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REPACAR Informa nº 166 
Repacar transmite al Ministerio la importancia de desarrollar el “Fin de la 
condición de residuo” para el papel recuperado 
 
El pasado 9 de septiembre dio inicio la consulta pública previa sobre el proyecto de 
orden ministerial por la que se establecen los criterios para determinar cuándo el 
papel recuperado, para su uso en la fabricación de papel reciclado deja de ser 
residuo con arreglo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos conta-
minados.  
 
Tras años promoviendo esta normativa, en primer lugar, a nivel europeo, y poste-
riormente, a nivel nacional, desde Repacar aplaudimos esta iniciativa del Mi-
nisterio para la Transición Ecológica que, sin duda, contribuirá en el avance 
hacia un modelo económico circular. 
 
Son muchas las iniciativas que se vienen tomando en los últimos años, coordinadas 
por el MITECO, para la consecución de un modelo económico circular en nuestro 
país. Ya en septiembre del año pasado se lanzó el Pacto para la Economía Cir-
cular que suscribimos desde Repacar. Seguida de la Estrategia Española de 
Economía Circular, que se alinea con los objetivos del Plan de Acción de la Comi-
sión Europea, teniéndose en cuenta las características españolas y fija un marco 
nacional que permita desplegar las medidas necesarias para favorecer que nuestra 
economía sea circular y por tanto plenamente sostenible y competitiva en el marco 
internacional en 2030. 
 
Ahora el desarrollo de este proyecto de Orden Ministerial representa una gran opor-
tunidad para la profesionalización y la dignificación de nuestra actividad, además 
se reducirá de forma importante la carga burocrática y administrativa de las em-
presas gestoras de residuos, ya que, de sus instalaciones, en vez de salir un resi-
duo, saldría un producto, evitando la aplicación de la legislación de traslado de 
residuos (RD 180/2015), entre otras normas. 
 
Conocedora de su relevancia para el sector de este proyecto normativo, desde Re-
pacar, durante el último mes hemos trabajado intensamente con todas las partes 
afectadas por esta norma para llegar a acuerdos que faciliten su incorporación al 
contexto legislativo actual.  
 
Como resultado, se consensuó un texto de acuerdo que se elevó al Ministerio, junto 
con ASELIP (Asociación de Empresas de Limpieza Pública y Cuidado del Medio Am-
biente Urbano) y que además fue suscrito por un gran número de asociaciones 
empresariales de diversos sectores. 
 
Desde Repacar, única asociación que representa los intereses de las empresas re-
cuperadoras de papel y cartón, seguiremos trabajando activamente por la aplica-
ción de aquellas normas que sean de utilidad para nuestras empresas asociadas 
con total independencia, llegando a acuerdos con el resto de representantes sec-
toriales, estableciendo alianzas que nos permitan avanzar en las cifras de recupe-
ración y reciclado de papel y cartón. 
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Ya está aquí el 10º Congreso de Repacar “50 años transformando residuos 
en recursos” 
 
El próximo 31 de octubre, Madrid acogerá el 
10º Congreso de Reciclaje de Papel organizado 
por Repacar, la asociación Española de Reci-
cladores recuperadores de Papel y Cartón. El 
evento tendrá lugar en el auditorio Meeting 
Place, situado en el Paseo de la Castellana 81, 
donde, un año más, se volverá a reunir a los 
principales actores del reciclaje de Europa. 
 
Será inaugurado por D. Hugo Morán, secreta-
rio de Estado de Medio Ambiente, D. Carlos Iz-
quierdo, consejero de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio, y D. Sebastián Solís, pre-
sidente de Repacar, quienes darán paso al 
inicio de la jornada con la conferencia de D. 
Gleb Sinavskis, economista del RISI y experto 
de máxima referencia en el sector de la recu-
peración y el reciclado de papel y cartón. En 
esta ponencia debatiremos las implicaciones de las políticas chinas en los mercados 
globales y la reorientación de los flujos comerciales de papel y cartón.  
 
El evento continuará con la mesa redonda “El futuro de las materias primas secun-
darias” conformada por representantes de diversas empresas y entidades del sec-
tor: Vipa Group, ERPA, Smurfit Kappa Recycling y Alba Servicios Verde. En ella, se 
expondrán diversos pronósticos sobre los nuevos desafíos del sector, marcados por 
las nuevas políticas regulatorias de China, y el incremento de la demanda de papel 
recuperado en otros países del sudeste asiático, así como en otras regiones. 
 
Además, trataremos uno de los temas más candentes del sector, el “fin de la con-
dición de residuo” para el papel recuperado en España. Una orden ministerial, cuyo 
plazo para la consulta pública acaba de finalizar, y que, sin duda, marcará el deve-
nir del mercado del papel recuperado como producto. Para ello, contaremos con 
Dña. Margarita Ruiz Saiz-Aja, subdirectora general adjunta de Residuos del Minis-
terio para la Transición Ecológica, quien expondrá las últimas novedades al res-
pecto y de qué manera podrá afectar esta medida normativa al sector. 
  
Por último, como en la edición anterior, se celebrará la entrega del Premio Repacar 
“Una vida recuperando papel”, un reconocimiento a las profesionales y empresas 
que  representan de forma ejemplar los valores del recuperador de papel y cartón, 
así como su contribución a la economía circular y al desarrollo sostenible. 
 
Inscríbete en: http://www.congresoreciclajepapel.com/inscripcion/ 
 
Para más información www.congresoreciclajepapel.com  
 
Constitución del Foro de debate IMPULSO 
  
La junta directiva de Repacar ha puesto en marcha el foro de debate IMPULSO. Un 
organismo de profesionales de contrastado y reconocido prestigio en el sector del 
reciclaje y la recuperación de papel y cartón, que está conformado por D. Fernando 
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Fiol, D. José Antonio Rua, D. Pedro Martínez Motilla, D. Pedro Luis Martínez y D. 
Jaime Esquirol. 
  
El objetivo de este Foro será el estudio y análisis de todas aquellas cuestiones, que 
le sean trasladadas por la junta directiva de Repacar y que habiendo ocurrido, o 
puedan acontecer, hayan incidido o puedan incidir notablemente en el sector de la 
recuperación del papel y cartón, todo ello con el fin de elevar un informe capaz de 
reflejar distintas soluciones a los problemas presentes. 
  
Su presentación y primer acto tuvo lugar el pasado 19 de septiembre en Capella-
des, donde, frente a recuperadores y fabricantes de papel y cartón de todo el te-
rritorio nacional, ofrecieron una brillante radiografía del sector, un conjunto de 
magnificas ponencias encabezadas por los distintos miembros del Foro y que, pos-
teriormente, dieron pie a un interesante debate. 
 
El Museu Molí Paperer de Capellades se convierte en el epicentro del sector  
 
El pasado 19 de septiembre, continuando con los actos de celebración del 50º 
aniversario de la asociación, REPACAR organizó un nuevo encuentro sectorial en 
Capellades (Barcelona), en el Museu Molí Paperer, un lugar emblemático que fue 
capaz de conectar el pasado de la industria papelera con el futuro del sector de la 
recuperación de papel y cartón. 
 
A la jornada acudió un gran número de profesionales del sector, tanto recuperado-
res como fabricantes, así como representantes de Entidades Locales y proveedores 
de bienes y servicios del sector de la recuperación y el reciclado de papel y cartón 
nuestro sector. 
 
Fue inaugurada por Dª Pilar Chiva, directora del Área de Economía Circular de la 
Agència de Residus de Catalunya, quien tras repasar aquellos temas de interés 
para los gestores de residuos de Cataluña, dio paso al recién creado Foro de de-
bate IMPULSO. Tres representantes de este foro se encargaron de presentar una 
radiografía del sector en España, comparando la actualidad en diferentes países 
europeos.  
 
Repacar la voz del sector en la 14ª edición del Congreso Nacional del Medio 
Ambiente, CONAMA 
 
Entre los días 26 y 29 de noviembre de 2018 se celebrará en Madrid la 14ª edición 
del CONAMA. Sin duda, uno de los eventos ambientales de referencia en España 
por la calidad y amplitud de los contenidos tratados, el alto nivel de participación y 
la variedad de perfiles profesionales y sectores ambientales representados. 
 
Durante la jornada del miércoles 28 de noviembre, Repacar representará al sector 
de la recuperación y reciclaje de papel y cartón en dos sesiones. En primer lugar, 
en un debate en el que participarán representantes de las administraciones públicas 
autonómicas y estatales, y en el que transmitirá la problemática derivada de las 
discrepancias en las competencias de gestión de los diferentes flujos de residuos.  
Y, en segundo lugar, formará parte de la mesa de “fin de la condición de residuos 
(FcR) y subproductos”, para hablar del caso del papel recuperado.  
 
Para más información sobre CONAMA consulte su página web y su programa preli-
minar. 
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Repacar presenta alegaciones al borrador del Plan Integral de Gestión de 
Residuos Urbanos de Gipuzkoa (2019-2030) 
 
Como una de las bases fundamentales y líneas de trabajo de la asociación, Repacar 
continúa su lucha por un contexto normativo favorable para las empresas asocia-
das. En esta ocasión, se ha presentado alegaciones al nuevo Plan Integral de Ges-
tión de Residuos Urbanos de Gipuzkoa 2019-2030 (PIGRUG 2019).  
 
Además de reclamar la defensa de la gestión privada de los residuos comerciales, 
desde la asociación hemos trasmitido la necesidad de implementar medidas espe-
cíficas que trabajen en la mejora de la recogida selectiva de papel y cartón, tanto 
en la cantidad como en la calidad del material recogido. 
Presentación del estudio sobre Dimensionamiento de la cadena de valor del papel 
 
Repacar celebra su 2º Asamblea General de 2018 
 
El próximo 30 de octubre se celebrará en la sede de CEOE (C/ Diego de León,50 de 
Madrid) la segunda Asamblea General de Asociados de 2018, donde se tratarán los 
temas propios de la asociación y se presentarán las diferentes líneas de actuación 
que está desarrollando Repacar en el desempeño de su papel de representación del 
sector. 
 
Además, en esta ocasión, haremos un homenaje póstumo a nuestro compañero D. 
Luís del Molino, quien fuera director general de Repacar, que falleció el pasado mes 
de junio. 
 
Presentación del estudio sobre Dimensionamiento de la cadena de valor 
del papel 
 
El próximo 18 de octubre se celebra en el Ministerio de Industria, Comercio y Tu-
rismo, la presentación del Informe "Importancia socioeconómica de la cadena de 
valor de la celulosa, papel y cartón”. El evento será inaugurado por Claudia Reyes 
Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo, y asistirán representantes de 
toda la cadena de valor del papel. 
 
Este proyecto cuenta con la participación de Repacar, junto con el resto de los 
sectores y asociaciones de la cadena de valor, y ha sido elaborado por el Centro de 
Predicción Económica (CEPREDE). 
 
El objetivo del estudio es cuantificar y demostrar la importancia socioeconómica de 
la cadena de valor del papel y, de esta manera, otorgar una mayor visibilidad a la 
contribución de la cadena en la economía española y mejorar su posicionamiento 
ante terceros. 
 
Si deseas asistir a este evento, inscríbete aquí. 
 
Para más información, contacta con nosotros en: repacar@repacar.org 
 
Un nuevo proyecto de PRL para nuestros trabajadores 
 
Desde Repacar, estamos trabajando en diversos proyectos de PRL destinados a 
reducir al máximo los riesgos laborales de todos los empleados de las distintas 
plantas de tratamiento de nuestro sector.  
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Sin embargo, aún podemos llegar más allá, por ello desde la asociación hemos 
presentado a la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales un 
nuevo proyecto “Nuevas estrategias para la prevención de enfermedades cardio-
vasculares en el sector de la recuperación y el reciclado de residuos de papel y 
cartón”. 
 
El proyecto consiste en la elaboración de material divulgativo atractivo y dinámico 
que  ayude a las empresas del sector a conocer la forma de evitar accidentes deri-
vados de patologías no traumáticas de origen cardiovascular fundamentalmente. 
Con los productos elaborados se pretende fomentar y desarrollar una cultura pre-
ventiva que permita la prl de forma eficaz y eficiente, así como mejorar las condi-
ciones de seguridad y salud a través de herramientas, referencias y recursos sec-
toriales. 
 
Realizados con éxito los cursos de “Estiba y seguridad en las cargas en el 
sector de la gestión de los residuos”  
  
El pasado mes de septiembre Repacar organizó con éxito y colgando el letrero de 
plazas agotadas, varios cursos sobre “Estiba y seguridad en las cargas en el sector 
de la gestión de los residuos”, los cuales, con el propósito de facilitar la asistencia 
a todos los profesionales del sector, fueron celebrados en distintas localidades del 
territorio nacional: Madrid, Barcelona y Valencia. 
  
El objetivo de estos cursos era dar a conocer la normativa y directrices en materia 
de estiba y seguridad en las cargas de camiones, así como las responsabilidades 
del cargador/transportista/ expedidor/receptor, asegurando el cumplimiento nor-
mativo de las empresas recuperadoras de papel y cartón. 
  
Como siempre, desde Repacar seguimos luchando por un contexto normativo fa-
vorable para todos nuestros asociados, así como ofrecer posibilidades de aprendi-
zaje ante las nuevas normativas, lo que permitan a mejorar la gestión operativa 
de todas las empresas asociadas. 
 
Paper & Plastics Recycling Conference Europe Praga 
 
Menos de un mes para la celebración de la Paper & Plastics Recycling Conference 
Europe, que tendrá lugar los próximos días 6 y 7 de noviembre, en Praga.  
 
Los asociados a Repacar podrán benefi-
ciarse de un importante descuento en la 
inscripción de este  evento imprescindible 
para la industria europea del reciclaje de 
papel. Con la asistencia de más de 250 
profesionales del sector, ofrece una opor-
tunidad ideal de networking, un intere-
sante programa y ponentes de alto perfil 
que abordarán los principales problemas que enfrenta el mercado del papel recu-
perado. 
 
Para más información sobre el evento visita su página web, programa y el formu-
lario de inscripción.  
Los asociados a Repacar contacten con nosotros en repacar@repacar.org para re-
cibir su código de descuento. 
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Un nuevo estudio concluye que los onduladores europeos difieren mucho 
en cuanto a la calidad de los productos y la rentabilidad 

La demanda y los precios del cartón han aumentado en los últimos trimestres en 
toda Europa. Esta presión al alza sobre los precios de las materias primas está 
obligando a los onduladores a reducir costes en toda la cadena de suministro, in-
cluyendo el propio proceso de ondulación. “European Corrugators: A Comprehen-
sive View”, un nuevo informe de RISI, recoge una comparativa de la eficiencia de 
los factores que lo permiten.  

"Los compradores europeos de cartón ondulado se han encontrado en una posición 
muy difícil, en la que la negociación se centraba principalmente en los volúmenes 
y no en los precios. El año pasado, los márgenes del convertidor disminuyeron 
significativamente debido al rápido aumento de los precios del cartón y la incapa-
cidad de trasladar estos aumentos de manera adecuada a los compradores", explicó 
Ville Henttonen, Senior Product Manager for Mill Intelligence de RISI y autor prin-
cipal del nuevo estudio, junto con el economista Gleb Sinavskis y el analista de Mill 
Intelligence Tero Eerikäinen. 

"Aunque este año se están produciendo subidas de precios en toda Europa, espe-
ramos que los márgenes para el corrugado sigan bajo presión, ya que las subidas 
todavía no compensarán completamente el incremento de los precios del cartón 
corrugado”. 

https://www.prnewswire.com/news-releases/europes-corrugators-vary-widely-in-
asset-quality-and-cost-efficiency-finds-new-study-300719451.html 

Reino Unido: los retrasos en la asignación de cuotas pueden afectar al mer-
cado del papel recuperado  

Crece la preocupación en el sector porque el gobierno chino no emitirá las cuotas 
de la primera parte de 2019, como muy pronto, hasta finales de este año. En con-
secuencia, a partir de finales de octubre, podría haber un exceso de cartón recu-
perado en el mercado y caídas de precios. 

Varios agentes del sector de la recuperación y el reciclaje de papel han declarado 
a letsrecycle.com que los precios del cartón recuperado y otros residuos de papel 
probablemente disminuyan. También se teme que, a partir de finales de octubre, 
los stocks aumenten y que, a medida que se incremente el consumo en Reino Unido 
antes de Navidad, sea más difícil mover el papel. 

Mientras, y en parte debido a las continuas presiones de calidad en el mercado 
chino, los tres principales grupos papeleros chinos que compran cartón recuperado 
de Europa y América, están buscando activamente nuevas oportunidades para 
construir fábricas fuera de China, incluso en el Reino Unido. 

https://www.letsrecycle.com/news/latest-news/quota-fears-may-impact-waste-
paper-market/ 
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Alemania: los precios del papel kraft para bolsas suben  

Dado que la disponibilidad sigue siendo limitada, los precios de los papeles kraft 
marrón y blanco para bolsas continuaron aumentando durante el tercer trimestre 
en Alemania. 

Según los convertidores, no ha habido mejoras en la disponibilidad de papel kraft 
en el tercer trimestre. En muchos casos, los volúmenes contratados se siguen en-
tregando tarde y los volúmenes acordados no siempre se cumplen al 100%. En el 
tercer trimestre, el coste del papel kraft blanco y marrón para bolsas continuó au-
mentando y se anunciaron nuevos incrementos para octubre. 

https://www.pulpandpaper-technology.com/news/prices-of-sack-kraft-paper-rise-
in-germany 

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

La producción de cartón corrugado aumentó un 2,2 % en comparación con agosto 
de 2017 y un 2,1 % en lo que va de año. La producción promedia diaria fue un 
2,5% menor, si se compara con junio de 2018. La tasa de operación fue del 97,2%, 
0,7 puntos porcentuales mayor, en comparación con el mismo mes del año pasado. 
La producción para exportación fue un 2 % mayor que la de julio de 2017, pero un 
2,7 % menor en lo que va de año. 

La producción de cartón disminuyó un 0,9 % en comparación con agosto de 2017, 
y un 1,4 % con respecto al mes pasado. La producción de cartón Kraft sin blanquear 
aumentó en comparación con el mismo mes del año pasado y con respecto al mes 
pasado. La producción de cartoncillo y liner estucado blanco se redujo en compa-
ración con agosto de 2017 y con el mes pasado. La producción destinada a la ex-
portación alcanzó, hasta la fecha, su nivel más alto de 2018; siendo un 13,2 % 
superior a la de agosto de 2017 y un 0,8 % inferior en lo que va de año. 

Los envíos de papel para impresión y escritura disminuyeron un 11% en agosto, 
en comparación con agosto de 2017. Los stocks se redujeron un 3% desde julio. 
Las importaciones disminuyeron un 6 % en comparación con julio de 2017, mien-
tras que para las exportaciones lo hicieron un 24% en comparación con el julio de 
2018.  

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

Los fabricantes de cartón chinos reportan beneficios 

Dos productores de papel y cartón con sede en Hong Kong, que suministran prin-
cipalmente al mercado chino, han reportado resultados rentables para el período 
que termina el 30 de junio de 2018. Esa fecha maraca el final del año fiscal 2018 
para Nine Dragons Paper Ltd., que ha reportado un crecimiento del 45 % en las 
ganancias, asi como el final de la primera mitad de 2018 para Lee & Man Paper 
Manufacturing Ltd., que ha reportado un aumento del 36 % en las ganancias en 
comparación con la primera mitad de 2017. 

En las conclusiones que acompañan a los resultados, el presidente de Nine Dra-
gons, Cheun Yan, resalta que "la importación del papel recuperado en China se ha 
vuelto más restrictiva durante el año,[pero] el grupo fue capaz de mantener una 
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estrategia de adquisiciones flexible". Agrega Cheun, "Como gran comprador de pa-
pel recuperado, el grupo es capaz de asegurar cuotas de importación gubernamen-
tales relativamente mayores... ...permitiendo la optimización de sus costos de ma-
teria prima durante períodos de fluctuaciones de precios. "Nine Dragons dependen 
cada vez más de la fibra nacional china, según Cheun. "El valor de compra de papel 
recuperado nacional representó aproximadamente el 66% del valor total de la com-
pra de papel recuperado del Grupo". 

http://www.recyclingtoday.com/article/nine-dragons-lee-man-paper-recycling-
profits/ 

Beotibar comienza septiembre con un encuentro de altura 

El mes de Septiembre es sinónimo de 
organización, planificación y de 
puesta en marcha de las iniciativas 
aparcadas antes del verano, que 
ahora empiezan a ver la luz y toman 
forma. Pero también es un mes de 
continuidad a otras muchas que em-
pezaron meses antes.   

Elena Unzueta, diputada de sostenibi-
lidad y medio natural de la Diputación 
Foral de Bizkaia nos ha hecho comen-

zar con fuerza, teniendo la amabilidad de recibirnos para entregarle el anuario que 
Repacar, la Asociación Española de Recicladores y Recuperadores del Cartón,  ha 
editado con motivo de su 50 aniversario. 

Estamos muy agradecidos a Repacar por haber confiado una vez más en Beotibar, 
así como en su gerente Iñigo Jalón, para la entrega de este de anuario. Que aparte 
de reflejar la trayectoria del sector a través de la asociación desde 1968,  nos ha 
permitido tener un encuentro con Elena Unzueta y poder poner en común las in-
quietudes y nuevos retos que, los profesionales del sector, entendemos que llega-
rán en los próximos años. 

El mayor reto a nivel sectorial es conseguir el fin de la condición de residuo para el 
papel y cartón, de esta manera, lograremos obtener en nuestras plantas un pro-
ducto a partir de un residuo, sin hablar de la rebaja de la carga administrativa que 
esto supone para nuestro sector. 

De la misma manera nuestra querida diputada Elena Unzueta nos ha trasladado 
unas pinceladas de su visión sobre nuestro sector y su contribución al medio am-
biente. 

Desde Beotibar Recycling, al igual que desde Repacar, nos agrada y nos congratula 
saber que en la figura de Elena Unzueta tenemos una ayuda, además de una gran 
profesional y mejor persona. 

Agradecemos por tanto, el gran interés que ya demostró visitándonos en el en-
cuentro que se celebró el pasado mes de Abril en Bilbao. 
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Nos gustaría reflejar también, que en Beotibar nos gusta mirar al futuro y retarnos 
una vez más a nosotros mismos. Y tenemos la convicción de que este encuentro 
ha sido un buen comienzo de curso para continuar trabajando para la satisfacción 
de nuestros clientes y seguir creando sinergias entre las empresas del sector.  

Nueva máquina de papel de Gomà-Camps Consumer  

El fabricante de la máquina, la firma alemana VOITH, es uno de los suministradores 
de primeria línea en maquinaria papelera. La nueva máquina, está ubicada en línea 
con las modernas instalaciones actuales de converting de Gomà-Camps Consumer, 
en Ejea de los Caballeros (Zaragoza), donde se han construido 3 edificios más, con 
una superficie edificada total de 12.000 m2. La producción objetivo a máxima efi-
ciencia será de 34.000 TM/año y esperamos alcanzar este ritmo de producción a 
finales de 2018. La máquina de papel es de un ancho de 2,8 m y trabaja a una 
velocidad de 2.000 m/min. 

Su implantación ha supuesto una inversión de 32,5 millones de euros. Además, 
esta nueva inversión implica para el Grupo un incremento de más del 10% de la 
plantilla actual, ascendiendo a un total de 117 personas directas en las instalacio-
nes de Gomà-Camps Consumer en Ejea y a las que se suman, de media diaria-
mente, otras 20 subcontratadas en diferentes servicios especializados de manteni-
miento. Con este proyecto, la capacidad productiva del Grupo Gomà-Camps as-
ciende a un total de 90.000tn/año de papel tisú. 

http://www.paperage.com/2018news/09_06_2018voith_goma_camps_tm7.html 

ICT Ibérica pone en marcha la nueva PM 22 en El Burgo De Ebro 

El pasado 12 de septiembre ICT Ibérica puso en marcha la nueva PM 22 en sus 
instalaciones de El Burgo de Ebro. La máquina suministrada por Valmet tiene una 
capacidad de producción de 70.000 toneladas anuales de tisú a base de fibra vir-
gen, según la filial española de la italiana Cartarie Tronchetti (ICT). 

ICT Ibérica se fundó en 1999 y en el año 2005 comenzó a producir productos de 
papel tisú en El Burgo de Ebro, Zaragoza. Con la puesta en marcha de la PM 22, la 
capacidad de producción de la planta se duplicó a 140.000 t/año. 

https://www.pulpandpaper-technology.com/news/ict-iberica-starting-up-new-pm-
22-in-el-burgo-de-ebro 

Papeleira Cardboard adquiere una bobinadora Pasaban BM 2600 

Papeleira Coreboard S.A., con una producción de 220 toneladas al día de cartón 
destinado a la fabricación de tubos y ángulos, ha adquirido la bobinadora BM 
2600 dentro de su proyecto de renovación de maquinaria e instalaciones.    
 
Papeleira Coreboard está integrada junto con Spiralpack y el fabricante de mandri-
les y perfiles Cicarsa. Tras un periodo de fuertes inversiones para optimizar su 
proceso productivo, han conseguido ser un referente del papel reciclado en el país 
luso. Tras haber reformado la máquina de producción de cartón, la bobinadora BM 
de Pasaban contribuye significativamente a cumplir eficientemente y de forma se-
gura con los objetivos marcados por la compañía: producir y convertir 220 tonela-
das al día de cartón reciclado.      
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La bobinadora fabricada utiliza una entrada de bobinas de rodillo pope (off-line) y 
cuenta con 39 cuchillas con posicionamiento automático. Convierte el cartón reci-
clado producido por la máquina de papel principal en bobinas estrechas que poste-
riormente se utilizarán para hacer mandriles de cartón “Coreboard” y “Coretissue”. 
Es capaz de procesar cartón de 180 a 700 gsm a una velocidad de operación 
de 1500 m/min.    

http://www.pulpapernews.com/20180921/9986/papeleira-cardboard-acquires-
pasaban-bm-2600-winder 

Se abre a consulta pública la modificación del Real Decreto de Traslados 
de Residuos 

El Ministerio para la Transición Ecológica ha abierto a participación pública el pro-
yecto de real decreto que modifica el Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por 
el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del estado. 

El principal objetivo de esta modificación es precisar algunos aspectos del procedi-
miento establecido en el Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, para asegurar la 
trazabilidad de los traslados desde el lugar de origen del residuo hasta el destino 
final, y de garantizar la plena coherencia con el Reglamento comunitario. Además 
de hacer efectivo el principio de tramitación electrónica de la administración a tra-
vés de un sistema electrónico común de información de residuos, que facilite el 
cumplimiento de los requisitos de documentación de su traslado y permita la ar-
monización de su trazabilidad en todo el territorio del Estado. 

https://www.residuosprofesional.com/consulta-publica-rd-traslados-residuos/ 

A consulta pública la modificación de la Legislación Sobre Envases y Resi-
duos de Envases 

El Ministerio para la Transición Ecológica ha sacado a participación pública el pro-
yecto de real decreto por el que se modifican la Ley 11/1997, de 24 de abril, de 
envases y residuos de envases y el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril por el 
que se aprueba el reglamento para el desarrollo y ejecución de dicha ley. 

La Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental propone así la revisión 
puntual de la normativa de envases para adaptar algunos aspectos de la misma, 
en consonancia con las previsiones establecidas en la Directiva de 2018 por la que 
se revisa la Directiva 2008/98/CE Marco de Residuos, relativas a los costes que 
deben financiarse en el marco de la responsabilidad ampliada del productor. 

Así, la modificación introducida en el artículo 10 de la Ley 11/1997 pretende que 
los sistemas integrados de gestión financien a las entidades locales el coste total 
de la gestión de los envases recogidos selectivamente, en consonancia con las pre-
visiones establecidas en la nueva Directiva, relativas a los costes que deben finan-
ciarse en el marco de la responsabilidad ampliada del productor. 

https://www.residuosprofesional.com/consulta-publica-legislacion-envases/ 

  



Boletín Electrónico de la Recuperación del Papel y Cartón 

Versión para imprimir. Octubre 2018 

 

 
Empresas Colaboradoras 
	

Aenor • Faes Paal Group • Ferrer & Ojeda • Indespre  • Jovisa • Joval • Arquiconsult • 
Terraqui • Trefigal	

11 

La generación mundial de residuos aumentará un 70% en 2050 si no ac-
tuamos  

El Banco Mundial alerta de que, si no se toman medidas de forma inmediata para 
atajar el problema, la producción global de residuos pasará de los 2.000 millones 
de toneladas actuales a 3.400 millones en 30 años, frente a los 2.010 millones de 
toneladas producidas en 2016, asegura el informe. 

Si no actuamos de forma urgente, la generación mundial de residuos aumentará 
en un 70 por ciento para el año 2050, frente a los niveles actuales, según el nuevo 
informe del Banco Mundial “What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste 
Management to 2050”. 

Aunque solo representan el 16 % de la población mundial, los países con altos 
ingresos están generando más de un tercio (34%) de los desechos del mundo. La 
región de Asia oriental y el Pacífico es responsable de generar cerca de un cuarto 
(23 %) de todos los residuos. Y para 2050, se espera que la generación basura en 
el África subsahariana se triplique con creces respecto de los niveles actuales, 
mientras que Asia meridional duplicará de largo su caudal de desechos. 

https://www.residuosprofesional.com/generacion-mundial-residuos-2050/ 

Nace la Fundación Global Del Reciclaje 

El Bureau of International Recycling (BIR) lanzó durante su reciente convención 
anual en Londres la Global Recycling Foundation, organización independiente que 
promoverá y apoyará a la industria mundial del reciclaje en su misión de mostrar 
el papel crucial de su actividad para preservar el futuro del planeta. 

El actual presidente de BIR y presidente fundador de la Fundación, Ranjit Baxi, 
comentó que “el mundo necesita despertar al hecho de que el reciclaje no es op-
cional, sino necesario. La industria del reciclaje se encuentra en el epicentro de la 
acción sobre la preservación de los recursos. Sin él, todos nuestros frigoríficos, 
botellas de plástico, cajas de embalaje, automóviles, teléfonos celulares, ropa y 
vasos de papel usados y desechados contribuirán al crecimiento de las montañas 
de residuos, se incinerarán o irán a vertederos, nunca se volverán a utilizar”.Según 
explicó Baxi, “el papel de la Fundación es mostrar al mundo que el  reciclaje es un 
esfuerzo colectivo, crucial para el futuro del planeta”. 

La Fundación utilizará los fondos de donantes y socios en todo el mundo para fo-
mentar campañas promocionales y educativas que resaltan el papel vital del reci-
claje en la creación de un futuro sostenible. 

https://www.residuosprofesional.com/nace-la-fundacion-global-del-reciclaje/ 

Bruselas avisa a España de que debe adoptar medidas para cumplir el ob-
jetivo de reciclaje de residuos urbanos 

La Comisión Europea ha advertido este lunes a España y otros 13 países de la UE 
de que corren el riesgo de no cumplir el objetivo de reciclar el 50 por ciento de los 
residuos urbanos para 2020, por lo que les ha instado a adoptar una serie de me-
didas para lograrlo.  
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Junto a España, el Ejecutivo comunitario ha señalado a Bulgaria, Croacia, Chipre, 
Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Letonia, Malta, Polonia, Portugal, Rumanía y 
Eslovaquia como países que corren el riesgo de incumplir el objetivo establecido 
para 2020."Estos países necesitan hacer más para que sus poblaciones y sus eco-
nomías puedan beneficiarse de la economía circular", ha recomendado la Comisión 
Europea. 

Expertos del Ejecutivo comunitario visitarán los Estados miembros en riesgo de 
incumplir el objetivo de reciclaje de residuos urbanos para abordar las "oportuni-
dades y retos" en este ámbito con las autoridades locales, regionales y nacionales, 
así como con otras partes interesadas. 

https://www.lavanguardia.com/vida/20180924/452004286606/bruselas-avisa-a-
espana-de-que-debe-adoptar-medidas-para-cumplir-el-objetivo-de-reciclaje-de-
residuos-urbanos.html 

El Ministerio de Transición Ecológica trabaja en una hoja de ruta para re-
ducir el consumo de plásticos 

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha señalado que el Go-
bierno está trabajando en una hoja de ruta para reducir el consumo de plástico que 
incluye, entre otras medidas, valorar la implantación del sistema de depósito y 
devolución de envases (SDDR), evitar el uso excesivo de envasados o promover 
medidas para frenar los microplásticos o el abandono de basuras en el medio am-
biente, terrestre y marino. Ribera ha respondido así al diputado de Podemos-En 
Comú Podem-En Marea, Juan López de Uralde, que ha interpelado a la ministra en 
el pleno del Congreso de los Diputados sobre los problemas que generan los resi-
duos plásticos y las medidas para solucionar esta cuestión.  

A nivel europeo, la ministra confía en tener un marco normativo "antes de final de 
año", lo que no impide que España esté "trabajando ya" con los Ministerios de 
Sanidad, Pesca e Industria para reducir el uso de plásticos; establecer nuevos ob-
jetivos de reciclado y restricción de vertidos en el corto plazo y, en el medio y largo 
plazo fijar objetivos de recogida por envases y materiales y medidas para reducir 
el abandono de basuras. "Una hoja de ruta de plásticos en España es fundamental 
y debe ir más allá de la regulación del tratamiento de plásticos de un solo uso", 
opina la ministra sobre el Real Decreto que prevé eliminar las bolsas de plástico en 
2021.  

https://gestoresderesiduos.org/noticias/el-ministerio-de-transicion-ecologica-tra-
baja-en-una-hoja-de-ruta-para-reducir-el-consumo-de-plasticos 

El Observatorio de la Sostenibilidad presenta el I Anuario de Economía Cir-
cular de España 2018 

El Observatorio de la Sostenibilidad presenta el I Anuario de Economía Circular de 
España 2018 dentro del Octubre Urbano auspiciado por Naciones Unidas como mes 
de las ciudades en el FORO PERMANENTE DE ECONOMÍA CIRCULAR del Gabinete 
de Historia Natural.  

EL OS ha realizado un análisis sobre el estado de la economía circular en España a 
partir de indicadores cuantitativos de la economía circular, como la gestión de re-
siduos, las tasas de producción y de consumo o el comercio de materias primas 
reciclables, con el fin de informar al público en general y sugerir a los responsables 
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políticos y sectores empresariales hacia la toma de decisiones para la transición 
hacia una economía circular.  

Las principales conclusiones del informe apuntan que España presenta una posición 
deficiente en la evaluación cuantitativa general de 16 indicadores seleccionados por 
EUROSTAT (Comisión Europea) para medir la EC: España se sitúa en la posición 
10ª en la UE-15 (aunque dos países, Luxemburgo e Irlanda, no disponen de datos 
suficientes para realizar la evaluación) y una posición intermedia, la 14ª relativa 
en el ranking de los países de la UE-28(24 países con datos completos).  

https://www.retema.es/noticia/el-observatorio-de-la-sostenibilidad-presenta-el-i-
anuario-de-economia-circular-de-es-CjMXG 

Ley de Economía Circular de Castilla – La Mancha irá a exposición pública 
en octubre 

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Gobierno de 
Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, ha avanzado que dentro de la tra-
mitación de la Ley de Economía Circular que prepara su departamento está previsto 
que llegue a exposición pública el próximo mes de octubre, con la intención de que 
sea una realidad antes de que acabe la legislatura. 

Martínez ha recordado que la nueva norma va a garantizar que las empresas que 
gestionan residuos en la Comunidad Autónoma garanticen que no serán los ciuda-
danos los que tengan que hacer frente a la mala praxis en su trabajo, ya que 
tendrán que depositar una fianza antes de actuar. Además de estas fianzas se 
pondrá en marcha un conjunto de tasas específicas para los residuos producidos 
que tengan que ir a vertedero, todo ello encaminado al cumplimiento de los obje-
tivos medioambientales adquiridos con horizonte 2020 y 2030. 

https://www.ecoticias.com/residuos-reciclaje/187854/Ley-Economia-Circular-
Castilla-La-Mancha 

La capital aumenta el reciclaje del papel y cartón un 45% en lo que va de 
2018 

Madrid ha aumentado en lo que va de 2018 el reciclaje de papel y cartón un 45% 
y el de envases un 26%, según datos aportados por el Ayuntamiento tras aprobarse 
en Junta de Gobierno de manera inicial la Estrategia de Reducción de Residuos 
2018-2022, basada en la economía circular y en el residuo cero. 

La recogida de papel y cartón aumentó un 30% respecto a 2016 y la del vidrio un 
9% en el mismo periodo. La recogida de envases supuso más de un 12% de incre-
mento respecto al año anterior. 

https://ultimahora.madridesnoticia.es/2018/09/20/madrid-la-capital-aumenta-el-
reciclaje-del-papel-y-carton-un-45-en-lo-que-va-de-2018/ 

Madrid somete a información pública su Estrategia de Reducción de Resi-
duos 

La Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid ha aprobado inicialmente la Estrategia 
de Reducción de Residuos 2018-2022, tras su presentación y debate. A partir de 
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su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y por el plazo de 1 
mes, este plan se somete a información pública. 

Entre los objetivos estratégicos, está la implantación de un modelo gestión de re-
siduos basado en la participación de la ciudadanía, el fomento entre todos los sec-
tores económicos, la transformación de residuos en recursos y asegurar que el 
Ayuntamiento de Madrid lidere el cambio en la gestión de residuos hacia una eco-
nomía circular y el residuo cero. También busca concienciar sobre el coste de la 
gestión de residuos y avanzar en instrumentos económicos que incentiven preven-
ción, reutilización y reciclaje. 

En cuanto al tratamiento de los residuos urbanos, la estrategia pasa por impulsar 
la reducción de los mismos, fomentando la producción sostenible, la reparación y 
la reutilización y el consumo responsable; también busca implantar la recogida se-
lectiva de la materia orgánica para el 100% de la ciudadanía y empresas de Madrid. 

Además, el Ayuntamiento de Madrid se ha fijado reducir la incineración un 50% en 
2022, con un horizonte de eliminación de esta técnica en 2025. En la Estrategia de 
Residuos de la ciudad de Madrid se incluye la remodelación del Parque Tecnológico 
de Valdemingómez. El Presupuesto global asciende a 1.691.461.874,47 de euros. 

https://www.retema.es/noticia/madrid-somete-a-informacion-publica-su-estrate-
gia-de-reduccion-de-residuos-T7LyA 

Baleares presenta una plataforma informática para la gestión de expedien-
tes de residuos 

Con esta nueva herramienta, las empresas del sector de residuos podrán tramitar 
telemáticamente las solicitudes y comunicaciones de productores, transportistas y 
gestores. 

La dirección general d’Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus del Go-
bierno balear ha trabajado durante estos últimos dos años en la puesta en marcha 
de una nueva herramienta informática que permitirá avanzar en las obligaciones 
de la administración electrónica y a la vez con lo que establece la normativa estatal 
de residuos y el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados de las Islas 
Baleares. 

Durante dos días, cerca de cien personas has participado en las jornadas formativas 
sobre la nueva plataforma informática de residuos SINGER (Sistema Integrado 
para Notificaciones y Gestión de Expedientes de Residuos) dirigidas a empresas del 
sector de residuos y administraciones públicas. Esta plataforma SINGER ha sido 
desarrollada por Teimas, empresa tecnológica que crea, desarrolla y comercializa 
soluciones software y hardware para el sector de la recuperación y reciclaje de 
residuos. 

En relación a su puesta en marcha, se prevé una etapa de transición de tres meses 
donde convivirá la tramitación en papel y la tramitación electrónica y se prevé que 
esté a pleno rendimiento a partir del 1 de enero de 2019. 

https://www.residuosprofesional.com/baleares-presenta-plataforma-singer/ 
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Terraqui: Consulta pública sobre la interfaz entre legislaciones sobre sus-
tancias químicas, sobre productos y sobre residuos 
 
La dificultad que representa la presencia de sustancias químicas en los productos 
y sus residuos, en algunos casos de carácter peligroso, hace necesario la activación 
del máximo de agentes para poder abordar esta cuestión, que afecta de pleno a la 
consecución de los objetivos de economía circular. 
 
La temática de las enormes dificultades que plantea la toxicidad de los productos 
ya ha sido tratada en el post del pasado 27 de junio titulado “Toxicidad de los 
residuos: un escollo de la economía circular” 
 
Esta consulta responde a los objetivos propuestos en la Comunicación del pasado 
16 d enero de 2018 COM (2018) 32 final, sobre la aplicación del paquete sobre la 
economía circular: opciones para abordar la interfaz entre las legislaciones sobre 
sustancias químicas, sobre productos y sobre residuos, donde se describen los si-
guientes objetivos: 
 

• permitir el reciclado y mejorar la aceptación de materias primas secunda-
rias, limitando cargas innecesarias y facilitando la circulación transfronteriza 
de las materias primas secundarias para garantizar su fácil comercialización 
en toda la UE; 

• sustituir las sustancias preocupantes y, cuando no sea posible, reducir su 
presencia y mejorar su rastreabilidad. 

 
http://www.terraqui.com/blog/actualidad/consulta-publica-sobre-la-interfaz-en-
tre-legislaciones-sobre-sustancias-quimicas-sobre-productos-y-sobre-residuos/ 
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AGENDA 

ISWA World Congress 2018 

Del 22 al 24 de octubre Kuala Lumpur/Malasia 

http://iswa2018.org/ 

10º Congreso Reciclaje Papel 

31 de Octubre en Madrid 

www.congresoreciclajepapel.com 

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 

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/ 


