advertido 
sobre las medidas que adoptará el gigante asiático, así como las mejoras en los 
procesos de tratamiento de residuos que deberán acometer las empresas 
exportadoras: “Se endurecerán las inspecciones para asegurarse de la calidad del 
papel recuperado importado, siendo especialmente estrictos con el material 
mezclado y con el certificado (AQSIQ) para poder enviar papel recuperado a 
China”. 

En el apartado del congreso dedicado a los “Retos, riesgos y oportunidades del 
sector”, los ponentes han coincidido en que el embalaje de cartón supone una 
gran oportunidad para los recuperadores, dado el interés creciente de las 
empresas por este material, que gana año tras año cuota de mercado a otros 
materiales como el plástico o la madera. La innovación y la tecnología jugarán un 
papel clave para la generación de envases más sostenibles y, por tanto, conjugar 
estos aspectos con la competitividad en el precio es el nuevo reto al que se 
enfrentará este sector. 

PREMIO ‘UNA VIDA RECUPERANDO PAPEL’ 

REPACAR ha aprovechado la celebración del congreso para entregar el Premio 
“Una vida recuperando papel”, que en esta primera edición ha sido concedido, a 
título personal, a Lorenzo Justo León, de Reciclados y Servicios Grama, y a Pedro 
Martínez, de Destrucción Confidencial de Documentación, y a la empresa García 
Galvis, en consideración a los logros alcanzados a lo largo de sus dilatadas y 
exitosas trayectorias profesional y empresarial, respectivamente. El galardón 
también reconoce el comportamiento ejemplar en representación de los valores 
del recuperador de papel y cartón y su contribución a la economía circular y al 
desarrollo sostenible de los premiados. 

Por último, Manuel Domínguez, director general de REPACAR, ha sido el 
encargado de cerrar el congreso, junto a Víctor Sarabia, director general de 
Servicios de Limpieza y Residuos del Ayuntamiento de Madrid. Domínguez ha 
agradecido la presencia de todos los asistentes, y ha aprovechado para destacar 
que la asociación va a “seguir trabajando por todo el sector de la recuperación y 
el reciclado, con el objetivo de profesionalizar y dignificar este trabajo, 
acompañando a las empresas asociadas en su día a día y trabajando para generar 
un contexto normativo que favorezca el crecimiento sostenible y, a su vez, que 
pueda ser capaz de materializar la economía circular”. 
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El director general ha finalizado su discurso realizando un alegato sobre el trabajo 
desarrollado por REPACAR: “Representamos y defendemos la labor de las 
empresas de recuperación y podemos hacerlo de la misma manera en todos los 
lugares, sin conflictos de intereses y pensando únicamente en nuestros asociados 
y en la actividad que desarrollan: la recuperación y el reciclaje de papel y cartón”. 

Video labor empresas asociadas 

 

En el acto de inauguración del 9º Congreso de Reciclaje de Papel, se realizó la 
presentación oficial del video que desde REPACAR se ha editado y en el que se 
explica la labor medio ambiental, social y económica que realizan diariamente las 
empresas asociadas. Se puede visualizar en el siguiente enlace: 

Repacar: Cerrando el círculo 

Nueva acción formativa de REPACAR 

REPACAR organiza un curso para gestores de 
residuos en Barcelona. 

En esta jornada trataremos las consecuencias 
administrativas y/o penales del incumplimiento 
normativo en la gestión de residuos, así como 
soluciones tecnológicas que faciliten la labor del 
día a día de nuestras empresas. 

Esta acción formativa se celebrará el próximo día 24 de enero en la sede de 
Foment del Treball de Barcelona, con la colaboración de Terraqui, despacho de 
abogados especializado en derecho ambiental y Arquiconsult, empresa 
especializada en la Implantación de la solución enwis, ERP para el sector de 
gestión de residuos 

Además esta cita servirá de punto de encuentro para todos los recuperadores de 
la zona. 

Para más información contactar con repacar@repacar.org 
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Asamblea General de Asociados de REPACAR  

El pasado 15 de noviembre se celebró, en la sede 
de CEOE en Madrid, la segunda Asamblea 
General de Asociados de 2017. En el transcurso 
de la misma se trataron temas de gran 
importancia para las empresas asociadas como 
las exportaciones de papel recuperado a China y 
su afección al mercado nacional o las acciones 
acometidas desde la Asociación en defensa del 
sector. 

Una vez finalizada la Asamblea tuvo lugar una sesión técnica en la que D. Antoni 
Domenech de FERRER&OJEDA nos habló de la problemática del sector en la 
renovación de las pólizas de seguros y sus posibles soluciones y D. José Antonio 
Ariza de INDEXA, nos informó sobre sus actividades que se concretan en la 
peritación de siniestros y en el análisis de las pólizas y riesgos para un adecuado 
aseguramiento. 

REPACAR asiste a la Paper Recycling Conference 2017 

El pasado día 9 de noviembre REPACAR acudió 
a la Paper Recycling Conference de Europa en 
Varsovia, en el ámbito de nuestra colaboración 
con los organizadores del evento. Durante la 
jornada además de poder hacer networking con 
los actores del reciclado y la recuperación de 
residuos de toda Europa, pudimos actualizar los 

conocimientos sobre la situación actual del mercado de papel y cartón y sus 
tendencias futuras tras la decisión del gobierno chino de limitar las materias 
primas secundarias que entran en su país. 

Una opinión compartida por todos los asistentes era que China volverá a comprar 
materia prima recuperada en Europa, aunque sólo optará por aquellos flujos que 
posean una muy buena calidad. Si quieres más información de lo expuesto en 
este congreso contacta con repacar@repacar.org 

4ª Jornada Networking del Gremi de Recuperació de Catalunya 

REPACAR estuvo presente el pasado día 23 de 
noviembre en la 4ª Jornada Networking organizada por 
el Gremi de Recuperació de Catalunya, en la que con 
gran éxito de asistencia, especialistas reconocidos en 
motivación, economía, y técnicos del sector, nos 
hablaron de la evolución y el futuro del sector. 
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El vertido y la incineración de residuos se penalizará con impuestos en 
toda España 

Gobierno Central y comunidades autónomas han acordado en el seno de la 
Comisión de Coordinación en Materia de Residuos la implantación en toda España 
de un Impuesto sobre el Vertido e Incineración de Residuos homogéneo, que 
gravará situaciones similares y tendrá tipos impositivos parecidos, según han 
confirmado a lainformacion.com fuentes gubernamentales. 

El acuerdo permitirá superar la confusa situación actual en la que los nueve 
impuestos de esta naturaleza que existen presentan características diferentes, 
gravan situaciones muy distintas y lo hacen con tipos impositivos que no tienen 
nada que ver de un lugar a otro. Y en la que seis comunidades autónomas ni 
siquiera lo aplican, es decir, ni siquiera imponen un castigo fiscal por el vertido de 
residuos o su incineración. Esta situación ha sido puesta de manifiesto y 
abiertamente criticada por la Comisión Europea en más de una ocasión, hasta el 
punto de exigir la implantación de un impuesto estatal para hacer valer el 
principio de "quien contamina, paga", aceptado como tal en la práctica totalidad 
de los 28 a estas alturas. 

https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/el-vertido-y-la-
incineracion-de-residuos-se-penalizara-con-impuestos-en-toda-espana/6336626 

China prohíbe la importación de residuos: se ratifican los nuevos 
umbrales de contaminación 

China ha notificado oficialmente a la OMC su intención de adoptar las normas GB 
16487 de Control de Protección Ambiental para varios residuos. Los porcentajes 
umbrales aplicables a las impurezas son: escorias de fundición 0,5%, madera 
0,5%, papel 0,5%, ferrosos 0,5%, no ferrosos 1%, residuos de motores eléctricos 
0,5%, alambres y cables 0,5%, chatarra de metales y electrodomésticos 0,5%, 
recipientes 0,05%, plásticos 0,5%, automóviles 0,3%. Las normas chinas 
proponen el 31 de diciembre de 2017 como fecha de adopción y el 1 de marzo de 
2018 como fecha de entrada en vigor.  

Aunque en la mayoría de los casos (papel, hierro, no ferrosos y plásticos) los 
umbrales no son tan bajos como se temía inicialmente (0,3%), los porcentajes 
propuestos siguen estando lejos de lo que la industria considera viable y 
aceptable.  

Aún así, BIR se muestra satisfecha porque el gobierno chino ha tenido en cuenta 
algunas de las preocupaciones de la industria y, por lo tanto, las acciones de 
lobby, coordinadas con las Asociaciones Nacionales miembro (incluyendo ISRI, 
EuRIC, CMRA, CSPA y CAMU) han sido fructíferas. BIR, junto con sus asociaciones 
miembros, presentarán sus observaciones oficiales a la OMC para garantizar que 
las preocupaciones de la industria se escuchen y se tengan en cuenta, antes del 
15 de diciembre. 

http://www.bir.org/news-press/latest-news/chinese-import-ban-for-solid-waste-
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new-contaminants-thresholds-confirmed-2/ 

Reino Unido: las exportaciones de papel mixto descienden a mínimos en 
septiembre 

La incertidumbre en torno al papel mixto en Reino Unido cambió claramente el 
énfasis comercial al OCC, cuyos envíos aumentaron un 37,8% interanual a 
279.957 t; 10.000 t más que el máximo mensual establecido en marzo de 2017. 

Durante los nueve primeros meses de este año, las exportaciones británicas de 
OCC aumentaron un 4,5%, hasta los 2.056 millones de toneladas, mientras que 
las de papel mixto disminuyeron un 8,7% interanual, hasta los 1,09 millones de 
toneladas. Para todas las calidades de fibra recuperada, las exportaciones 
aumentaron un 28,5% en septiembre, hasta las 423.866 t, mientras que el total 
anual fue un 1,1% inferior al de 2016, situándose en 3.583 millones de 
toneladas. Las fábricas británicas consumieron 2,36 millones de toneladas en los 
nueve primeros meses de 2017, con un incremento interanual del 1,5%, mientras 
que la recogida de fibra recuperada del país ascendió a 5.863 millones de 
toneladas, 500 t menos que en el mismo periodo del año pasado. 

https://www.recyclinginternational.com/recycling-news/10930/paper-and-
textiles/united-kingdom/uk-mixed-paper-exports-slump-2017-low-september 

Reino Unido: los precios de exportación de OCC vuelven a subir en 
noviembre 

Tras los recortes de agosto y septiembre, las fábricas de papel chinas realizaron 
abundantes compras de OCC en el mes de noviembre, lo que hizo que los precios 
volvieran a subir. La alta volatilidad parece ser la única constante en el mercado 
británico de OCC este año. 

Después de alcanzar su punto máximo a mediados de noviembre, los precios de 
exportación de OCC se enfriaron un poco. "El hecho de que las empresas chinas 
reduzcan moderadamente los precios demuestra que todavía necesitan y quieren 
comprar material", señaló un experto. En consecuencia, se cree que los precios 
no experimentarán cambios drásticos durante las próximas semanas. 

https://www.pulpandpaper-technology.com/news/occ-export-prices-in-the-uk-
soar-again-in-november 

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

Según el último informe de American Forest & Paper Association (AF&PA), la 
producción de cartón creció un 3,5% en comparación con octubre de 2016, un 
3% más que el mes pasado. La producción de cartoncillo Kraft sin blanquear 
aumentó en comparación con el mismo mes del año pasado y respecto al mes 
anterior. La producción de cartoncillo y liner estucado blanco también aumentó 
respecto a octubre de 2016 y en comparación con el mes pasado. La producción 
cartón ondulado aumentó respecto a octubre 2016 y en comparación con el mes 
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pasado. 

En octubre de 2107, los envíos estadounidenses de papel de embalaje 
ascendieron a 223.400 toneladas, un 1,6% menos que en octubre de 2016. Los 
envíos de bolsas y sacos han aumentado un 3,3% hasta la fecha, mientras que, 
durante el mismo período, los envíos de envases de alimentos han disminuido un 
7,1%. El índice de explotación para el mes de octubre fue del 85,5% y el del año 
se situó en el 88,3%. Los stocks alcanzaron 167.800 t, disminuyendo ligeramente 
desde septiembre. 

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

Nueva Ley de Contratos del Sector Público 

Tras la publicación en el BOE, el pasado 9 de noviembre, de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, comienza un nuevo período en la 
contratación administrativa de nuestro país. Se abre paso la estrategia y la 
transparencia en la contratación pública, apostando por la “e-contratación”, 
creando un organismo de control independiente como pieza clave de la nueva 
legislación en línea con lo dispuesto por las Directivas Europeas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

La nueva Ley incrementa la agilidad para la participación de las PYMES en las 
licitaciones evitando prácticas contractuales que han generado en el pasado 
notorios problemas de corrupción. El texto de la Ley entrará en vigor, salvo 
ciertas disposiciones particulares (Disposición final decimosexta) a los cuatro 
meses de su publicación, es decir, el 9 de marzo de 2018. 

http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Nueva-Ley-de-Contratos-del-
Sector-
Publico.asp?utm_campaign=11032015not&utm_medium=email&utm_source=ne
wsnoticias 

Terraqui: Informe “Hacia una economía circular. Gestión de residuos en 
la UE”: propuestas en materia de regulación 

En el nuevo post de Terraqui se hace énfasis en los aspectos que han resultado 
más relevantes sobre el estado actual de los distintos sistemas de gestión de 
residuos, su marco político, normativo y sobre las principales incidencias en el 
ámbito de la medición de los residuos y su gestión, del informe realizado por la 
Science and Technology Options Assessment (STOA) del Parlamento Europeo. El 
estudio establece el siguiente escenario a alcanzar: suficientes recursos para el 
mundo con 10 billones de personas en 2050. Para ello se deberán minimizar la 
producción de residuos y, a su vez, extraer el máximo valor de lo que se han 
considerado tradicionalmente residuos como pilares para asegurar suficientes 
recursos.  

Podrán encontrar el informe completo en este enlace. 
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http://www.terraqui.com/blog/actualidad/informe-hacia-una-economia-circular-
gestion-de-residuos-en-la-ue-propuestas-en-materia-de-regulacion/ 

España, a la cabeza de la UE en investigación de delitos ambientales 

Los procesos abiertos (2.499 en 2016) y el número de sentencias condenatorias 
(975) sitúan a España a la cabeza de Europa en investigación de delitos 
relacionados con el medio ambiente, según el fiscal español de Medio Ambiente y 
Urbanismo, Antonio Vercher. 

"Estamos progresando más que prácticamente la totalidad de Europa y el que 
diga lo contrario está equivocado, entre otras razones porque tenemos elementos 
comparativos", como la Red Europea de Fiscales de Medio Ambiente y "otras 
redes sectoriales", declaró Vercher en una entrevista con Efe. No obstante, 
muchos procesos se dilatan en el tiempo, porque en medio ambiente la 
investigación es muy compleja. Por eso, "aunque tengamos más medios, no es 
suficiente, y algún informe pericial puede durar hasta un año” -ha lamentado. 

En 2016 se llevaron a cabo 267 investigaciones más que el año anterior y se 
incrementaron en 50 las sentencias condenatorias; "no es que a mí me satisfaga 
ver gente condenada ni nada por el estilo, seríamos una versión moderna de la 
Inquisición", ha aseverado el fiscal. 

http://euroefe.euractiv.es/5941_energia-transporte-y-
medioambiente/4975031_espana-a-la-cabeza-de-la-ue-en-investigacion-de-
delitos-ambientales.html 

El Gobierno de Navarra aprueba el proyecto de Ley Foral de Residuos y su 
Fiscalidad 

El Gobierno de Navarra adoptó un acuerdo por el que se aprueba el proyecto de 
Ley Foral de Residuos y su Fiscalidad, cuyos principales objetivos son prevenir la 
generación de residuos, mejorar su gestión, avanzar en la economía circular y en 
la lucha contra el cambio climático en el marco de las competencias de la 
Comunidad Foral. De esta forma, se busca alcanzar los objetivos previstos en la 
normativa europea y en el Plan de Residuos de Navarra 2017-2027 (PRN), 
recientemente aprobado. Cabe recordar que la elaboración de esta Ley es una 
exigencia del PRN, como el instrumento necesario para la consecución de sus 
objetivos de prevención en la generación de residuos, de reducción de los mismos 
y de mejora de su gestión. Tras el acuerdo, el texto será remitido al Parlamento 
de Navarra para su posterior debate y, en su caso, aprobación. 

https://www.retema.es/noticia/el-gobierno-de-navarra-aprueba-el-proyecto-de-
ley-foral-de-residuos-y-su-fiscalidad-PzCi 

Extremadura desarrollará un proyecto europeo sobre economía circular 
en las pymes 

La Unión Europea ha seleccionado a Extremadura como una de las seis regiones 
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que desarrollará un proyecto de asesoramiento y capacitación a las pymes para 
implementar modelos productivos de economía circular. Así lo anunció la 
consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña 
García, durante las Jornadas de Formación sobre la Economía Circular para el 
Sector Agrario de Extremadura. 

Según Begoña García, la mejora de las políticas sobre economía circular, 
eficiencia de los recursos y eco-innovación “puede conducir a un mayor empleo 
regional y posibilidades de crecimiento económico futuro”, incidiendo en “la 
reducciones de costes, flujos de ingresos nuevos o incrementados y mejor 
desempeño ambiental” de las pequeñas y medianas empresas. 

https://www.residuosprofesional.com/extremadura-economia-circular-pymes/ 

Comienza la redacción de la Estrategia de la Economía Circular de la 
Región de Murcia 

El consejero de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, Javier Celdrán, presidió la 
reunión de la Comisión de Dirección de la Estrategia de Economía Circular de la 
Región de Murcia, en la que se han dado los primeros pasos para su redacción 
con el objetivo de lograr un sistema productivo más sostenible y que podría 
generar de forma directa 2.000 nuevos puestos de trabajo. 

Esta iniciativa nace alineada con iniciativas similares desarrolladas por la Unión 
Europea y la que está culminando España y que busca pasar de un modo de 
producir lineal –diseñar, producir, consumir y tirar– a otro como es el circular –
diseñar para no tirar, producir sosteniblemente, consumir y reutilizar–. “El 
objetivo es lograr que nuestras empresas sean más competitivas, crearemos más 
puestos de trabajo y contaremos con un crecimiento económico y medioambiental 
sostenible”, aseguró Celdrán. La estrategia tiene como principios pasar a un 
sistema basado en las ‘9R’: Repensar, rediseñar, refabricar, reparar, redistribuir, 
reducir, reutilizar reciclar y recuperar energía.  

https://gestoresderesiduos.org/noticias/comienza-la-redaccion-de-la-estrategia-
de-la-economia-circular-de-la-region-de-murcia 

El AMB otorga subvenciones a municipios para mejorar la recogida 
selectiva de residuos 

La AMB ha otorgado las subvenciones a los municipios metropolitanos, de cara a 
poner en funcionamiento proyectos que mejoren los índices de recogida 
selectiva de los residuos, que actualmente están estancados en torno al 35%.  

Se entregarán fondos a 20 municipios metropolitanos por valor de 3,3 millones de 
euros durante los años 2017 y 2018. El objetivo de los proyectos es romper la 
situación de estancamiento de la recogida selectiva y aumentar los niveles de 
reciclaje. El objetivo de la AMB con esta iniciativa es cumplir los objetivos 
europeos y desarrollar una estrategia de residuo cero, a fin de llegar a reciclar el 
50% los residuos municipales en el año 2020, tal como establece la Directiva 
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marco de residuos (DMR).  

https://gestoresderesiduos.org/noticias/el-amb-otorga-subvenciones-a-
municipios-para-mejorar-la-recogida-selectiva-de-residuos 

Valladolid lanza una línea con 250.000 euros de ayudas para el fomento 
de la economía circular 

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid aprobó, con un total de 
250.000 euros, la convocatoria de subvenciones para fomentar la realización de 
proyectos de economía circular, entendida como aquella en la que el valor de los 
productos, los materiales y los recursos se mantiene en la economía durante el 
mayor tiempo posible y se reduce al mínimo la generación de residuos.  

Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las empresas privadas, agrupaciones de 
empresas privadas, entidades sin ánimo de lucro o centros de investigación, que 
tengan establecido su domicilio fiscal, social o un centro de actividad en el 
municipio de Valladolid. El plazo para presentar las solicitudes finaliza el próximo 
15 de diciembre y las bases completas de la convocatoria se publicarán 
próximamente en el BOP pero están ya disponibles en la web de la Agencia de 
Innovación y Desarrollo Económico (www.valladolidadelante.es). 

https://gestoresderesiduos.org/noticias/valladolid-lanza-una-linea-con-250-000-
euros-de-ayudas-para-el-fomento-de-la-economia-circular 
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AGENDA	

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/ 

EcoWaste Exhibition / World Future Energy Summit 

Del 15 al 18 de enero en Abu Dhabi 

https://www.ecowaste.ae/ 

Paperworld 

Del 27 al 30 de enero en Frankfurt/Alemania 

https://paperworld.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html 

Global Waste Management Symposium 2018 

Del 11 al 14 de febrero en Indian Wells, CA/USA 

http://www.wastesymposium.com/ws18/public/enter.aspx 

RISI European Conference 

Del 05 al 07 de Marzo en Londres 

https://events.risiinfo.com/european-conference/ 

5th International Conference on Recycling and Waste Management 

Del 05 al 06 de Marzo en Londres 

http://recycling.alliedacademies.com/ 

SinoCorrugated 

Del 10 al 12 de abril en Dongguan/China 
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http://www.sino-corrugated.com/en/ 

HIPACK 2018 

Del 8 al 11 de Mayo en Barcelona 

http://www.hispack.com/ 

IFAT Trade Fair for Water, Sewage, Waste and Raw Materials Management 

Del 14 al 18 de Mayo en Munich 

https://www.ifat.de/index-2.html 

ISRI Convention & Exposition 

Del 15 al 19 de abril en Las Vegas/USA 

https://isri2018.org/ 

Specialty Papers Europe 

Del 23 al 25 de abril en Colonia/Alemania 

https://www.specialtypaperconference.com/ 

2018 World Recycling Convention & Exhibition  

(27) 28-30 Mayo en Barcelona 

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

24th Packaging Waste and Sustainability Forum 

Del 05 al 07 de junio en Bruselas 

https://energy.knect365.com/packaging-waste-sustainability/ 

Entech Pollutec Asia27th International Exhibition of Environmental Protection and Pollution 
Control Technology 

Del 06 al 09 de junio en Bangkok/Tailandia 

http://www.entechpollutec-asia.com/ 

Feria Internacional de la Recuperación y el Reciclado (SRR) 

Del 13 al 15 de Junio en Madrid 

http://www.ifema.es/srr_01 

TECMA International Town Planning and Environment Fair 
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Del 13 al 15 de Junio en Madrid 

http://www.ifema.es/fsms_01/ 

15º Congreso de la Recuperación y el Reciclado 

Del 14 al 15 de Junio en Madrid 

http://www.recuperacion.org 

Ecomondo Brasil / FIMAI e SIMAI 

Del 26 al 28. Junio Sao Paulo/Brazil 

http://ecomondobrasil.com.br/en/ 

RWM Resource Waste Management 2018 

Del 11 al 13 de septiembre Birmingham 

https://www.rwmexhibition.com/#/ 

PRIMA Conference 

Del 19 al 20 de Septiembre en Amsterdam 

https://www.prima-paper.com/ 

2018 World Recycling Convention (Round-Table Sessions)  

(5) 6-7 Octubre en London  

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

ISWA World Congress 2018 

Del 22 al 24 de octubre Kuala Lumpur/Malasia 

http://iswa2018.org/ 

Pollutec 28th International Exhibition of Environmental Equipments, Technologies and 
Services 

Del 27 al 30 de Noviembre en Lyon/Francia  

http://www.pollutec.com/ 

 


