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REPACAR Informa nº 163 

Celebramos 50 años convirtiendo residuos en recursos: una emotiva 

velada para el recuerdo 

Tras los duros esfuerzos por organizar y preparar unos actos conmemorativos que 

estuvieran a la altura del 50º aniversario de Repacar, solo queda por decir: MUCHAS 
FELICIDADES! La Cena de Gala fue un gran éxito, convirtió una noche lluviosa en 

una gran celebración que, sin duda, quedará en la memoria de todos. 

La periodista y escritora Sonsoles Ónega ejerció de maestra de ceremonias del 

acontecimiento, que fue inaugurado por D. Javier Cachón, Director general de 

Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), que felicitó a Repacar por su 

enorme contribución a la economía circular durante estos últimos 50 años. La 
velada contó también con la presencia de D. Pablo Altozano, Viceconsejero de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, así como con 

representantes del Ayuntamiento de Madrid y otras administraciones públicas, un 
gran número de asociados de Repacar y representantes de otras asociaciones de 

la industria del reciclaje y de la cadena de valor del papel y del cartón. 

Además, en el transcurso de la cena se emitió un documental que narra las 
vivencias, anécdotas e historias de los principales protagonistas del sector en este 

medio siglo, quienes han rememorado momentos históricos como el desarrollo 
tecnológico, la implantación del sistema de recogida selectiva municipal, la entrada 

en las principales instituciones mundiales del reciclaje o los inicios de la exportación 

de papel y cartón recuperado. 

Puedes ver los videos aquí.  

Con motivo de este acontecimiento, hemos editado un libro, en el que se relata y 
se ilustra la historia del sector de la recuperación y el reciclaje en nuestro país 

narrado por sus protagonistas, además de la labor que desde Repacar se ha 

realizado en la promoción del reciclado en España durante los últimos 50 años. El 
libro fue repartido entre todos los asistentes de la cena y también será enviado al 

resto de asociados y colaboradores. 

Puedes descargar el libro aquí.  

Asimismo, estamos editando una revista que recoge un reportaje fotográfico del 

evento, que distribuiremos próximamente. 

El evento finalizó con la presentación de la nueva imagen corporativa de Repacar, 

que se alinea con los nuevos tiempos, simplificando sus formas y su lenguaje visual, 

tomando al azul como principal color corporativo. De este modo, damos inicio a 
una nueva etapa, donde la asociación será la gran aliada para que los 

recuperadores de papel y cartón obtengan el reconocimiento social que merecen. 

Por otros 50 años impulsando la economía circular!  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLu3csh5nU6lc0hQIY7QxDke8bJl8LMQmO
https://gallery.mailchimp.com/e43d38840e388074959dff189/files/0ce92933-6eea-451a-b8c1-a278080da16c/Libro_50_an_os_Repacar.pdf
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Cambiamos de Imagen 

En Repacar nos encontramos en un proceso de modernización, que nos permita 

seguir la tendencia de los nuevos tiempos y representar, de la mejor forma posible, 
a nuestros asociados. Para ello, hemos diseñado una nueva imagen corporativa, en 

la que se han simplificado sus formas y su lenguaje visual y se ha escogido al azul 

como principal color corporativo. 

A partir de ahora, si necesitas utilizar nuestro logo, te invitamos a que uses nuestro 

logo actualizado, que puedes descargar en los siguientes enlaces: logo azul, logo 

blanco. 

REPACAR consolida su crecimiento dando la bienvenida a RECISUR y a 

RECICLAJES ALBARES 

Repacar, única asociación empresarial que representa a las empresas dedicadas a 

la recuperación y al reciclaje de papel y cartón continua su crecimiento en número 

de empresas asociadas y da la bienvenida a RECISUR y a RECICLAJES ALBARES. 

RECISUR, empresa española de recuperación de residuos fundada hace más de 30 

años en Granada, y que cuenta actualmente con sedes en Málaga, Granada, 

Almería y Jaén, prestando servicio a nivel nacional. 

RECICLAJES ALBARES, es una empresa de Illescas (Toledo) que, desde 1988, se 

dedica a la gestión de residuos no peligrosos: cartón, plásticos, maderas, papel... 
Formada por un equipo de profesionales cualificados, su servicio se basa en la 

calidad, la eficacia y la rapidez. 

Es una gran satisfacción para esta asociación que celebra este año medio siglo de 

vida, el ver que las principales empresas del sector siguen apostando por nosotros 

y dejan en nuestras manos la defensa de sus intereses. 

Jornada gratuita: “Riesgos y oportunidades del futuro desarrollo 

normativo para la gestión de residuos”. 

Tras la aprobación definitiva del Paquete de Economía Circular, ahora nos espera 

una etapa en la que nuestro gobierno estatal deberá transponer estas normas y 

modificar el actual contexto normativo del sector de la gestión de residuos.  

Por ello, el próximo 13 de junio, a las 16:00 h, REPACAR y FER organizan una nueva 

jornada en el Salón Internacional de la Recuperación y Reciclaje (SRR). 

En esta jornada gratuita analizaremos, de la mano de Dª Margarita Ruiz Saiz-Aja, 
Subdirectora General Adjunta de Residuos del MAPAMA y de representantes de los 

diferentes flujos de residuos, los riesgos y oportunidades que acarrearán estos 

nuevos desarrollos normativos para las empresas gestoras de residuos. 

Desde REPACAR os animamos a asistir, pues será una gran oportunidad para 

conocer de primera mano las novedades legislativas, así como evaluar su impacto 
real en las empresas, así como para intercambiar opiniones con vuestros 

compañeros del sector. 

Para más información haz clic aquí. 

https://gallery.mailchimp.com/e43d38840e388074959dff189/images/a5d04ba1-e1a3-4ff7-bd06-b537d378a1f6.png
https://gallery.mailchimp.com/e43d38840e388074959dff189/images/a4437e7a-1e85-46af-aff5-9b21b6b317b5.png
https://gallery.mailchimp.com/e43d38840e388074959dff189/images/a4437e7a-1e85-46af-aff5-9b21b6b317b5.png
https://gallery.mailchimp.com/e43d38840e388074959dff189/files/53f750e3-c92e-4405-953e-b4f76ba0a499/Jornada_SRR_18.pdf
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Te esperamos!  

REPACAR trabaja en sus alegaciones a la Ley marco de residuos 

Al igual que venimos haciendo con todos los textos normativos que impactan en 
nuestro sector, desde REPACAR, estamos trabajando intensamente el nuevo texto 

que modificará a la actual Ley de Residuos 22/2011 y que el MAPAMA ha sometido 

a información pública. La propuesta establece la recogida separada obligatoria de 
los residuos peligrosos de origen doméstico y de residuos textiles antes del 31 de 

diciembre de 2024. También incluye la obligación de recoger de forma separada los 
biorresiduos antes del 31 de diciembre de 2020 para los municipios de más de cinco 

mil habitantes y antes del 31 de diciembre de 2023 para el resto de municipios. 

Desde La asociación que representa a la recuperación y el reciclado del papel y 
cartón, trabajaremos para que el desarrollo de esta norma genere el mejor contexto 

normativo para nuestras empresas asociadas, de tal forma que avancemos juntos 

en la recuperación y el reciclado del papel y del cartón. 

REPACAR comienza un nuevo proyecto sectorial de PRL 

Desde REPACAR, seguimos trabajando para reducir al máximo los riesgos laborales 

de todos los empleados de las distintas plantas de tratamiento de nuestro sector.  

Por ello, la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales nos ha 

aprobado y financiado el desarrollo de un nuevo proyecto: “CÓDIGO DE BUENAS 
PRÁCTICAS ERGONÓMICAS EN EL COLECTIVO DE TRABAJADORES DEL ÁREA DE 

PRODUCCIÓN” 

El proyecto tendrá una duración estimada de un año y los objetivos principales 

serán promover la prevención de los trastornos musculoesqueléticos, prevenir 

enfermedades profesionales, potenciar hábitos de vida saludables y mejorar la 
cultura de la seguridad y salud en el trabajo de nuestros trabajadores del área de 

producción. 

Esperamos que, mediante el desarrollo de este proyecto y la implantación de estas 

buenas prácticas ergonómicas, logremos alcanzar un ambiente de trabajo 

agradable, acogedor y cómodo, así como, enfermedades ocupacionales, lo que se 

traducirá en una mayor productividad laboral. 

REPACAR celebra su primera Asamblea General del año con gran éxito de 

asistencia 

El pasado día 24 de mayo tuvo lugar la primera Asamblea General de 2018 con una 

gran acogida por parte de nuestras empresas asociadas. 

Se hizo un repaso de todas las actividades realizadas por la Asociación en los 

distintos campos de actuación: Comunicación, Relaciones Institucionales, Asuntos 

Europeos, Defensa de las empresas asociadas, Organización de jornadas y eventos, 

Proyectos de Prevención de Riesgos Laborales, entre otras. 

Para concluir la jornada, y dado el gran interés que ha suscitado este asunto, se 
realizó una ponencia sobre la nueva regulación en la importación de residuos, 

establecida por el gobierno de China, para informar de todo lo acontecido hasta el 
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momento, concluyéndose con un enriquecedor debate sobre este tema.  

El 10º Congreso de Reciclaje de Papel ya tiene fecha: 15 de noviembre 

Tras la celebración de la Cena del 50º Aniversario de nuestra asociación, REPACAR 
comienza la preparación del 10º Congreso de Reciclaje de papel, sin duda, el evento 

más importante del sector de la recuperación y el reciclado de papel y cartón en 

nuestro país y una de las más importantes de nuestro continente. 

El décimo congreso se celebrará el próximo 15 de noviembre, por lo que apunta 

bien esta fecha en tu calendario, ¡No te lo puedes perder! 

Entrada en vigor de la nueva política de protección de datos. En REPACAR 

cuidamos del medio ambiente y de tus datos personales. 

El pasado 25 de mayo entró en vigor el nuevo Reglamento General de Protección 

de Datos de la Unión Europea (GDPR). 

Es una nueva normativa europea que pretende unificar y reforzar la protección de 
datos de carácter personal de las personas físicas en la Unión Europea, así como 

garantizar la libre circulación de los mismos en el Espacio Económico Europeo.  

En REPACAR hemos revisado y actualizado nuestros términos y condiciones, en 
base a la nueva legislación, con la finalidad de salvaguardar los datos personales 

que nos habéis facilitado, ofreciendo la máxima seguridad jurídica y asegurando 

nuestro compromiso con la transferencia. 

Por ello, necesitamos de vuestro consentimiento para que podáis seguir recibiendo 

este boletín informativo, además de otras comunicaciones sin carácter comercial.  

¡NO DESCONECTES DE NOSOTROS! Si NO LO HAS HECHO AUN... HAZ CLICK  AQUÍ 

EL BIR celebra su 70 aniversario en Barcelona 

La organización mundial de los recuperadores y recicladores, el BIR, organizó en 

Barcelona su Convención Mundial de Reciclado y celebró allí su 70 aniversario. 

Hoy día, el BIR representa a más de 760 empresas del sector privado asociadas y 
a 36 asociaciones nacionales, cómo REPACAR, de más de 70 países. Sus miembros 

constituimos la asociación del sector del reciclaje más grande en el ámbito 

internacional desde la cual trabajamos a escala global por el buen funcionamiento 

de nuestro sector en todo el mundo. 

Nuestro director, Manuel Domínguez, junto con algunos asociados de REPACAR 

acudieron a la cita para representar a nuestro sector. 

Además de analizar lo sucedido en el último periodo en los mercados 

internacionales de materias primas secundarias, se discutió sobre el mejor contexto 
para potenciar el reciclaje a escala global y hacer de nuestra actividad, una 

herramienta que posibilite el cuidado de nuestro entorno, garantizándose un futuro 

mejor para las próximas generaciones; así como una oportunidad de negocio y 

expansión para las empresas gestoras de residuos. 

http://eepurl.com/dwPCY5
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Si eres asociado a REPACAR y necesitas alguna información adicional, contacta con 

nosotros en: repacar@repacar.org 

CCIC Norteamérica reanudará la aceptación de solicitudes previas a la 

expedición 

En una carta con fecha el 1 de junio de 2018, la CCIC de Norteamérica ha informado 

que comenzará a aceptar solicitudes de inspección el próximo 8 de junio. En la 
misma, pide a las empresas exportadoras que utilizan el sistema de PSI online para 

presentar su solicitud que proporcionen información detallada sobre el lugar de 
inspección (incluido el nombre de la empresa, la dirección completa, el nombre de 

la persona de contacto in situ y el número de teléfono), la fecha estimada y una 

descripción detallada de la mercancía en el área "Observaciones" de la página web. 

CCIC Norteamérica explica que posteriormente necesitará 5 días hábiles para 

procesar las solicitudes de PSI y fijar una fecha de inspección. 

China reduce drásticamente sus importaciones de fibra recuperada a 

principios de 2018 

Según el último BIR's Recovered Paper Mirror, los precios del OCC han caído 
drásticamente desde los altos niveles registrados en 2017 “debido a la incapacidad 

de encontrar nuevos mercados para reemplazar la reducción de las importaciones 

chinas”. Sin embargo, durante el primer trimestre de 2018 las exportaciones de 

fibra aumentaron significativamente a la India, Indonesia y Vietnam.  

El año pasado China importó alrededor de 21 millones de toneladas de fibra, de las 
cuales la UE suministró alrededor de 7 millones de toneladas, los EE.UU. 11,5 y 

Japón 2,3. En enero/febrero de 2018, China importó sólo 2,5 millones de toneladas, 

el 45% procedía de EE.UU. y en torno al 30%  de la UE. El OCC supuso casi el 75% 

del total importado. 

The Mirror cuestiona cómo China va a poder producir el cartón que necesita para 
fabricar embalajes puesto que, según las cuotas permitidas por las autoridades, 

este año los volúmenes de fibra importados disminuirán un tercio. 

Entretanto, el mercado europeo alcanzó su punto crítico en marzo, puesto que 
"ausencia casi total" de China en el mercado afectó gravemente a los precios. The 

Mirror reporta mayores flujos a Alemania desde Francia y el Reino Unido como 

resultado de la disminución de las exportaciones a China y señala que en 2017 las 
fábricas alemanas utilizaron más de 17 millones de toneladas de papel recuperado, 

con una tasa de entrada del 74%. 

Las importaciones turcas de papel recuperado ascendieron a entre 250.000 y 

300.000 toneladas en el primer trimestre de este año, procedentes principalmente 

de países de la UE. 

https://recyclinginternational.com/paper/china-slashes-its-recovered-fibre-

imports-in-early-2018/  

China establece normas para los organismos de inspección  

En la notificación No. 48 de 2018, la Administración General de Aduanas China 

mailto:repacar@repacar.org
https://recyclinginternational.com/paper/china-slashes-its-recovered-fibre-imports-in-early-2018/
https://recyclinginternational.com/paper/china-slashes-its-recovered-fibre-imports-in-early-2018/
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(AGA) establece las reglas para implementar la supervisión y gestión de la 

inspección previa a la expedición de residuos sólidos importados para utilizar como 

materias primas, que entran en vigor a partir del 1 de junio de 2018. El anuncio es 

aplicable a agencias de inspección previa a la expedición de terceros. 

La GAC será responsable de supervisar y administrar los organismos de inspección 

previa a la expedición en marco de sus servicios de inspección, carga bajo 
supervisión y sellado, y de la expedición del certificado de inspección previa a la 

expedición para las exportaciones de residuos como materias primas a China. 

Los exportadores de residuos a China esperan noticias sobre las primeras agencias 

de inspección previa a la expedición de terceros que hayan obtenido la solicitud de 

la GAC, y que podrán prestar servicio a finales de julio como muy pronto. 

http://www.bir.org/news-press/latest-news/china-sets-rules-for-third-party-pre-

shipment-inspection-agencies/ 

Indonesia impone una política de inspección previa a la expedición a las 

importaciones de fibra 

Según ISRI, desde el 1 de abril, el gobierno indonesio comenzó a implementar una 
política de inspección del 100% en origen del material como requisito para las 

exportaciones de papel recuperado a Indonesia. “Entendemos que se trata de una 

política que afecta a la industria mundial del papel recuperado", afirma ISRI. 

Los nuevos procedimientos se detallan en un comunicado de la empresa de 

inspección Cotecna. Estas medidas incluyen diferentes procedimientos 
dependiendo de si los materiales proceden de un solo destino o de varios. El peso 

total y los datos del contenedor deberán comunicarse a la oficina de inspección en 

un plazo de cuatro días. 

"Esta situación creará cargas para los exportadores en términos de tiempo, costes 

y almacenamiento", dice ISRI. "Esta medida confirma lo que ISRI temía: con las 
restricciones a la importación impuestas por China y el desvío de materiales a 

nuevos clientes en el sudeste asiático, parece que estos gobiernos están 

considerando la imposición de severas restricciones a la importación y requisitos 
que pondrán a prueba la capacidad de la industria para recuperarse de la 

contracción del mercado chino". 

http://www.recyclingtoday.com/article/indonesia-imports-preshipment-

inspection-isri/

http://www.bir.org/news-press/latest-news/china-sets-rules-for-third-party-pre-shipment-inspection-agencies/
http://www.bir.org/news-press/latest-news/china-sets-rules-for-third-party-pre-shipment-inspection-agencies/
http://www.recyclingtoday.com/article/indonesia-imports-preshipment-inspection-isri/
http://www.recyclingtoday.com/article/indonesia-imports-preshipment-inspection-isri/
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Los puertos vietnamitas imponen restricciones a la importación 

Los recicladores de plástico han expresado su preocupación por las restricciones a 

las importaciones en Vietnam, dos de sus principales puertos están saturados de 
materias primas secundarias y hay retrasos en los buques que solicitan amarre. 

Además, el sector del papel recuperado también se está viendo afectado por las 

medidas adoptadas por las autoridades portuarias y algunos exportadores 
británicos esperan que los puertos malasios impongan limitaciones a los volúmenes 

de importación.  

El problema se puso en evidencia en una carta de la terminal internacional 

vietnamita Tan Cang-Cai Mep, en la que se confirma que las importaciones de papel 

y plástico en dos de los puertos vietnamitas se han interrumpido temporalmente. 
Así, y con el fin de mantener la calidad del servicio y facilitar las actividades de 

importación y exportación de todas las empresas, Saigon Newport Corporation 
(SNP), uno de los operadores portuarios de Vietnam, ha dejado de aceptar 

contenedores de residuos de plástico y papel en Tan Cang-Cat Lai y Tan Cang-Cai 

Mep International también dejará de recibir los contenedores de residuos plásticos 

de otros puertos. 

https://www.letsrecycle.com/news/latest-news/vietnamese-ports-impose-import-

restrictions/ 

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

La producción de cartón corrugado aumentó un 0,7% en comparación con abril de 
2017 y un 0,7 % en lo que va de año. La producción promedia diaria fue un 0,5% 

menor si se compara con marzo de 2018. La tasa de operación fue del 98,3%, 2,5 

puntos porcentuales mayor respecto a abril de 2017, y la producción para 

exportación fue un 3 % inferior a la de abril de 2017 y 5,8 % en lo que va de año. 

La producción total de cartón aumentó un 4 % en comparación con abril de 2017, 
y un 2,6 % con respecto al mes pasado. La producción de cartón Kraft sin blanquear 

aumentó en comparación al mismo mes del año pasado y respecto al mes pasado. 

La producción de cartoncillo y liner estucado blanco aumentó en comparación con 
abril de 2017 y con el mes pasado. La producción de cartón ondulado aumentó en 

comparación con abril de 2017 y con el mes pasado. 

Los envíos de papel para impresión y escritura disminuyeron un 4% en abril, en 
comparación con abril de 2017. Los stocks disminuyeron menos del 0,5 % desde 

marzo. Las importaciones disminuyeron menos del 0,5 % en comparación con 
marzo de 2017, mientras que para las exportaciones se mantuvieron estables en 

comparación con el mes pasado.  

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

La británica DS Smith laza una OPA por 1.667 millones sobre la papelera 

española Europac 

La firma británica DS Smith ha lanzado este lunes una oferta pública de adquisición 

(OPA) de acciones sobre Europac, la multinacional española del embalaje de cartón 

por 1.667,2 millones de euros, a razón de 16,80 euros en efectivo por título, según 
ha informado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 

https://www.letsrecycle.com/news/latest-news/vietnamese-ports-impose-import-restrictions/
https://www.letsrecycle.com/news/latest-news/vietnamese-ports-impose-import-restrictions/
http://www.afandpa.org/media/news
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La oferta amistosa, dirigida a la totalidad de las acciones de la compañía, está 

condicionada a la aceptación de más del 50% del capital social, según ha informado 

este lunes la compañía. Además, el precio fijado de 16,80 euros por acción supone 
una prima del 7,83% sobre los 15,58 euros a los que cerró la papelera el pasado 

viernes. DS Smith ha comunicado que un 52,83% del capital social —equivalente 

a un total de 52.430.671 acciones— ya "se ha comprometido de forma irrevocable" 
a aceptar la oferta, entre ellos la familia fundadora (Isidro Rincón), que ostenta el 

40,1% del capital social. 

Por su parte, DS Smith ha asegurado que "dispone de los fondos necesarios para 

atender la contraprestación establecida", que "será hecha efectiva en su totalidad 

en metálico y estará garantizada mediante uno o más avales de una entidad de 
crédito y/o la constitución de uno o más depósitos en efectivo en una entidad de 

crédito". La empresa ha comunicado en su página web que financiará la compra 
con "una emisión de deuda de 1.000 millones de libras" (1.140 millones de euros) 

y "una línea de crédito por otros 650 millones de libras" (unos 741 millones de 

euros). 

Las dos empresas han firmado un acuerdo de compensación por el que DS Smith 

se compromete a pagar a Europac 69,357 millones de euros "en el caso de que su 

junta de accionistas no apruebe la adquisición del 100% del capital de Europac". 
"Por su parte, Europac se compromete a pagar a DS Smith PLC 15,649 millones de 

euros en caso de que una oferta competidora con una contraprestación superior 
sea autorizada por la CNMV y liquidada", según ha anunciado la empresa en un 

hecho relevante al organismo regulador. 

https://elpais.com/economia/2018/06/04/actualidad/1528096001_095522.html  

Nine Dragons adquiere las fábricas de Catalyst Paper en EE.UU. 

Nine Dragons Paper Ltd. ha firmado un acuerdo para adquirir activos de Richmond, 
British Columbia y Catalyst Paper, con sede en Canadá, en una transacción valorada 

en 175 millones de dólares. Se espera que la transacción se cierre a finales de junio 

de 2018, siempre que haya un voto favorable de los accionistas de Catalyst en la 

reunión programada para el 11 de junio de 2018. 

La venta incluye las fábricas de papel de Catalyst en Rumford, Maine, y Biron, 

Wisconsin, junto con el personal de las instalaciones de Catalyst en Dayton, Ohio. 
La venta incluye las fábricas de papel de Catalyst en Rumford, Maine, y Biron, 

Wisconsin, junto con el personal asociado en las instalaciones de Catalyst en 
Dayton, Ohio. Según los términos del acuerdo, Catalyst prestará servicios de 

soporte en la transición a Nine Dragons para el desarrollo de ciertas funciones 

operativas y administrativas necesarias para las dos fábricas de papel. La fábrica 
de Rumford opera tres líneas con una capacidad de producción combinada de unas 

de 550.000 t/año y la de Biron opera dos líneas con 340.000t/año. Nine Dragons 
realizará inversiones para aumentar la capacidad de ambas fábricas, para producir 

papel de embalaje y pasta de papel.  

http://www.recyclingtoday.com/article/nine-dragons-catalyst-paper-mills-usa-

acquisition/ 

https://elpais.com/economia/2018/06/04/actualidad/1528096001_095522.html
http://www.recyclingtoday.com/article/nine-dragons-catalyst-paper-mills-usa-acquisition/
http://www.recyclingtoday.com/article/nine-dragons-catalyst-paper-mills-usa-acquisition/
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Nueva fábrica de papel en Alemania del Este 

Según Euwid Paper, Progroup construirá su nueva fábrica de papel en Sandersdorf-

Brehna, cerca de Bitterfeld, en Sajonia-Anhalt, Alemania. Se espera que la 

construcción comience en el primer trimestre de 2019. 

La inversión asciende a un total de 375 millones de euros para la construcción de 

la máquina de papel. La máquina producirá testliner y fluting reciclado dentro de 
la gama de gramaje de 80 a 150 g/m2 con una capacidad de producción de 750.000 

t/año y una anchura de trabajo de 9,20 m. 

http://www.pulpapernews.com/20180524/9678/new-paper-mill-be-constructed-

eastern-germany 

Koehler Paper Group pone primera piedra en sitio de nueva máquina 

papelera 

Papierfabrik August Koehler SE (Koehler Paper Group), con sede en Oberkirch, 
celebró recientemente la ceremonia oficial de inicio de una nueva máquina de 

papel. En su discurso de bienvenida, el CEO Kai Furler subrayó que Kehl (Alemania), 

con sus tres PMs, será la fábrica de producción de papeles especiales más grande 

y más moderno de Europa.  

Por su parte, el Director de Tecnología, Dr. Stefan Karrer, explicó que la inversión 

de 300 millones de euros en la construcción de una nueva máquina de papel y 
revestimiento para la producción de envases flexibles, no solo representa una 

inversión en el futuro, sino que también envía una señal clara en términos de 

conciencia ambiental. Está previsto que la máquina se finalice en 2019. 

http://www.mundopapelero.com/koehler-paper-group-pone-primera-piedra-en-

sitio-de-nueva-maquina-papelera/ 

Smurfit Kappa compra la holandesa Reparenco 

El grupo cartonero Smurfit Kappa ha anunciado la adquisición de Reparenco, 
compañía especializada en papel y reciclaje en los Países Bajos, por la que ha 

pagado 460 M€. Esta compañía opera en un centro productivo en Renkum, donde 

cuenta con dos líneas de producción de papel con capacidad para 675.000 t/año y 
otra de recuperación de este material, para 750.000 t/año. La compañía adquirida 

obtuvo en el periodo de 12 meses concluido este pasado mes de abril unas ventas 

de 189 M€, con un ebitda de 41 M€ y 315 empleados en nómina.  

https://www.alimarket.es/envase/noticia/270682/smurfit-kappa-compra-la-

holandesa-reparenco 

Grupo Hinojosa crece más de un 9% en su último ejercicio 

Grupo Hinojosa ha cerrado 2017 con un incremento orgánico en su cifra de negocio 

del 9,3%. En total, la facturación ha alcanzado los 353 M€, frente a los 323 M€ de 
2016. En concreto, las acciones que marcaron el pasado ejercicio fueron la 

consolidación tanto de la división de papel como de las plantas de productos de 
especialidades, la inversión en tecnologías de impresión, la política de desarrollo 

sostenible y la apuesta por el talento y la formación interna continua. Todo ello, 

http://www.pulpapernews.com/20180524/9678/new-paper-mill-be-constructed-eastern-germany
http://www.pulpapernews.com/20180524/9678/new-paper-mill-be-constructed-eastern-germany
http://www.mundopapelero.com/koehler-paper-group-pone-primera-piedra-en-sitio-de-nueva-maquina-papelera/
http://www.mundopapelero.com/koehler-paper-group-pone-primera-piedra-en-sitio-de-nueva-maquina-papelera/
https://www.alimarket.es/envase/noticia/270682/smurfit-kappa-compra-la-holandesa-reparenco
https://www.alimarket.es/envase/noticia/270682/smurfit-kappa-compra-la-holandesa-reparenco
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según señala la compañía, con el foco centrado en aportar valor al cliente. 

El pasado año fue el de la consolidación de la producción de la filial Papelera de 

Sarrià, que inició reinició actividad en su nueva etapa dentro del Grupo Hinojosa 
en el otoño de 2016. Esta planta, ubicada en la localidad gerundense de Sarrià de 

Ter, y Papelera de la Alquería, en la L'Alqueria d'Asnar (Alicante), han logrado que 

el grupo aumente notablemente el nivel de integración. Y es que la apuesta 
estratégica de Hinojosa por las productoras de papel le garantiza una mayor 

autonomía y estabilidad en el suministro de esta materia prima básica para el resto 

de las plantas. 

https://www.alimarket.es/envase/noticia/270813/grupo-hinojosa-crece-mas-de-

un-9--en-su-ultimo-
ejercicio?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newslett

er_envase 

Teresa Ribera, ministra de Energía y Medio Ambiente en el Gobierno de 

Sánchez 

Teresa Ribera, ex secretaria de Estado de Medio Ambiente y Cambio Climático, será 
la nueva ministra encargada de dirigir el área de Energía, Agua, Medio Ambiente y 

Cambio Climático, según han confirmado fuentes del entono del nuevo Presidente 

del Gobierno, Pedro Sánchez. 

Ribera (Madrid 1969) es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de 

Madrid, diplomada en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de 
Estudios Constitucionales, además de pertenecer al Cuerpo Superior de 

Administradores Civiles del Estado. Fue la directora de la Oficina Española de 

Cambio Climático desde 2004 a 2008 y entre 2008 y 2011 asumió la secretaría 
general del Cambio Climático en el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación 

y Medio Ambiente en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Actualmente es 
la directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales 

(IDDRI) con sede en París y es una de las 12 representantes de la Comisión Mundial 

de Geopolítica de Transformación Energética (IRENA por sus siglas en inglés). 

Según las misma fuentes, aún falta por definir el nombre definitivo de la cartera 

ministerial, aunque lo más previsible es que sea denominado de Transición 

Energética y Medio Ambiente. Entre sus principales retos destaca sacar adelante la 
nueva Ley de Transición Energética para cumplir con el Acuerdo de París, del que 

fue una de las grandes artífices en la negociaciones desarrolladas por los diferentes 

Gobiernos mundiales. 

http://www.lavanguardia.com/politica/20180605/444117737747/teresa-ribera-

ministra-medio-ambiente-pedro-sanchez.html 

El reciclaje evita la emisión de 700 millones de toneladas de co2 anuales 

en todo el mundo 

El reciclado de materiales en el mundo supone actualmente una reducción de 700 

millones de toneladas de CO2 anuales, lo que equivale a 100 kilos de CO2 por 

persona y año, según se informó en la clausura de la cumbre del Bureau of 
International Recycling (BIR), el congreso mundial sobre reciclaje celebrado esta 

semana en Barcelona. 

https://www.alimarket.es/envase/noticia/270813/grupo-hinojosa-crece-mas-de-un-9--en-su-ultimo-ejercicio?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_envase
https://www.alimarket.es/envase/noticia/270813/grupo-hinojosa-crece-mas-de-un-9--en-su-ultimo-ejercicio?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_envase
https://www.alimarket.es/envase/noticia/270813/grupo-hinojosa-crece-mas-de-un-9--en-su-ultimo-ejercicio?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_envase
https://www.alimarket.es/envase/noticia/270813/grupo-hinojosa-crece-mas-de-un-9--en-su-ultimo-ejercicio?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_envase
http://www.lavanguardia.com/politica/20180605/444117737747/teresa-ribera-ministra-medio-ambiente-pedro-sanchez.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20180605/444117737747/teresa-ribera-ministra-medio-ambiente-pedro-sanchez.html
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Durante tres días, casi un millar de empresas de 70 países se han congregado en 

la Ciudad Condal para abordar los problemas de esta industria, que actualmente 

emplea a 1,6 millones de personas en todo el mundo. La Cumbre Mundial del 
Reciclaje se clausuró con la convicción de que se ha creado “un verdadero 

movimiento global” en un sector emergente que ya contribuye a frenar el cambio 

climático. 

En su declaración final, el BIR ha subrayado que “el reciclaje ahorra energía, reduce 

la contaminación del aire y del agua, y conserva los recursos naturales”, y ha 

constituido en su seno un Consejo Mundial de Asociaciones de Reciclaje. 

Este Consejo Mundial ayudará a promover las mejores prácticas sostenibles en todo 

el mundo, especialmente en países en desarrollo, donde desarrollará programas de 
reciclado, y encabezará el impulso de nuevos estudios e investigaciones 

académicas que proporcionen una información real y estadística independiente de 
las contribuciones de esta industria, por ejemplo, sobre la influencia del sector en 

el aumento del PIB, el empleo o la reducción de los vertederos. También promoverá 

el libre comercio de materiales reciclables, así como la gestión ambientalmente 
racional y el uso de materiales reciclados, alentando a los fabricantes a diseñar 

productos con un mayor enfoque en su reciclaje. 

https://www.residuosprofesional.com/reciclaje-evita-emision-co2/ 

La Unión Europea aprueba formalmente las nuevas normas en materia de 

residuos y economía circular 

Los Estados miembros de la UEmhan aprobado hoy una serie de ambiciosas 

medidas destinadas a adecuar la legislación de residuos de la UE a los retos del 

futuro, como parte de la política general de la UE relativa a la economía circular. 

Las nuevas normas, basadas en las propuestas de la Comisión que forman parte 

del paquete de la economía circular presentado en diciembre de 2015, contribuirán 
a evitar los residuos y, cuando ello no sea posible, intensificarán de forma notable 

el reciclado de los residuos municipales y de envases. También suprimirá 

gradualmente el vertido de residuos y fomentará el uso de instrumentos 
económicos, como los regímenes de responsabilidad ampliada del productor. La 

nueva legislación refuerza la «jerarquía de residuos», es decir, exige a los Estados 

miembros que adopten medidas específicas para dar prioridad a la prevención, 
reutilización y reciclado por delante del depósito en vertedero y la incineración, 

logrando de este modo que la economía circular sea una realidad. 

https://www.retema.es/noticia/la-union-europea-aprueba-formalmente-las-

nuevas-normas-en-materia-de-residuos-y-econo-VClE0 

El Gobierno aprueba el Real Decreto sobre reducción del consumo de 

bolsas de plástico 

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, el Real Decreto sobre reducción del 

consumo de bolsas de plástico y por el que se crea el Registro de Productores, con 

el objetivo de reducir el consumo de bolsas de plástico ligeras en España, 
trasponiendo al ordenamiento español la Directiva comunitaria, y crear un registro 

para obtener información sobre las bolsas de plástico puestas en el mercado en 
nuestro país. El objetivo es reducir el consumo de bolsas de plástico ligeras en 

https://www.residuosprofesional.com/reciclaje-evita-emision-co2/
https://www.retema.es/noticia/la-comision-europea-aprueba-el-nuevo-paquete-sobre-la-economia-circular-j9Okq
https://www.retema.es/noticia/la-comision-europea-aprueba-el-nuevo-paquete-sobre-la-economia-circular-j9Okq
https://www.retema.es/noticia/la-union-europea-aprueba-formalmente-las-nuevas-normas-en-materia-de-residuos-y-econo-VClE0
https://www.retema.es/noticia/la-union-europea-aprueba-formalmente-las-nuevas-normas-en-materia-de-residuos-y-econo-VClE0
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España, trasponiendo la directiva comunitaria, sensibilizando a los consumidores, 

y crear un registro para obtener información sobre su comercialización. 

Otro de los grandes retos del Ministerio es el cumplimiento de los objetivos de 
reciclado para los residuos municipales, conforme a la nueva Directiva de Residuos 

que aprobará la UE próximamente. Lo mismo sucede con el nuevo objetivo de 

vertido de residuos municipales a vertedero. Por ello, y tras abordarlo con las 
administraciones autonómicas y locales, ha salido a información pública una 

modificación puntual de la Ley de Residuos, por la que se establece la obligación 
de recoger en los municipios de más de 5.000 habitantes de forma separada, la 

fracción orgánica de los residuos municipales antes del 31 de diciembre de 2020. 

Con esta y próximas propuestas, España aumentará sensiblemente su tasa de 
reciclado actual y estará en condiciones de alcanzar los objetivos señalados en la 

inminente legislación europea, mejorando la calidad del resto de fracciones 

presentes en los residuos municipales. 

https://www.retema.es/noticia/el-gobierno-aprueba-el-real-decreto-sobre-

reduccion-del-consumo-de-bolsas-de-plastico-LZQLv 

La producción papelera cae un 0,8% en 2017, el consumo mejora un 2,4% 

La producción papelera en España cayó el 0,8% en 2017, hasta quedar situada en 

6,218 Mt, según revela el Informe Estadístico Anual del Sector Papelero. El 
comportamiento fue muy desigual para los diferentes tipos de papeles, ya que 

mientras que el cartón estucado creció el 12,2%, los papeles especiales el 9,7% y 
los papeles para cartón ondulado el 2,9%, los papeles gráficos cayeron el 10,7% y 

los higiénico-sanitarios el 2,7%. En el caso de los papeles para cartón ondulado, 

que representan casi la mitad de la producción papelera en España (concretamente, 
el 47,7%), hay que señalar que marcaron un máximo histórico, acercándose a los 

3 Mt (2,964 Mt). 

El consumo de papel creció en 2017 el 2,4%, algo más de medio punto por debajo 

del crecimiento del PIB (3,1%). Pese a consolidar una tendencia de crecimiento, 

las 6,802 Mt papel consumidas en 2017 están todavía lejos de los niveles anteriores 

a la crisis y el crecimiento del consumo sigue siendo también muy asimétrico. 

En el ámbito de los papeles para embalajes, el mayor crecimiento corresponde al 

cartón estucado (8,6%), con unos volúmenes muy superiores a los precrisis; 
seguido de los papeles para cartón ondulado (5,2%), que con 3,119 Mt suponen el 

45,8% del consumo total. Igualmente, los papeles especiales también incrementan 
su consumo muy por encima del PIB. Por su parte, los papeles gráficos (papel 

prensa y papel de impresión y escritura) registran un descenso en su consumo del 

5,4%. España es el quinto consumidor de papel de la UE, tras Alemania, Italia, 
Francia y Reino Unido. El consumo per cápita fue de 146 kg, frente a los 143 kg del 

año anterior. 

https://www.alimarket.es/envase/noticia/271292/la-produccion-papelera-cae-un-

0-8--en-2017--el-consumo-mejora-un-2-4-

?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_envas

e 

La Xunta de Galicia tramitará este año una nueva ley de residuos y suelos 

contaminados 

https://www.retema.es/noticia/el-gobierno-aprueba-el-real-decreto-sobre-reduccion-del-consumo-de-bolsas-de-plastico-LZQLv
https://www.retema.es/noticia/el-gobierno-aprueba-el-real-decreto-sobre-reduccion-del-consumo-de-bolsas-de-plastico-LZQLv
https://www.alimarket.es/envase/noticia/271292/la-produccion-papelera-cae-un-0-8--en-2017--el-consumo-mejora-un-2-4-?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_envase
https://www.alimarket.es/envase/noticia/271292/la-produccion-papelera-cae-un-0-8--en-2017--el-consumo-mejora-un-2-4-?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_envase
https://www.alimarket.es/envase/noticia/271292/la-produccion-papelera-cae-un-0-8--en-2017--el-consumo-mejora-un-2-4-?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_envase
https://www.alimarket.es/envase/noticia/271292/la-produccion-papelera-cae-un-0-8--en-2017--el-consumo-mejora-un-2-4-?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_envase
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La Xunta de Galicia iniciará este mismo año la tramitación de una nueva ley 

autonómica de residuos y suelos contaminados. Así lo avanzó la conselleira de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Beatriz Mato, quien aseguró que el 
borrador ya está preparado, por lo que el siguiente paso será la presentación del 

anteproyecto de ley, con el “fin de traerlo en el Parlamento gallego en el próximo 

período de sesiones”. 

La conselleira de Medio Ambiente explicó que en la nueva ley se fijarán nuevos 

objetivos por materiales, incidiendo específicamente en la prevención y en la 
preparación para la reutilización. Añadió que se prevé la creación de la red gallega 

para la preparación para la reutilización, fomentando la intervención de entidades 

sociales, y avanzó que alguna de las medidas más novedosas del futuro texto son 
las acciones para luchar de forma efectiva contra el desperdicio alimentario, como 

impulsar la creación de un pacto social a través de un código de buenas prácticas 

en relación con los excedentes alimentarios y su tratamiento. 

https://www.residuosprofesional.com/xunta-galicia-nueva-ley-residuos/ 

La Diputación de Gipuzkoa inicia la tramitación del Plan de Residuos 2019-

2030 

El departamento foral de Medio Ambiente se centrará en el diseño del Pigrug 2019-

2030. La nueva Norma Foral, que tendrá que ser aprobada por las Juntas Generales 
allá por febrero del año que viene, marcará los objetivos en el ámbito de los 

residuos y buscará «impulsar en Gipuzkoa la prevención, la economía circular y la 
lucha contra el cambio climático, incorporando los objetivos europeos en la 

materia», según señaló el diputado foral de Medio Ambiente José Ignacio Asensio. 

El proceso dará comienzo con la remisión a todas las administraciones competentes 
(ayuntamientos, mancomunidades, Gobierno Vasco y público interesado) de un 

documento preliminar al que podrán realizar aportaciones, que serán tenidas en 

cuenta por el departamento para elaborar su anteproyecto. 

El citado documento recoge como objetivos para 2030 la preparación para la 

reutilización y reciclaje del 60% de los residuos municipales, el reciclaje del 70% 
de residuos de envases, según establece el paquete de Economía circular (55% 

plástico, 30% madera, 80% ferrosos, 60% aluminio, 75% vidrio y 85% papel y 

cartón) o delimitar la eliminación en vertedero a un máximo del 10% de los 
residuos urbanos. El departamento de Medio Ambiente avanzó que el proceso de 

participación ciudadana tendrá lugar entre septiembre y octubre. 

http://www.diariovasco.com/gipuzkoa/diputacion-inicia-tramitacion-

20180602101548-nt.html 

Los españoles reciclan casi 1,4 millones de envases en 2017, un 3,5% más 

España ha reciclado 1.399.582 toneladas de envases domésticos en 2017 un 3,5% 

más que el año anterior y han sido los envases de plástico los que más han 
aumentado su tasa de reciclaje seguidos de los metálicos y del papel y cartón. 

Durante el pasado ejercicio los envases domésticos se consolidaron como los 

residuos sólidos urbanos más reciclados con una tasa del 77,1%, un 1/4 del total 

que se recicla en toda España (29,7%). 

Por tipo de material, los envases de plástico han logrado una tasa de reciclado del 
69,7% (3 puntos más que el año anterior) mientras que los envases de metal, 

https://www.residuosprofesional.com/xunta-galicia-nueva-ley-residuos/
http://www.diariovasco.com/gipuzkoa/diputacion-inicia-tramitacion-20180602101548-nt.html
http://www.diariovasco.com/gipuzkoa/diputacion-inicia-tramitacion-20180602101548-nt.html
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como latas de refresco y conservas, han subido dos puntos porcentuales hasta 

llegar al 86,7% y los de papel y cartón lograron un 81,1%. Durante 2017 cada 

ciudadano ha depositado 14 kilos de residuos en el iglú amarillo y 16,1 kilos en el 
azul lo que supone un incremento del 5,7 % y 3,8 % respectivamente, datos que 

traducidos a numero de envases ascenderían a 1.142 envases del amarillo (por 

habitante y año) y a 644 en el azul.  

Por comunidades autónomas, el crecimiento en la aportación al contenedor ha sido 

general en todas, y así las que más han crecido en reciclaje en el contenedor 
amarillo han sido Baleares (11,70 %), País Vasco (9,34%) y las Islas Canarias (9,20 

%); por el contrario en el azul lidera Madrid (11,57 %) seguida de Cataluña y de 

Canarias con 6,09 % y 6,03 % respectivamente. 

http://www.abc.es/economia/abci-espanoles-reciclan-casi-14-millones-envases-

2017-35-por-ciento-mas-201805171646_noticia.html 

Los envases de cartón ondulado suponen menos emisiones de CO2 que las 

cajas de plástico reutilizable 

El Instituto para la Producción Sostenible (IPS) ha encargado a la Universidad 
Politécnica de Valencia (UPV) el “Estudio de Huella de Carbono de envases 

empleados para el transporte internacional refrigerado por carretera de productos 

hortofrutícolas”, que supone un trabajo comparativo de la Huella de Carbono de los 
dos envases más utilizados en la exportación de frutas y hortalizas: las cajas de 

cartón ondulado de un solo uso y las cajas de plástico reutilizables.  

El estudio compara la huella de carbono de diferentes tipos de cajas de cartón 

ondulado y de plástico reutilizable, seleccionando 6 productos hortofrutícolas como 

representativos de las exportaciones -tomate, berenjena, calabacín, melón, pepino 
y pimiento-, de la vida promedio de la caja, 1 uso para las de cartón ondulado y 20 

y 50 usos para las de plástico reutilizable, un porcentaje de pérdidas/roturas de 
0,1% para las cajas de cartón ondulado y 1% para las de plástico reutilizables, y 

de los destinos de exportación situados a 1.500 km (Francia), y 2.500 km 

(Alemania). El estudio concluyó que las cajas de cartón ondulado generan un 
69,22% menos de emisiones de CO2 equivalente que las cajas plegables de plástico 

reutilizable en la exportación de frutas y hortalizas. 

http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Los-envases-de-carton-ondulado-
suponen-menos-emisiones-de-CO2-que-las-cajas-de-plastico-

reutilizable.asp?utm_campaign=11032015not&utm_medium=email&utm_source

=newsnoticias 

Barack Obama participará en la cumbre de Economía Circular e Innovación 

que tendrá lugar en Madrid 

Madrid ha sido la ciudad elegida por Advanced Leadership Foundation para celebrar 

la tercera cumbre sobre economía verde. Después del éxito obtenido durante dos 
ediciones en Argentina, esta es la primera vez que la Fundación desarrolla en 

España dicha cumbre bajo el epígrafe Economía Circular e Innovación y que reunirá 

a los referentes más importantes del mundo en materia de sostenibilidad, ciencia 

y economía. 

En la Cumbre se darán cita referentes mundiales vinculados a la ciencia, la 
economía y el desarrollo sostenible. Más de 1.000 participantes españoles de 

http://www.abc.es/economia/abci-espanoles-reciclan-casi-14-millones-envases-2017-35-por-ciento-mas-201805171646_noticia.html
http://www.abc.es/economia/abci-espanoles-reciclan-casi-14-millones-envases-2017-35-por-ciento-mas-201805171646_noticia.html
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Los-envases-de-carton-ondulado-suponen-menos-emisiones-de-CO2-que-las-cajas-de-plastico-reutilizable.asp?utm_campaign=11032015not&utm_medium=email&utm_source=newsnoticias
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Los-envases-de-carton-ondulado-suponen-menos-emisiones-de-CO2-que-las-cajas-de-plastico-reutilizable.asp?utm_campaign=11032015not&utm_medium=email&utm_source=newsnoticias
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Los-envases-de-carton-ondulado-suponen-menos-emisiones-de-CO2-que-las-cajas-de-plastico-reutilizable.asp?utm_campaign=11032015not&utm_medium=email&utm_source=newsnoticias
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Los-envases-de-carton-ondulado-suponen-menos-emisiones-de-CO2-que-las-cajas-de-plastico-reutilizable.asp?utm_campaign=11032015not&utm_medium=email&utm_source=newsnoticias
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empresas, líderes comunitarios, instituciones y gobiernos debatirán la importancia 

de este tipo de sistema para el desarrollo económico y social de nuestro país. El 

objetivo principal de esta cumbre es el de formar a 300 nuevos líderes verdes de 

opinión de toda España acerca de los beneficios de la economía circular.  

http://futurenviro.es/barack-obama-participara-en-la-cumbre-de-economia-

circular-e-innovacion-que-tendra-lugar-en-madrid/ 

Teraqui: Naciones Unidas suscribe desarrollar un Pacto Mundial por el 

Medio Ambiente 

España es uno de los 71 países patrocinadores de esta Declaración titulada “Hacia 

un Pacto Mundial para el Medio Ambiente”. Con esta resolución se abren las puertas 

a buscar un instrumento internacional de derecho ambiental vinculante que pueda 
utilizarse dentro y entre los Estados. 

Este pacto nace de la necesidad de dotarse de un instrumento internacional jurídico 
único de protección para el medio ambiente. Surge durante la conferencia de París 

sobre el Clima (COP21), celebrada en diciembre de 2015, en la que 195 países 

firmaron el primer acuerdo vinculante mundial sobre el clima, así como de la 
adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que también fueron adoptados 

por Naciones Unidas en el mismo año. 

http://www.terraqui.com/blog/actualidad/naciones-unidas-suscribe-desarrollar-

un-pacto-mundial-por-el-medio-ambiente/ 

Terraqui: Valencia aprueba la ley de la huerta, entendida como un activo 
territorial 

La norma apuesta por una huerta como espacio competitivo y estratégico en cuanto 

a la producción de alimentos, preservador de sus valores culturales y ambientales 

e integrador en su dimensión social. 

El pasado 12 de marzo de 2018 se ha publicado en el Diario oficial de la Comunidad 
Valenciana la Ley 5/2018, de 6 de marzo, de la Huerta de València , y 

posteriormente, en fecha 20 de abril de 2018, en el Boletín Oficial del Estado. 

La ley se compone de cuarenta y siete artículos distribuidos en ocho capítulos, tres 
disposiciones adicionales, tres transitorias y dos finales. Su entrada en vigor ha 

sido el 13 de marzo de 2018. 

http://www.terraqui.com/blog/actualidad/valencia-aprueba-ley-de-la-huerta-

entendida-como-un-activo-territorial/ 

AGENDA 

24th Packaging Waste and Sustainability Forum 

Del 05 al 07 de junio en Bruselas 

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

http://futurenviro.es/barack-obama-participara-en-la-cumbre-de-economia-circular-e-innovacion-que-tendra-lugar-en-madrid/
http://futurenviro.es/barack-obama-participara-en-la-cumbre-de-economia-circular-e-innovacion-que-tendra-lugar-en-madrid/
http://www.terraqui.com/blog/actualidad/naciones-unidas-suscribe-desarrollar-un-pacto-mundial-por-el-medio-ambiente/
http://www.terraqui.com/blog/actualidad/naciones-unidas-suscribe-desarrollar-un-pacto-mundial-por-el-medio-ambiente/
https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/spa/l09s.pdf
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
http://www.terraqui.com/blog/actualidad/naciones-unidas-suscribe-desarrollar-un-pacto-mundial-por-el-medio-ambiente/
http://www.terraqui.com/blog/actualidad/naciones-unidas-suscribe-desarrollar-un-pacto-mundial-por-el-medio-ambiente/
http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?L=1&sig=002588%2F2018
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/20/pdfs/BOE-A-2018-5394.pdf
http://www.terraqui.com/blog/actualidad/valencia-aprueba-ley-de-la-huerta-entendida-como-un-activo-territorial/
http://www.terraqui.com/blog/actualidad/valencia-aprueba-ley-de-la-huerta-entendida-como-un-activo-territorial/
https://energy.knect365.com/packaging-waste-sustainability/
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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 

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/ 

http://www.entechpollutec-asia.com/
http://www.ifema.es/srr_01
http://www.ifema.es/fsms_01/
http://www.recuperacion.org/
http://ecomondobrasil.com.br/
https://www.rwmexhibition.com/#/
https://www.prima-paper.com/
https://birbarcelona2018.org/
http://iswa2018.org/
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Ecomondo 

Del 6 al 9 de Noviembre en Rimini 

https://www.ecomondo.com/ 

Ecofira 2018 

Del 6 al 9 de Noviembre en Valencia 

http://ecofira.feriavalencia.com/ 

Residuos Expo 

Del 7 al 9 de Noviembre en Guadalajara 

http://www.residuosexpo.com/RE2018/es/ 

Circular Economy European Summit 

Del 13 al 15 de Noviembre en Barcelona 

http://www.circulareconomysummit.com/en/home 

10º Congreso Reciclaje Papel 

15 de Noviembre en Madrid 

www.congresoreciclajepapel.com 

Conama 2018 

Del 27 al 30 de Noviembre en Madrid 

http://www.conama2018.org/web/index.php 

Pollutec 28th International Exhibition of Environmental Equipments, Technologies and 

Services 

Del 27 al 30 de Noviembre en Lyon/Francia  

http://www.pollutec.com/ 

https://www.ecomondo.com/
http://ecofira.feriavalencia.com/
http://www.residuosexpo.com/RE2018/es/
http://www.circulareconomysummit.com/en/home
http://www.congresoreciclajepapel.com/
http://www.conama2018.org/web/index.php
http://www.pollutec.com/

