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REPACAR Informa nº 162 
REPACAR urge mejorar la calidad del papel recuperado en el contenedor 
azul 

“En un contexto de mercado de materias primas 
secundarias como el actual, tenemos que 
mejorar sustancialmente la calidad del material 
que entra en el contenedor azul para poder 
garantizar que el flujo procedente de la recogida 
selectiva de papel y cartón se reintroduzca en el 
ciclo productivo”, según ha explicado Manuel 
Domínguez, director general de REPACAR, en la 
reunión de Directores Generales de Residuos. 

Las últimas restricciones decretadas por el Gobierno chino a la importación de 
residuos han derivado en un freno a las exportaciones europeas de papel y cartón 
recuperado, lo cual está teniendo un impacto directo en el mercado, sobre todo 
en los flujoBs de menor calidad de este material. 

Recuperadores y fabricantes de papel y cartón ya advirtieron en el congreso de 
REPACAR, celebrado el pasado mes de noviembre, que para hacer frente a esta 
nueva situación habría que estudiar medidas urgentes para la mejora del actual 
sistema de recogida municipal en España. Con este fin, la patronal española de la 
recuperación y el reciclado de papel y cartón junto con la Asociación Española de 
Fabricantes de Pasta  Papel y Cartón (ASPAPEL) analizaron las acciones a 
acometer y las trasladaron en la mañana de hoy en la reunión de Directores 
Generales de Residuos, a la que asistieron representantes de la Dirección General 
de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del MAPAMA, las comunidades 
autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). 

En la reunión, se expuso la situación actual del mercado de papel recuperado, 
resaltando que para este material no hay un “cierre de fronteras”, sino un 
aumento en los requerimientos de calidad y una reducción de las cuotas de 
importaciones chinas. Además, se sentaron las bases para trabajar 
conjuntamente en la mejora del actual sistema de recogida y reciclaje de papel y 
cartón, considerado un caso de éxito en el ámbito mundial. Manuel Domínguez, 
director general de REPACAR, ha manifestado que China “no ha sido ni es el 
vertedero del mundo, sino la mayor fábrica de bienes de consumo del planeta y, 
por ende, el mayor consumidor de recursos”. El dirigente de REPACAR ha 
realizado un llamamiento a avanzar en la calidad del flujo de los residuos 
recogidos “para poder garantizar el reciclado de todo el papel recuperado a través 
del contenedor azul”, porque “los flujos contaminados y con elevados porcentajes 
de impropios cada vez tendrán mayores dificultades de ser acondicionados y 
posteriormente consumidos” 

Por tanto, REPACAR concluye que es necesario que se mejore el sistema actual, 
optimizando sustancialmente el mantenimiento de los contenedores azules, así 
como prestando especial atención en el cierre de tapas y en el fomento de la 
implantación o reposición de contenedores con sistemas anti -hurto y anti-
vandalismo. 

Además, “es fundamental volver a establecer una planificación de rutas de puerta 
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a puerta para el pequeño comercio para así liberar los contenedores azules para 
uso exclusivo de los ciudadanos”, ha añadido Domínguez, que de esta forma evite 
el colapso de dichos contenedores. 

Otro aspecto en el que hay que redoblar esfuerzos es en el de las campañas de 
educación y concienciación, “que deben ser coordinadas a nivel nacional para su 
posterior implementación local”, ha concluido el director general de REPACAR. 

Sonsoles Ónega conducirá la celebración del 50 aniversario de REPACAR 

Comienza la cuenta atrás para la 
gran celebración del 50 aniversario 
de REPACAR, evento en el que se 
revivirá la exitosa y extensa historia 
de una asociación pionera en la 
industria del reciclaje en España. 

El próximo jueves 24 de mayo, los asociados a REPACAR junto con 
representantes de las administraciones públicas, instituciones y organismos que 
guardan relación con el sector de la recuperación, compartirán una Cena de Gala. 
En la que recordaremos los orígenes, compartir vivencias y anécdotas, 
hablaremos del presente y del futuro de un sector al que REPACAR lleva dedicado 
medio siglo. Todo ello, de la mano de la periodista y escritora Sonsoles Ónega, 
que ejercerá de maestra de ceremonia, del mismo modo que hiciera su padre, 
Fernándo Ónega durante la celebración del 40 aniversario de nuestra asociación. 

Para cualquier información sobre el 50 aniversario de REPACAR, ponemos a tu 
disposición la dirección de correo electrónico repacar@repacar.org 

REPACAR, punto de encuentro del sector del reciclaje de papel 

El pasado 10 de abril, REPACAR organizó un nuevo 
encuentro sectorial en Bilbao, en la sede de Beaz 
Bizkaia, al que acudieron un gran número de 
profesionales del sector de la recuperación y del 
reciclaje de papel y cartón.  

La jornada fue inaugurada por Josu Bilbao, Gerente 
de Garbiker, junto con el presidente de Repacar,  
Sebastián Solís; quienes dieron paso al inicio de la 
mesa redonda conformada por Iñigo Jalón, Gerente

de Beotibar Recycling S.L. y miembro de la junta directiva de Repacar; Francisco 
Aizpún, responsable de comercio exterior de Papresa, y Luis Muñoz, Director 
Comercial de Paprec. 

Los participantes de la mesa redonda expusieron su visión sobre el futuro del 
mercado del papel recuperado, así como de las consecuencias del cambio en la 
política de las importaciones chinas de papel y cartón. Por otro lado, se insistió en 
que serán los flujos con menor calidad los que van a tener más complicada su 
salida comercial, en este nuevo contexto. Por ello, hay que incidir en la correcta 
separación en origen para que podamos trabajar con calidades con un reducido 
contenido en impropios. 
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REPACAR celebra su primera Asamblea General del año 2018 

En la mañana del próximo día 24 de mayo 
tendrá lugar la primera Asamblea General 
de asociados de 2018, haciéndola coincidir 
con la cena de gala del 50 aniversario que 
se celebrará esa misma tarde.  

Para iniciar esa importante jornada 
recordando espacios que han marcado historia en la Asociación, se ha elegido el 
Hotel Praga para la celebración de esta Asamblea. Durante el transcurso de la 
misma se informará de las actividades realizadas por REPACAR en sus diferentes 
ámbitos de actuación, así como de las líneas de trabajo previstas para los 
próximos meses. 

REPACAR dará una ponencia en el próximo Congreso de ASPACK 

El pasado 26 de Abril, Alejandro García, 
presidente de ASPACK, presentó ante los 
medios el IX Congreso de esta Asociación, que 
bajo el título “Mirando al futuro en nuestro 40 
aniversario” tendrá lugar los días 25 y 26 de 
octubre en Granada. 

Entre los ponentes que ya han confirmado su 
presencia en este noveno congreso están la 

Secretaria General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, Begoña 
Cristeto, que hablará sobre Industria 4.0 y las ayudas del Ministerio de Economía 
para su implantación. Sobre este asunto hablará también Aurelio Mendiguchía, 
director de Máster de Industria Gráfica en el Instituto Tajamar. También 
participará en el congreso Sebastián Solís, presidente de REPACAR, que ofrecerá 
una ponencia sobre la nueva legislación del papel y el cartón recuperado y su 
impacto en el mercado del envase de cartón. 

III Foro de las Ciudades – 13 al 15 de junio en Madrid 

En su tercera edición, el FORO DE LAS CIUDADES DE 
MADRID abordará las principales temáticas sobre el 
desarrollo sostenible de los entornos urbanos, con la 
presencia en el programa de más de 65 ciudades 
españolas, iberoamericanas y europeas, cerca de 70 
organizaciones nacionales e internacionales, y una 
propuesta centrada en el papel de la ciudadanía como 
impulsor y acelerador de las transformaciones urbanas.   

Manuel Domínguez, Director general de REPACAR, ha sido 
invitado a participar en la sesión “Residuos e innovación. Separar para reciclar” 
que tendrá lugar el día 13 de junio. 
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Convención del BIR en Barcelona 

El BIR (Bureau of International Recycling) 
celebra este año su 70 aniversario, y ha elegido 
nuestro país para celebrarlo, organizando su 
convención mundial los días 28 al 30 de 
mayo en el Hotel Sofía de Barcelona.  

Es una oportunidad para entablar nuevos 
contactos a nivel internacional así como para conocer de primera mano los 
problemas locales y globales que afectan al sector de la industria del reciclaje 
mundial. 

Los asociados a REPACAR pueden beneficiarse de un importante descuento en la 
cuota de inscripción. 

Puedes consultar el programa aquí y si deseas ampliar información puedes 
consultar la web del evento: https://birbarcelona2018.org/ o contactando a 
nuestra secretaría: repacar@repacar.org 

Hispack 2018 

Del 8 al 11 de mayo, en el recinto de Gran Vía 
de Fira Barcelona, las principales empresas de 
envases, embalaje, embotellado y logística 
presentarán las últimas soluciones del sector, en 
la feria HISPACK 2018: 
http://www.hispack.com/. 

Mediante convenio de colaboración firmado por REPACAR, sus asociados 
disfrutarán de ventajas especiales. Para más información contactar con 
repacar@repacar.org 

China extenderá la prohibición de importación a más materias primas 
secundarias 

El Ministerio de Medio Ambiente de China publicó una lista con más materiales 
que prohibirá importar en los próximos dos años. Entre otros, para finales de este 
año prohibirá los plásticos post-industriales, las escorias de acero, la chatarra 
comprimida de automóviles, los cables eléctricos o los dispositivos de hardware.  

A finales de 2019, la prohibición se ampliará a las chatarras de acero inoxidable y 
a las chatarras no ferrosas, excluidos el aluminio y el cobre. El anuncio de Pekín 
sigue a la prohibición de importar 24 categorías de materiales reciclables a 
principios de este año. 

Según US Institute of Scrap Recycling Industries (ISRI), el último movimiento del 
gobierno chino "tendrá un impacto en más de 676.000 toneladas, con un valor 
aproximado de 278 millones de dólares, en las exportaciones de materias primas 
de chatarra de EE.UU. a China durante el primer año y otras 85.000 toneladas 
por un valor de más de 117 millones de dólares durante el segundo año". 

https://www.recyclinginternational.com/recycling-news/11216/research-and-
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legislation/asia/china-says-it-will-extend-import-ban-yet-more-recyclables 

Visión global del  mercado de palpel recuperado 

En España, como en otras partes del mundo, las condiciones de mercado para el 
OCC y las calidades inferiores han sido muy duras en el primer trimestre de 2018. 
Las restricciones chinas a las importaciones están generando cambios 
estructurales en nuestros mercados y actividades, ocasionando serios problemas 
en la demanda de exportación y en los niveles de existencias, que ya eran 
demasiado altos en los centros de reciclado y en las fábricas, a pesar de la buena 
demanda interna. 

Como resultado, los precios disminuyeron mes a mes a niveles no vistos desde la 
crisis de 2008. Sin embargo, durante esos meses se expidieron nuevas licencias y 
el escenario cambió significativamente. Al principio, el problema principal era la 
escasez de licencias; las licencias que estaban en poder de los compradores ya 
estaban casi todas cubiertas por las compras realizadas en noviembre y 
diciembre. Pero al final del período los volúmenes de licencias y también las 
expectativas aumentaron considerablemente. El problema entonces residía en 
que los compradores no podían encontrar suficiente material de calidad (con 
menos del 0,5% de impurezas) para completar los volúmenes que se estaban 
aprobados.   

https://mirrors.bir.org/recovered-paper/report/110 

Reino Unido: Las exportaciones de papel mezcla disminuyen un 13% a 
principios de 2018 

En comparación con enero-febrero de 2017, las exportaciones de papel mezcla 
del Reino Unido cayeron un 13,1% en los dos primeros meses de este año, 
mientras que el uso doméstico aumentó un 5,4%, según las últimas estadísticas 
publicadas por Confederation of Paper Industries and HM Revenue & Customs. 
Los envíos al extranjero de papel mezcla descendieron de 264.049 toneladas a 
principios de 2017 a 229.425 toneladas, debido principalmente a la prohibición 
China a las importaciones. Las exportaciones británicas de OCC descendieron un 
0,6%, hasta 420.682 toneladas, en enero-febrero de 2018, mientras que los 
envíos para las calidades de pasta química aumentaron un 3,6%, hasta 37.992 
toneladas. 

Si se tienen en cuenta todas las calidades de fibra recuperada, las exportaciones 
británicas disminuyeron un 3,6% en los dos primeros meses de este año, 
situándose en 747.024 toneladas. En tasa interanual, las fábricas británicas 
aumentaron el consumo de papel mezcla de 64.904 toneladas a 68.403 toneladas 
y el uso de OCC aumentó un 3,3%, a 198.721 toneladas. El consumo de la 
fábricas británicas fue un 3,9 % superior, con 517.140 toneladas, mientras que la 
producción británica de papel y cartón descendió un 0,9 %, situándose en 
620.143 toneladas. La recogida de papel recuperado cayó un 0,8% en el periodo 
enero-febrero de este año hasta los 1.249 millones de toneladas. 

https://www.recyclinginternational.com/recycling-news/11215/paper-and-
textiles/global/uk-mixed-paper-exports-slide-13-plus-early-2018 

Reino Unido: suben los precios de los papeles finos sin estucar 
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Ante la escasez de oferta y la acumulación de pedidos, los fabricantes de papel 
fino sin estucar pudieron cobrar más por las entregas del mes de abril y están 
decididos a seguir aumentando los precios mientras los sigan haciendo los costes 
de la fibra. El incremento de precios alcanzado este mes no fue suficiente para 
cubrir los altos precios que han tenido que pagar hasta ahora por la pasta- y se 
espera que los precios continúen con la tendencia alcista, señalaron los expertos 
del mercado. 

https://www.pulpandpaper-technology.com/news/prices-for-uncoated-fine-
papers-go-up-in-the-uk 

Alemania: los precios de cartón corrugado se mantienen hasta abril 

Los precios cartón corrugado se mantuvieron estables de marzo a abril en 
Alemania. Algunos vendedores esperan nuevos ajustes al alza en mayo, 
especialmente debido a que el suministro de fibra reciclada para cajas de cartón 
ondulado sigue siendo algo limitado, a pesar de que ha mejorado 
considerablemente. En general, los compradores tuvieron que buscar volúmenes 
adicionales. "Podemos conseguir estos volúmenes, pero no sin un cierto esfuerzo 
por nuestra parte", dijo un agente del mercado. 

Algunos encuestados afirman que la demanda de pedidos está disminuyendo 
ligeramente. Si este enfriamiento del mercado continúa, los convertidores ya no 
creen que los fabricantes logren subir los precios. Hasta hace poco, los 
fabricantes podían utilizar la capacidad como argumento de apoyo cuando pedían 
precios más altos. Sin embargo, ninguno de ellos está dispuesto a descartar 
nada, señalando que los últimos meses habían demostrado que el mercado era 
demasiado impredecible. 

https://www.pulpandpaper-technology.com/news/corrugated-case-material-
prices-in-germany-roll-over-into-april 

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 corrugado aumentó un 3,5 % en comparación con marzo de 
2017 y un 0,5 % en lo que va de año. La producción promedia diaria fue un 3,5% 
mayor si se compara con febrero de 2018. La tasa de operación fue del 97,4%, 
0,7 puntos porcentuales respecto a mazo de 2017, y la producción para 
exportación fue un 3,3 % inferior a la de marzo de 2017 y 6,7 % menor en lo que 
va de año. 

La producción total de cartón disminuyó un 1,9 % en comparación con marzo de 
2017, pero aumentó un 5,2 % con respecto al mes pasado. La producción de 
cartón Kraft sin blanquear aumentó en comparación al mismo mes del año 
pasado, pero disminuyó respecto al mes pasado. La producción de cartoncillo y 
liner estucado blanco aumentó en comparación con marzo de 2017 y con el mes 
pasado. La producción de cartón ondulado disminuyó en comparación con marzo 
de 2017 y  aumentó con el mes pasado. 

Los envíos de papel para impresión y escritura disminuyeron un 5% en marzo, en 
comparación con marzo de 2017, las compras disminuyeron un 7 % en febrero y 
los stocks disminuyeron un 2 % desde febrero de 2018. Las importaciones 
aumentaron un 6 % en comparación con febrero de 2017, mientras que para las 
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exportaciones fue un 5 %. 

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

La guerra de la basura 

Desde comienzos de año, China se niega a comprar nuestra basura. Resultado: 
Europa y Estados Unidos se sientan ahora sobre millones y millones de toneladas 
de residuos y no saben qué hacer con ellos. Todos esos camiones, uno detrás de 
otro, son los que hacen falta para transportar los 3,5 millones de toneladas de 
basura que, según el Banco Mundial, se generan en el planeta cada día. ¿Le 
parece disparatado? Pues en 2025 el atasco será de ida y vuelta, ya que 
produciremos el doble.  

El mundo, es evidente, tiene un problema. Un problema que permanece 
semioculto en los países industrializados. Solo nos percatamos de que algo huele 
a podrido cuando nuestros servicios de recogida se ponen en huelga y las bolsas 
de basura se amontonan en las calles. Que en Europa y Estados Unidos 
respirásemos tranquilos dependía, en buena medida, de la capacidad de China 
para absorber todo lo que no podemos reciclar. Pero China ha dicho basta. Ya no 
quiere recibir basura del resto del mundo. Y desde el mes pasado ha prohibido la 
importación de yang laji, como llaman a los desechos extranjeros. 

https://www-xlsemanal-
com.cdn.ampproject.org/c/www.xlsemanal.com/conocer/naturaleza/20180429/un
ion-europea-basura-residuos-china.html/amp 

Terraqui: Retos normativos y financieros de las empresas ante la 
economía circular 

El Centre for European Policy Studies (CEPS) ha realizado un estudio en el que se 
plantean los principales retos a los que se enfrentan las empresas para poder 
llevar a cabo los cambios que conlleva convertir sus empresas al marco de la 
economía circular. Es decir, los desafíos normativos y financieros que  las 
empresas e instituciones deberán abordar, y en algunos aspectos financieros y de 
información que se consideran relevantes en este sentido. 

El estudio ha sido realizado por el CEPS  https://www.ceps.eu/ a partir de un 
grupo de trabajo compuesto por representantes de empresas, empresarios, 
organizaciones no gubernamentales y organizaciones de investigación que se 
reunieron en 4 ocasiones ente 2016 y 2017. 

http://www.terraqui.com/blog/actualidad/retos-normativos-y-financieros-de-las-
empresas-ante-la-economia-circular/ 

¿Estás preparado para el nuevo Reglamento Europeo de Protección de 
Datos? 

El próximo 25 de mayo es la fecha límite para la aplicación del Reglamento 
Europeo 679/2016 de Protección de Datos, más conocido como RGPD, después de 
una moratoria de 2 años. A partir de esta fecha todas las empresas deberán estar 
adaptadas a los nuevos requerimientos, incorporando las nuevas medidas 
técnicas y organizativas obligatorias. La aplicación de este nuevo Reglamento es 
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el cambio más importante que se produce en este ámbito desde hace años. De 
hecho, pretende armonizar las directivas de los estados miembros y dar más 
garantías a los ciudadanos. Junto a éste, se aprobará en mayo la nueva Ley de 
protección de Datos, que substituirá a la de 1999. 

También está prevista para mayo la aprobación del nuevo Reglamento E-privacy, 
con importantes novedades en relación al comercio electrónico y a las 
comunicaciones electrónicas, introduciendo un consentimiento más estricto para 
la publicidad digital y las comunicaciones corporativas. 

La nueva normativa supondrá un mayor compromiso para las empresas y 
organizaciones, ya que el nuevo RGPD es una norma más estricta y las sanciones 
a las empresas pueden llegar al 4% de la facturación anual mundial o hasta los 
20 millones de euros. 

https://www.interempresas.net/Reciclaje/Articulos/213810-Estas-preparado-
para-el-nuevo-Reglamento-Europeo-de-Proteccion-de-Datos.html 

El Parlamento Europeo aprueba los nuevos objetivos de reciclaje 

El Parlamento Europeo respaldó impulsar el reciclaje y limitar el uso de 
vertederos, con su visto bueno a varias iniciativas sobre economía circular y 
gestión de desechos. La mejora de la gestión de residuos puede aportar 
beneficios para el medio ambiente, el clima y la salud humana. Pero más allá de 
las ventajas ambientales, las cuatro propuestas legislativas aprobadas por la 
Eurocámara buscan que la UE avance hacia una economía circular, en la que los 
productos, materiales y recursos se mantengan en la economía durante el mayor 
tiempo posible. 

Con ese objetivo, para 2025, al menos el 55% de los residuos 
municipales (procedentes de hogares y empresas) tendrán que reciclarse. El 
objetivo aumentará al 60% en 2030 y al 65% en 2035. Además, el 65% de los 
envases y embalajes deberán reciclarse antes de 2025, y el 70% antes de 2030. 
No obstante, se establecen objetivos separados para materiales de embalaje 
específicos, como papel y cartón, plásticos, vidrio, metal y madera. 

España está todavía lejos de esos objetivos. Con 443 kilos de residuos por 
persona y año, sólo el 29,7% se recicla. El grueso de los desechos (56,7%) acaba 
en vertederos, mientras que el 13,6% se incinera (datos de Eurostat, 
correspondientes a 2016). 

https://www.residuosprofesional.com/eurocamara-aprueba-objetivos-reciclaje/ 

La CE lanza un documento ofreciendo orientaciones técnicas sobre la 
clasificación de los residuos 

La Comisión Europea ha publicado la comunicación “Orientaciones técnicas 
sobre la clasificación de los residuos”. Este documento en el que la Comisión 
llevaba trabajando varios años, tendrá una importante repercusión y se 
constituye en una herramienta de referencia al facilitar aclaraciones y 
orientaciones sobre la interpretación y aplicación de la legislación en lo relativo a 
la clasificación de los residuos. 
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La clasificación de un residuo como peligroso o no peligroso tiene importantes 
consecuencias para su gestión. En primer lugar en cuanto a su etiquetado y 
almacenamiento, pero también para su transporte y tratamiento, dado que es 
necesario tomar mayores precauciones que eviten riesgos para la salud y el 
medio ambiente. Esta clasificación de peligrosidad también afecta a la tramitación 
administrativa del traslado de los residuos, que viene regulada por el Real 
Decreto 180/2015 y por otros aspectos legales especificados por la Ley 22/2011 
de residuos y suelos contaminados. 

https://www.retema.es/noticia/la-ce-lanza-un-documento-ofreciendo-
orientaciones-tecnicas-sobre-la-clasificacion-de--RN51e 

El presupuesto de Medio Ambiente sube un 3,5% hasta los 2.108 
millones 

La Secretaría de Estado de Medio Ambiente y sus órganos dependientes contarán 
con una partida total de 2.108 millones de euros en 2018. Así lo ha anunciado la 
titular de esta Secretaría, María García, durante su comparecencia en la Comisión 
del sector en el Congreso para dar cuenta de la parte que corresponde a su 
departamento del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018. 

El presupuesto de cambio climático se integra en diferentes direcciones generales 
con un total de 55,5 millones, de los que 19,5 millones serán gestionados por la 
Oficina Española de Cambio Climático (OECC). Crece un 4,4 % la partida 
destinada a adaptación (35,5 millones) y un 24% la de mitigación (17,5 
millones). 

http://www.ambientum.com/boletino/noticias/El-presupuesto-de-Medio-
Ambiente-sube-un-35-hasta-los-2108-
millones.asp?utm_campaign=11032015not&utm_medium=email&utm_source=ne
wsnoticias 

La Economía Circular puede ahorrar 2.000 Millones de Euros a la 
Industria Vasca 

Según el Diagnóstico Economía Circular en la Industria del País Vasco, 
recientemente presentado, el sector industrial reduciría el consumo de materias 
primas en casi 2,8 millones de toneladas implantando este tipo de prácticas. 

La implantación de la economía circular en las empresas del sector industrial 
vasco reduciría un 6% el consumo de materias primas (casi 2,8 millones de 
toneladas) y supondría un ahorro económico por valor de 2.000 millones de 
euros, según el informe “Diagnóstico Economía Circular en la Industria del País 
Vasco”. Los sectores del metal (siderurgia, fundición, productos metálicos) y 
movilidad (automoción, aeronáutico) concentrarían prácticamente la mitad de 
este ahorro. 

Para la realización de este diagnóstico se han tenido en cuenta los resultados del 
estudio “Indicadores de economía circular de Euskadi 2018”. Se da la 
circunstancia de que el País Vasco ha sido la primera región europea en recabar 
toda la información sobre esta materia siguiendo la metodología definida por la 
UE. Se trata del primer ejercicio de posicionamiento de Euskadi en un asunto tan 
vital para la preservación del medio ambiente y la sostenibilidad, y va a ser el 
punto de arranque para la elaboración de la Estrategia de Economía Circular 2030 
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de Euskadi. 

https://www.residuosprofesional.com/economia-circular-industria-vasca/ 

Aprobado el Nuevo Plan Estratégico de Residuos de Asturias 

La revisión del plan incluye la implantación en todo el Principado de la recogida 
selectiva de la materia orgánica y la construcción de nuevas infraestructuras de 
gestión de residuos, así como la ampliación de las ya existentes. 

El Consejo de Gobierno aprobó el pasado 25 de abril la revisión del Plan 
Estratégico de Residuos del Principado (Perpa) 2017-2024, que apuesta por una 
gestión más sostenible de los residuos y persigue reducir en un 10% la 
generación de desechos y alcanzar una tasa de reciclaje, como mínimo, del 50%.  

El Perpa, en cumplimiento de la normativa europea y de la Ley 22/2011, de 
Residuos y Suelos Contaminados, recoge nueve programas con 28 líneas de 
actuación y 237 medidas enfocadas a alcanzar varios objetivos, principalmente 
los siguientes: promover la reducción de los residuos en todo el territorio, al 
menos en un 10% respecto a los generados en 2010, y lograr, mediante 
la recogida selectiva, que la mitad de los desechos domésticos y comerciales se 
reciclen o se preparen para ser reutilizados en 2020. 

https://www.residuosprofesional.com/nuevo-plan-estrategico-residuos-asturias/ 

Cataluña: publicados los instrumentos de gestión de residuos y recursos, 
así como de sus infraestructuras de gestión 

A través de los Reales Decretos 209/2018 y 210/2018 se han aprobado el Plan 
Territorial Sectorial de Infraestructuras de Gestión de Residuos Municipales y el 
Programa de Prevención y Gestión de Residuos y Recursos. Ambos instrumentos 
se han publicado en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña de 16 de abril 
de 2018, mediante Real Decreto 209/2018, de 6 de abril, por el que se aprueba 
el PINFRECAT20 (publicado en el BOE núm. 92, de 16 de abril), y el Real Decreto 
210/2018, de 6 de abril, por el que se aprueba el PRECAT20  (publicado en el 
BOE núm. 92, de 16 de abril), en ejercicio de las competencias compartidas de la 
Generalitat de Cataluña en materia de medio ambiente, de acuerdo con los ar-
tículos 111 y 144 del Estatuto de Autonomía de Cataluña. 

También se han elaborado, tramitado y aprobado en aplicación del Texto refundi-
do de la Ley reguladora de los residuos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2009, 
de 21 de julio (TRLRR) , según el cual, junto con el programa general y los pro-
gramas de residuos, el Gobierno tiene que aprobar un Plan Territorial Sectorial de 
Infraestructuras de Gestión de Residuos Municipales, que tiene carácter de Plan 
territorial sectorial (artículo 6.7), de acuerdo con la Ley 23/1983, de 21 de no-
viembre, de Política Territorial. 

https://www.retema.es/noticia/cataluna-publicados-los-instrumentos-de-gestion-
de-residuos-y-recursos-asi-como-de-su-ms2Lk 

La tasa de reciclaje de Gipuzkoa es del 48,87%, a un punto del objetivo 
europeo para 2020 
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El diputado foral de Medio Ambiente asegura que «cuando las cuatro 
infraestructuras del Complejo Medioambiental estén construidas, la recogida 
selectiva aumentará entre 6 y 7 puntos, situándose al mismo nivel que los países 
más avanzados de Europa.» 

El diputado foral de Medio Ambiente de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, ha dado 
cuenta en las Juntas Generales de Gipuzkoa de que la tasa de reciclaje del 
territorio histórico se sitúa «en el 48,87%, únicamente a un punto del objetivo 
europeo establecido para 2020». 

También ha indicado que «la recogida selectiva de las fracciones papel y cartón y 
envases y disminuye la fracción resto», ha incidido. Asensio ha valorado «muy 
positivamente» los datos, ya que reflejan que la tasa de recogida selectiva sigue 
aumentando en 2017 respecto a 2016, lo que demuestra «el alto grado de 
concienciación y compromiso alcanzado por la ciudadanía guipuzcoana». 

http://www.diariovasco.com/gipuzkoa/tasa-reciclaje-gipuzkoa-20180418183812-
nt.html 

Barcelona amplía el uso del contenedor amarillo de envases a todo tipo 
de metales y plásticos 

La nueva contrata de limpieza del Ayuntamiento de Barcelona, que entrará en 
vigor en noviembre de 2019, es una pieza clave de la estrategia municipal de 
residuo cero. La contrata de limpieza es uno de los contratos municipales más 
importantes del Ayuntamiento de Barcelona por la duración, de ocho años y 
prorrogable a dos años más, y el importe de la adjudicación, de 307 millones de 
euros anuales. Con el objetivo de tener más control público de este servicio de 
gestión indirecta, la contrata incorpora nuevas medidas sociales, ambientales y 
de transparencia para abrir los datos generados por el servicio a la ciudadanía. 

Para una gestión y recogida de residuos más eficiente, la nueva contrata de 
limpieza se adaptará a las características urbanísticas y al uso de los diferentes 
barrios e incorporará medidas para mejorar el servicio actual. Los objetivos de 
la estrategia de residuo cero son, por un lado, reducir la generación de residuos 
de la ciudadanía, de 1,3 kilogramos por habitante y día a 1,2 kilogramos, y por 
otro, aumentar la recogida selectiva de un 36% a un 60%. 

https://www.residuosprofesional.com/barcelona-contenedor-amarillo-metales-
plasticos/ 
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AGENDA	

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 

BIR 2018 World Recycling Convention & Exhibition  

(27) 28-30 Mayo en Barcelona 

https://birbarcelona2018.org  

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 

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 
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Ecomondo Brasil / FIMAI e SIMAI 

Del 26 al 28. Junio Sao Paulo/Brazil 

http://ecomondobrasil.com.br/ 

RWM Resource Waste Management 2018 

Del 12 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  

https://birbarcelona2018.org/ 

ISWA World Congress 2018 

Del 22 al 24 de octubre Kuala Lumpur/Malasia 

http://iswa2018.org/ 

10º Congreso Reciclaje Papel 

15 de Noviembre en Madrid 

www.congresoreciclajepapel.com 

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

Del 27 al 30 de Noviembre en Lyon/Francia  

http://www.pollutec.com/ 

 


