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REPACAR Informa nº 167 
Encuentro sectorial en Córdoba “Novedades legislativas para la gestión de residuo de pa-
pel y cartón” 

Como colofón al 50º Aniversario de la aso-

ciación y para celebrar los grandes éxitos 

cosechados este año, Repacar volverá a 

reunir al sector en la ciudad de Córdoba, 

en el Centro de Recepción de Visitantes 

el próximo 13 de diciembre. Toda una ciu-

dad emblemática para nuestro sector 

pues, según los historiadores, se estima 

que la fabricación de papel se introdujo en España a mediados del siglo X y que fue Córdoba, 

gracias a sus recursos naturales y tecnología, la primera ciudad en la que se construyó un 

molino de papel. 

Durante la jornada, Manuel Domínguez, director general de Repacar, nos ofrecerá una expo-

sición sobre las novedades legislativas para la gestión de residuos de papel y cartón, abor-

dando temas tan trascendentes como el fin de la condición de residuo para el papel y cartón 

recuperado. 

Finalmente, concluiremos la jornada con un almuerzo entre todos los asistentes para celebrar 

estos 50 años de vida de la asociación y fomentar el networking. 

¡No te lo puedes perder! 

Para más información e inscripciones: repacar@repacar.org 

El 10º Congreso de Reciclaje de Papel pone el broche de oro al 50 aniversario de Repacar 

 



Boletín Electrónico de la Recuperación del Papel y Cartón 

Versión para imprimir. Noviembre 2018 

 

 
Empresas Colaboradoras 
	

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

2 

Estamos viviendo un momento irrepetible, no solo por cumplir 50 años de vida, sino porque 

esta asociación día a día avanza con pasos agigantados hacia un futuro prometedor y el 10º 

Congreso de Reciclaje de Papel da cuenta de ello. 

Este año, bajo el lema “50 años transformando residuos en recursos", y ante más de 200 

asistentes y la participación de algunos de los mayores expertos nacionales e internacionales 

del sector, hemos vuelto a conseguir que el Congreso se convierta en el mayor evento anual 

sobre reciclaje de papel y cartón en nuestro país y uno de los más importantes de Europa. 

Esta décima edición ha centrado el debate en las restricciones a la importación de residuos 

decretada por China y en  la obtención del fin de la condición de residuo para el papel y cartón 

recuperado.  

Así mismo, aprovechando la celebración del congreso, Repacar ha dado a conocer y ha hecho 

entrega de los premios “Una Vida Recuperando Papel”. Los galardonados han sido Fernando 

Fiol, la empresa IRMASOL y su fundador, Marcelino Solís. La asociación reconoce mediante 

este premio los logros alcanzados a lo largo de su dilatada y exitosa trayectoria profesional. 

Repacar sigue creciendo dando la bienvenida a CONTENEDORES ORTIZ S.L  

La Asociación Española de Reciclado-

res Recuperadores de Papel y Cartón, 

sigue creciendo en representatividad 

y este mes da la bienvenida a CONTENEDORES ORTIZ S.L. como asociado.  

Con sede en Valencia, CONTENEDORES ORTIZ S.L. es una empresa española dedicada a la 

gestión integral, recuperación y valorización de Residuos Industriales, tanto peligrosos como 

no peligrosos. 

Los grandes éxitos que acompañan a esta asociación en los últimos años se están viendo re-

flejados en el crecimiento del número de empresas asociadas y en la confianza que estas nos 

aportan, lo que nos da la fuerza necesaria para afrontar los grandes retos que se nos presen-

tan. 

GMÖLING, nuevo asociado adherido de Repacar 

En el pasado Congreso de Repacar tuvimos la oportunidad de pre-

sentar al nuevo asociado adherido, la empresa GMÖHLING, espe-

cializada en contenedores para documentos confidenciales de alu-

minio. 
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Los contenedores de documentos confidenciales de Gmöhling en diferentes medidas y dise-

ños garantizan que  se pueda recoger y eliminar datos y actas con información confidencial 

cumpliendo las normativas sobre protección de datos. 

El material confidencial se puede recoger en contenedores para el desecho de datos, también 

llamados contenedores de actas, y transportarlo para su destrucción. Dichos contenedores 

pueden dotarse con diferentes sistemas de cierre adaptados a las diferentes necesidades y, 

por supuesto, pueden protegerse también contra el acceso por parte de personal no autori-

zado. 

Si se desea, se pueden fabricar con una configuración especial, según las necesidades espe-

cíficas. Para más información contactar con Manuel Ramírez, Tef: +34 635439950, email:  es-

pana@gmoehling.com, web: www.gmoehling.com 

Nueva revisión normativa sobre traslado de residuos  

El Ministerio para la Transición Ecológica ha presentado un proyecto 
Real Decreto que modifica al RD 180/2015, por el que se regula el tras-
lado de residuos en el interior del territorio del estado. 

Este nuevo RD tiene como principal objetivo la puesta en marcha del 
eSIR (Registro de producción y gestión de residuos), una aplicación in-
formática a través de la cual se deberán realizar las tramitaciones nece-
sarias para traslados dentro del territorio nacional. 

Repacar está trabajando activamente para que esta nueva norma tenga 
el menor impacto posible en nuestro sector. 

Repacar celebra la segunda Asamblea General de asociados de 2018  

El pasado 30 de octubre se celebró, con un gran 

éxito de asistencia por parte de nuestras empresas 

asociadas, la segunda Asamblea General de Asocia-

dos de 2018 en la sede de CEOE en Madrid.  

Durante su transcurso se hizo un repaso de las diver-

sas actividades realizadas desde la última asamblea, así como las diferentes líneas de actua-

ción que está desarrollando Repacar en el desempeño de su papel en defensa del sector. 

Además, se trataron temas de gran relevancia, como las últimas novedades normativas sobre 

el proyecto de orden ministerial sobre los criterios para el fin de condición de residuo del pa-

pel y cartón recuperado. 



Boletín Electrónico de la Recuperación del Papel y Cartón 

Versión para imprimir. Noviembre 2018 

 

 
Empresas Colaboradoras 
	

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

4 

Repacar rinde Homenaje Póstumo a nuestro querido y siempre recordado director general 
D. Luis del Molino García 

Para dar inicio a la segunda Asamblea General de 2018, 

Repacar, junto con sus asociados, rindió un emotivo ho-

menaje a D. Luis del Molino García, quien fuera director 

general de la asociación desde 2003 a 2009. Un gran 

profesional, cuya entrega y sacrificio aportaron un gran 

valor a Repacar y al sector pero, ante todo, un gran com-

pañero, por lo que siempre permanecerá en nuestra me-

moria. 

La cadena de valor del papel une sus fuerzas para mejorar su posicionamiento en la eco-
nomía española 

El pasado 18 de octubre se celebró en el Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo, la presentación del In-

forme "Importancia socioeconómica de la cadena de va-

lor de la celulosa, papel y cartón”. El evento fue inaugu-

rado por Claudia Reyes Maroto, ministra de Industria, 

Comercio y Turismo, y contó con la asistencia de repre-

sentantes de toda la cadena de valor del papel. 

El evento, de gran repercusión mediática, sirvió para que, bajo una sola voz, los distintos in-

tegrantes de la cadena de valor del papel demostraran la importancia socioeconómica del 

sector y, de esta forma, otorgar una mayor visibilidad a su contribución a la economía espa-

ñola y  mejorar su posicionamiento ante terceros.  

Si desea consultar el resultado de este proyecto descarga el informe. 
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Repacar protagonista en la 14ª edición del Congreso Nacional de Medio Ambiente, CO-
NAMA 

Se acerca la fecha del próximo Congreso Nacional del Medio Am-

biente, que se celebrará entre los días 26 y 29 de noviembre en 

el Palacio Municipal de Congresos de Madrid.  

En esta edición, bajo el lema Rumbo 20.30, se lanzará un mensaje 

de acción a toda la sociedad para avanzar en la senda de la soste-

nibilidad, cumplir los objetivos marcadas y alcanzar un futuro me-

jor y viable. 

Como eje de la economía circular, Repacar representará al sector 

de la recuperación y reciclaje de papel y cartón durante la jornada del miércoles 28 de no-

viembre. En primer lugar, en un debate en el que participarán representantes de las adminis-

traciones 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 sub-

productos”, para hablar del caso del papel recuperado.  

Para más información sobre CONAMA consulte su página web y su programa. 

El presidente de Repacar ponente en el Congreso de ASPACK 

Los pasados días 25 y 26 de octubre, en Granada, ante 

más de 80 asistentes (entre fabricantes de envases 

de cartón y representantes de empresas proveedo-

ras), se celebró el noveno Congreso Aspack bajo el tí-

tulo “Mirando al futuro en nuestro 40 aniversario”, 

como evento de cierre de los actos conmemorativos 

de las cuatro décadas de existencia de la Asociación Española de Fabricantes de Envases, 

Embalajes y Transformados del Cartón. 

En esta ocasión, como compañeros de la cadena de valor del cartón, nuestro presidente, Se-

bastián Solís, intervino para exponer las novedades sobre “la legislación para el papel y cartón 

recuperado y su impacto en el mercado del envase de cartón”. En la que recalcó la importan-

cia para el sector del desarrollo de la normativa para el fin de la condición de residuo para el 

papel recuperado entre otros asuntos relevantes. 
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Desde Repacar queremos felicitar a ASPACK por el enorme éxito de su encuentro que es sin 

duda el mayor evento del envase de cartón en nuestro país. 

5ª Jornada del Gremi de Recuperació de Catalunya 

Repacar asistió el pasado 8 de noviembre a la 5ª Jornada de 
Networking organizada por el Gremi de Recuperació de Ca-
talunya, con gran éxito de participación. Es un encuentro 
anual de referencia de los profesionales del sector catalán, 
especialistas en motivación empresarial y técnicos especia-
lizados. ¡Enhorabuena! 

 

Repacar asiste a la Asamblea General de ERPA  

El pasado 16 de octubre se celebró la Asamblea General 
de ERPA en Bruselas. Durante esta reunión, los represen-
tantes de las asociaciones de recuperadores de papel y 
cartón de toda Europa, se dieron cita para tratar los temas 
más significativos del sector.  

Entre los temas trabados, se abordo el nuevo método de 
cálculo de objetivos para papel reciclado, la elaboración 

de unas estadísticas europeas de papel recuperado, el fin de la condición de residuo para 
nuestro flujo, así como, las prohibiciones del gobierno chino a la importación de residuos y 
sus posibles impactos sobre el sector europeo. 

Repacar presente como colaborador en la Paper & Plastics Recycling Conference Europe 
2018 

El pasado 6 y 7 de noviembre en Praga se celebró la Paper 
& Plastics Recycling Conference Europe, uno de los ma-
yores eventos de la industria europea del reciclaje de pa-
pel.  

Durante la jornada, además de ser una oportunidad ideal 
de networking con actores del reciclado y recuperación 
de residuos de toda Europa, se trataron los temas más re-
levantes del sector como las restricciones de la importa-

ción de residuos a china y sus consecuencias, futuras oportunidades de exportación, la nece-
sidad de mejorar la calidad del material, etc. 

Asimismo, si estas interesado en alguna de las ponencias que se dieron en este congreso con-
tacta con repacar@repacar.org. 
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Repacar participa en la convención del BIR de Londres 

El pasado 6 y 7 de octubre, se celebró en Londres 
la segunda convención anual del BIR. En esta oca-
sión nuestra asociación, Repacar, tuvo un papel 
protagonista al participar junto con los principales 
actores de la recuperación de papel en el mundo 
en la mesa redonda de la división de papel para 
aportar nuestra visión y nuestra problemática sec-
torial. 

 

Los datos del mercado auguran buenos tiempos para los recicladores de papel  

El mercado mundial de reciclaje de papel experimentará un crecimiento del 3,4% en los pró-
ximos cinco años, según un nuevo informe de Mart Research. Se prevé que la región de Asia-
Pacífico, especialmente China, Japón y la India, registrará la tasa de crecimiento más alta 
durante el período de previsión 2018-2025. Además, se estima que el valor de la industria 
mundial del reciclaje de papel alcanzará los 55.000 millones de dólares en 2025, frente a los 
42.000 millones de dólares de 2016, señalan los analistas del mercado. 

"La creciente preocupación por la protección del medio ambiente es el principal factor que 
impulsa el crecimiento del mercado mundial de reciclaje de papel", señala el informe. Ade-
más, las recientes regulaciones han disminuido el suministro de materia prima para la fabri-
cación, lo que lleva a un aumento de los precios del papel virgen y una mayor demanda de 
fibras recuperadas. Por otro lado, tendencia a la urbanización junto con una mayor tasa de 
alfabetización ha aumentado la demanda de ciertos productos como el papel prensa, de em-
balaje y escritura. Otro factor a tener en cuenta es que los consumidores prefieren los envases 
más sostenibles, debido a las normativas que minimizan el consumo de plástico. 

https://recyclinginternational.com/paper/market-data-suggests-paper-recyclers-will-get-
more-wind-in-their-sails/ 

China podría posponer la prohibición a las importaciones hasta 2021 

En los últimos doce meses, las autoridades chinas han aplicado estrictos controles de calidad 
junto con un plan para eliminar las importaciones de "residuos," como el papel recuperado,  
para el 2020. Pero fuentes chinas han sugerido que las exportaciones de materias primas se-
cundarias a China podrían continuar hasta 2021. La decisión, en caso de que se confirme, 
supondría un respiro para los compradores chinos y permitiría a los exportadores británicos 
planificar la prohibición.   

En el corto plazo, es probable que en Reino Unido los stocks de cartón recuperado se acumu-
len en las estaciones de transferencia y en los puntos de venta al por menor durante el mes 
de noviembre, mientras los exportadores esperan a que se expidan las licencias a las fábricas 
chinas para la importación de material a partir de 2019. Sin estas licencias, el sector se en-
cuentra en un punto muerto. 

A largo plazo, el 2021 dará más tiempo a las fábricas chinas para desarrollar sus operaciones 
en el extranjero. Hay grandes expectativas puestas en que los grupos papeleros construyan 
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más fábricas en el extranjero, importando bobinas de material a China en lugar de fabricarlas 
allí.   

https://www.letsrecycle.com/news/latest-news/china-may-delay-import-ban-until-2021/ 

Italia: los fabricantes bajan los precios del cartón ondulado marrón  

Una menor demanda de la industria y la buena disponibilidad en todas las calidades y pesos 
básicos han provocado que los precios del cartón ondulado marrón se suavicen en el mercado 
italiano, a pesar de que los precios de las calidades ordinarias italianas de papel recuperado 
se mantuvieron estables en octubre. Esta tendencia de precios, que se ha establecido en los 
últimos dos meses, ha afectado principalmente a las calidades italianas de cartón ondulado 
Testliner IV y Medium, aunque los compradores también llegaron a pagar menos por las cali-
dades europeas. 

El contexto económico general en el período prenavideño, la situación del mercado italiano 
de papel recuperado y, aún más importante, el aumento de la oferta debido a la mayor capa-
cidad de producción en Europa, desempeñarán un papel decisivo en la evolución de los pre-
cios del cartón ondulado en el último trimestre del año, según fuentes de EUWID. 

https://www.pulpandpaper-technology.com/news/suppliers-trim-prices-for-brown-
recycled-containerboard-in-italy 

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

La producción de cartón corrugado aumentó un 4,9 %, en comparación con septiembre de 
2017 y un 2 % en lo que va de año. La producción promedia diaria fue un 1,3% menor, si se 
compara con agosto de 2018. La tasa de operación fue del 98,8%, 3,4 puntos porcentuales 
mayor, en comparación con el mismo mes del año pasado. La producción para exportación 
aumentó por tercer mes consecutivo, alcanzando su nivel más alto en 2018 hasta la fecha, y  
fue un 19,8 % mayor que en septiembre de 2017, y por primera vez subió un 1,3% en lo que 
va de año. 

La producción de cartón disminuyó un 0,9 % en comparación con septiembre de 2017, y un 7 
% con respecto al mes pasado. La producción de cartón Kraft sin blanquear disminuyó en 
comparación con el mismo mes del año pasado y con respecto al mes pasado. La producción 
de cartoncillo y liner estucado blanco aumentó en comparación con septiembre de 2017 pero 
decreció respecto al mes pasado. La producción de cartón ondulado disminuyó en compara-
ción con septiembre de 2017 y con el mes pasado. 

Los envíos de papel para impresión y escritura disminuyeron un 13% en septiembre en com-
paración con septiembre de 2017. Los stocks se redujeron menos de la mitad del uno por 
ciento a partir de agosto. Las importaciones aumentaron un 5 %, en comparación con las de  
agosto de 2017, mientras que las exportaciones disminuyeron un 26%. Los envíos de papel 
para embalaje aumentaron un 5,7 % en comparación con septiembre de 2017 y un 2,6 % en 
lo que va de año. 

http://www.afandpa.org/media/news 
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Reno de Medici cierra la compra de Barcelona Cartonboard 

El grupo italiano Reno de Medici (RdM) ha anunciado el cierre del acuerdo con la private equity 
germana Quantum Capital Partners sobre la adquisición de Barcelona Cartonboard, séptimo 
operador europeo del sector y el mayor fabricante de cartón estucado en España a partir de 
fibras recicladas (WLC) y el único de fibras vírgenes (FBB). El acuerdo preliminar, sujeto a la 
autorización de las autoridades europeas de Competencia, había sido anunciado el pasado 2 
de julio. Según fuentes cercanas a la operación en aquel momento, el desembolso alcanzará 
unos 46,7 M€, deuda incluida. 

Con esta integración RdM reforzará su liderazgo en el sur de Europa, al optimizar la cartera de 
productos de Barcelona Cartonboard y el nivel de servicio ofrecido a los clientes actuales y 
futuros. En 2017, Barcelona Cartonboard alcanzó unas ventas de 122,3 M€, con ebitda de 5,1 
M€ y beneficio neto de 1,4 M€. Asimismo, la operación supone para RdM retornar al mercado 
español, tras abandonarlo a comienzos de 2016 al desprenderse de su filial Reno de Medici 
Ibérica, por 800.000 €, en favor de Arpafino.  

https://www.alimarket.es/envase/noticia/287622/reno-de-medici-cierra-la-compra-de-
barcelona-cartonboard?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_cam-
paign=newsletter_alimarket-online 

Inversión multimillonaria para la filial de Nine Dragons Paper 

Nine Dragons Paper, filial de ND Paper, tiene previsto invertir 300 millones de dólares (263 
millones de euros) en sus fábricas de Wisconsin y Maine en los próximos dos años. La inver-
sión también beneficiará a sus líneas de pasta reciclada. 

ND Paper, con sede en el estado estadounidense de Illinois, invertirá alrededor de 111 millo-
nes de dólares en la construcción de una planta de celulosa reciclada en Rumford, Maine, que 
le permitirá aumentar en unas 1.200 t/día su capacidad. Los equipos de las instalaciones exis-
tentes se actualizarán para aumentar la capacidad de producción en aproximadamente un 
20%, además de crear 50 nuevos puestos de trabajo.  

En Wisconsin, la compañía pondrá en marcha varios proyectos, por un valor de 189 millones 
de dólares, para convertir una máquina de papel en productos de cartón y construir una planta 
con dos líneas celulosa reciclada, que aumentarán en unas 1.900 toneladas su capacidad. 

https://recyclinginternational.com/paper/multi-million-dollar-investment-for-paper-subsi-
diary/ 

Lee & Man construirá una nueva fábrica de papel para embalajes en Malasia 

Lee & Man Paper Manufacturing se ha convertido en el último grupo papelero chino en anun-
ciar sus planes de inversión en el extranjero. Según un informe del South China Morning Post, 
la nueva fábrica se ubicará en Sepang, cerca de Kuala Lumpur, y producirá papel de embalaje 
de alta calidad -destinado a la exportación a China- con una capacidad de 700.000 t/año, así 
como celulosa reciclada con una capacidad de 550.000 t/año. Se espera que cree unos 1.200 
puestos de trabajo. El South China Morning Post dice que Lee & Man invertirá 5.100 millones 
de HKD (alrededor de 560 millones de euros) en el nuevo emplazamiento. Todavía no se han 
revelado más detalles sobre el proyecto. Mark Lyndon, agente de compras del grupo en Eu-
ropa, ha confirmado la información. 
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Actualmente, la inversión en el extranjero es una tendencia entre los fabricantes chinos de 
papel para embalaje. En los últimos meses y años, la importación de papel recuperado, la 
materia prima para la producción de papel de embalaje, se ha vuelto cada vez más complicada 
en China. Los requisitos de calidad son muy altos, la importación de papel mixto está total-
mente prohibida y el gobierno está reduciendo el número de licencias de importación de papel 
recuperado para los productores de papel chinos. Por eso las empresas chinas se están ex-
pandiendo en otros países, especialmente en los Estados Unidos. 

https://www.pulpandpaper-technology.com/news/lee-man-to-build-new-packaging-paper-
mill-in-malaysia 

El envase de cartón ondulado, decisivo en la decisión de compra del consumidor 

Según el último estudio de la asociación de fabricantes Carton Ondulé de France, centrado en 
el consumidor francés, el número de compradores aumenta entre un 13% y un 16% cuando 
las frutas y verduras vienen presentadas en envases de cartón ondulado y no expuestas en 
bandejas de plástico o separadores de metal. Así mismo, la investigación demuestra que los 
envases de cartón ondulado fomentan que el consumidor priorice la calidad del producto por 
encima de otros factores como el precio.  

En esta línea, el estudio 'Envases y embalajes: percepción de la sociedad', elaborado por 
Afco, avala al cartón ondulado como la opción de embalaje mejor valorada por los españoles, 
entre todos los materiales -cartón, plástico reutilizable y madera- y con una amplia mayoría. 
Las conclusiones del estudio demuestran que el 75,2% de los consumidores españoles pre-
fieren los envases de cartón, frente a un 11% que elige los embalajes de plástico. Para el 
41,7% de los encuestados el cartón es el material de embalaje más sostenible y, además, 
cuando son preguntados sobre cuál consideran más ecológico, los españoles se decantan en 
un 76,7% por el cartón, frente a un 10,7% que elige el plástico. Además, el 52,8% de los 
encuestados destaca que las cajas de cartón ofrecen una mejor presentación. 

https://www.alimarket.es/envase/noticia/287409/el-envase-de-carton-ondulado--deci-
sivo-en-la-decision-de-compra-del-consumidor?utm_source=newsletter&utm_me-
dium=email&utm_campaign=newsletter_envase 

Renova Paper Pack: ¡adiós al plástico! 

Una primera etapa en Renova que piensa extender a muchos más productos, y que consiste 
en ir eliminando el plástico de sus paquetes y simplificar el rotulado. Acaba de lanzar una 
nueva gama de productos envueltos en papel substituyendo al plástico; una respuesta a una 
expectativa creciente de ciudadanos de todo el mundo. 

Renova cumple este año 200 años como marca, pero continua innovando, presentando una 
nueva línea de papel higiénico con cuatro referencias distintas. Los cuatro productos son en 
papel blanco, sin perfume ni decoración. 

https://www.ambientum.com/ambientum/construccion-sostenible/renova-paper-pack-
adios-al-plastico.asp?utm_campaign=11032015not&utm_me-
dium=email&utm_source=newsnoticias 
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La Comisión Europea ha aprobado un conjunto de inversiones por valor de 243 M€ con 
cargo al programa LIFE para proyectos a favor del medio ambiente 

La Comisión Europea ha aprobado un conjunto de inversiones por valor de 243 M€ con cargo 
al programa LIFE para proyectos a favor de la naturaleza, el medio ambiente y la calidad de 
vida en la transición de Europa hacia un futuro más sostenible e hipocarbónico. La financiación 
de la UE en el marco del programa LIFE de Medio Ambiente y Acción por el Clima movilizará 
inversiones adicionales que supondrán un total de 430,7 millones EUR para 142 nuevos pro-
yectos. Con la financiación de numerosos proyectos transnacionales, LIFE tendrá un impacto 
en cada Estado miembro de la UE. 

Se destinará una financiación de 196,2 millones EUR a proyectos en los ámbitos del medio 
ambiente y la eficiencia en el uso de los recursos, la naturaleza y la biodiversidad, y la gober-
nanza e información medioambientales. Esto incluye grandes inversiones en proyectos que 
posibilitarán una mayor reutilización de los plásticos. Transformar los residuos en materias 
primas de alta calidad para la industria del automóvil, la construcción y los envases es solo 
una de las formas en que LIFE proporciona un apoyo práctico para la consecución de los ob-
jetivos de la estrategia europea para el plástico en una economía circular de la Comisión Eu-
ropea. 

https://futurenviro.es/la-comision-europea-ha-aprobado-un-conjunto-de-inversiones-por-
valor-de-243-me-con-cargo-al-programa-life-para-proyectos-a-favor-de-la-naturaleza-y-
el-medio-ambiente/ 

El Parlamento Europeo aprueba la prohibición de plásticos de un solo uso 

El pleno del Parlamento Europeo votó ayer a favor de la propuesta para que los plásticos de 
un solo uso como platos, cubiertos, bastoncillos de algodón y pajitas, responsables del 70% 
de la basura marina, queden prohibidos en la UE en 2021. Además, los eurodiputados aña-
dieron a la lista de productos que tienen que desaparecer del mercado los palitos para globos, 
los productos de plástico oxodegradable y los envases de comida rápida de poliestireno ex-
pandido. 

El consumo de determinados productos que resultan contaminantes, pero para los que no 
existe alternativa, tendrá que reducirse al menos un 25% para 2025. En esta categoría están 
los envases de un solo uso para hamburguesas, sándwiches, frutas, verduras, postres y hela-
dos. Los Estados miembros tendrán que diseñar planes nacionales para incentivar el uso de 
productos que puedan ser reutilizados, así como su reciclaje. Otros plásticos, como las bote-
llas para bebidas, deberán recogerse separadamente, y su porcentaje de reciclaje tendrá que 
alcanzar el 90% en 2025. 

https://www.residuosprofesional.com/pe-aprueba-prohibicion-plasticos-un-uso/ 

La nueva Ley balear de Residuos exigirá datos disgregados de los envases comercializa-
dos en las islas 

La nueva ley de Residuos y Suelos Contaminados de las Illes Balears, que será debatida en el 
Parlamento en los próximos meses, contempla medidas para una mayor transparencia en los 
datos de materiales incinerados y reciclados en las Islas. Es una de las iniciativas que se ha 
tomado dadas las discrepancias entre las cifras de envases comercializados en la Comunidad 
Autónoma facilitadas por la empresa Nielsen a Ecoembes y las de incineración y reciclaje que 



Boletín Electrónico de la Recuperación del Papel y Cartón 

Versión para imprimir. Noviembre 2018 

 

 
Empresas Colaboradoras 
	

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

12 

manejan los consells insulares. Con la nueva normativa y para facilitar la toma de decisiones 
con datos reales, los fabricantes, importadores o distribuidores, responsables de la primera 
puesta en el mercado de los productos o envases tendrán que disgregar los datos de las Illes 
Balears y no solo hacer las estimaciones actuales. 

Estos datos, así como los facilitados por los envasadores, los cuales serán contrastados con 
estudios propios de caracterización del Govern, administraciones insulares y locales, servirán 
para hacer un seguimiento de los objetivos de reducción de envases para el año 2020 que 
marca la futura legislación autonómica, así como la directiva europea. Hay que recordar que 
en caso de que no se cumplieran los objetivos se podrían establecer otros sistemas comple-
mentarios de gestión de residuos de envases, como el de depósito, devolución y retorno 
(SDDR). 

https://www.residuosprofesional.com/ley-balear-residuos-datos-envases/ 

Segundo plazo concurrencia a las ayudas del IHOBE para proyectos de ecoinnovación en 
las empresas 

El objetivo de este programa, dotado con un presupuesto total de 500.000 euros, es muy con-
creto: conseguir que las empresas participantes puedan identificar, desarrollar e incluso im-
plantar proyectos que prioricen el aprovechamiento de recursos y primen la reducción, la re-
utilización y el reciclaje de materiales. Junto a este objetivo, la sociedad pública Ihobe desea 
que las iniciativas seleccionadas sean capaces de incrementar la competitividad de las em-
presas e incluso convertirse en una oportunidad de negocio a largo plazo en la industria vasca. 
La convocatoria está disponible en este enlace. 

El programa se divide en dos líneas de actuación: la primera tiene como objetivo impulsar 
soluciones innovadoras que permitan hallar oportunidades para el desarrollo de nuevos pro-
yectos. Entre los ámbitos de preferencia de la convocatoria se encuentran el reciclaje de plás-
ticos, caucho y composites para la fabricación de nuevos productos; la remanufactura y la 
reparación avanzada; el desarrollo de tecnologías eficientes para la fabricación de productos 
del metal, y la conservación y regeneración de un territorio sostenible, entre otros. La cuantía 
máxima de cada proyecto es de 100.000 euros, y el presupuesto global, de 300.000. Por su 
parte, la segunda línea de ayudas busca apoyar un único proyecto tractor de economía circu-
lar capaz de resolver un reto ambiental o de competitividad a través de la colaboración con 
otras empresas o entidades. En este caso, el proyecto elegido obtendrá una ayuda máxima de 
200.000 euros. 

https://gestoresderesiduos.org/noticias/segundo-plazo-concurrencia-a-las-ayudas-del-
ihobe-para-proyectos-de-ecoinnovacion-en-las-empresas 

La tecnología y la involucración ciudadana permiten mejorar la tasa de reciclaje de un 
distrito londinense cerca del 40% 

Este proyecto, llevado a cabo gracias al diseño de un novedoso contenedor inteligente deno-
minado ‘Bin Pal’, se ha impulsado gracias al programa Londoners’ Lab, un proyecto diseñado 
para mejorar el reciclaje orgánico llevado a cabo por Ferrovial Servicios junto con Amey, Grea-
ter London Authority, University College London y Future Cities Catapult. El programa ha te-
nido como objetivo apoyar el reto de la ciudad de Londres de mejorar sus tasas de reciclaje, 
en concreto las relacionadas con los residuos orgánicos domésticos. Greater London Autho-
rity (administración que gobierna el área urbana de la capital) tiene como objetivo alcanzar 
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una tasa de reciclaje doméstico del 65% para 2030, y una ciudad libre de emisiones de car-
bono para 2050.  

Para mejorar la conciencia y la participación de los ciudadanos en materia de reciclaje, el pro-
grama de Londoners’ Lab ha invitado a estos a diseñar la iniciativa para su comunidad local. 
En este sentido, el programa se ha llevado a cabo junto con el distrito de Ealing, así como con 
un grupo reducido de ciudadanos, residentes, concejales e investigadores con quienes se 
identificaron las mejores prácticas, se celebraron talleres de trabajo y se impulsaron iniciati-
vas. Como resultado un equipo del University College de Londres desarrolló un prototipo de 
contenedor inteligente denominado ‘Bin Pal’ que se implementó durante 3 meses para un 
grupo de 43 familias. Gracias a esta tecnología el reciclaje de residuos orgánicos mejoró un 
38%. 

https://futurenviro.es/la-tecnologia-y-la-involucracion-ciudadana-permiten-mejorar-la-
tasa-de-reciclaje-de-un-distrito-londinense-cerca-del-40/ 

Incrementada en algo más de un 5% la tasa de residuos del Área Metropolitana de Bar-
celona para 2019 

La tasa de recogida y tratamiento de residuos en toda el Área Metropolitana de Barcelona 
(AMB) subirá el 5,7% en 2019. Así lo contemplan las ordenanzas fiscales de la institución 
supramunicipal que se aprobaron de forma inicial la semana pasada. La llamada TMTR, que 
se abona en el recibo del agua, se revalorizará por encima del resto de tributos que gira esta 
Administración, presidida por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. 

El gobierno tripartito metropolitano ha decidido que la tónica general para el próximo ejercicio 
será una subida de impuestos del 2,2%. “La estimación del IPC”, tal y como explicó el gerente 
del AMB, Ramón Torra, en el consejo. Pero la vicepresidencia de Medio Ambiente, liderada 
por Eloi Badia, ha decidido repercutir otro 3,5% en el gravamen. El importe corresponde a la 
totalidad de la revalorización que ha hecho la Generalitat en el canon de deposición e incine-
ración de la Agencia de Residuos de Cataluña. 

https://gestoresderesiduos.org/noticias/incrementada-en-algo-mas-de-un-5-la-tasa-de-re-
siduos-del-area-metropolitana-de-barcelona-para-2019 

Terraqui: Periodo de feedback sobre la revisión de la aplicación de políticas y normativas 
ambientales 2019 

La necesidad de saber en qué consisten las dificultades para hacer un cumplimiento efectivo 
de la normativa y políticas ambientales no es baladí. Además de los retos ambientales con 
consecuencias cada vez más grave sobre el medio y sobre la salud pública, se calcula que su 
mala aplicación puede alcanzar un coste de 50 billones anuales en la UE impidiendo el desa-
rrollo de actividad empresarial que podría suponer la generación de más de 400.000 puestos 
de trabajo y ganancias económicas por encima de los 50.000 millones de euros. 

La preocupación sobre la aplicación de la legislación y políticas ambientales se demuestra en 
lo últimos tiempos no sólo por esta hoja de ruta ya prevista, sino por algunos informes, de-
mandas y comunicaciones de o a la propia UE que se hacen al respecto. 

http://www.terraqui.com/blog/actualidad/periodo-de-feedback-sobre-la-revision-de-la-
aplicacion-de-politicas-y-normativas-ambientales-2019/ 
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AGENDA 

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/ 

Paperworld 

Del 26 al 2 de enero en Frankfurt 

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

WIII Foro sobre la gestión de residuos industriales 

30 de enero en Madrid 

https://asegre.com/viii-foro-sobre-la-gestion-de-residuos-industriales/ 

ICE Europe- Exhibition for the paper, film and foil converting industry 

Del 12 al 14 de Marzo de 2019 en Munich 

http://www.ice-x.com/europe/2019/english/ 

WasteExpoConference and Exhibition 

Del 06 al 09 de Mayo 2019 en la Las Vegas 

https://www.wasteexpo.com/en/home.html 

2nd International Conference & Expo on Recycling 

Del 16 al 17 de Mayo de 2019 en Estocolmo 

https://www.euroscicon.com/ 

2019 World Recycling Convention & Exhibition 

Singapore, May 2019 
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http://www.bir.org/events/future-events/ 

ISWA World Congress 2019 

Del 07 al 09 de octubre de 2019 en Bilbao 

https://iswa2019.org/ 

 


