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«La única asociación 
que representa y
defiende a las 
empresas del sector»
Repacar es la asociación decana del sector y cuenta con me-
dio siglo de vida. Hoy en día, es la única que agrupa a la ma-
yoría de la industria de la recuperación y el reciclaje de papel y 
cartón en nuestro país.



La asociación



6 MEMORIA  2017

Mensaje del presidente

Seguimos juntos

“En medio siglo he aprendido que la vida es dura, pero que yo puedo serlo todavía más”. Esta frase, que le 
escuché recientemente a un amigo, describe perfectamente a Repacar y, por extensión  a todas y cada una de 
las empresas que representa. 

Este año, en el que celebramos el 50 aniversario de la asociación, presentamos una nueva Memoria de Activi-
dades que resume los principales hitos y logros de 2017, un año complejo que nos remite a nuevos cambios 
e incertidumbres sobre el devenir de las empresas recuperadoras, pero que también arroja la certeza de que 
seguimos juntos y fortalecidos por una trayectoria que ha recibido el reconocimiento de casi toda la sociedad 
en su conjunto por ser la decana de las asociaciones sobre reciclaje en nuestro país.

Por eso, os invito a leer detenidamente todos los capítulos de esta memoria, con las cifras y datos más actua-
les sobre recuperación y reciclaje de papel y cartón en España. Esa es su parte tangible, sacar a la luz pública 
el enorme trabajo que llevan a cabo las empresas del sector. No obstante, hay aspectos del trabajo interno, 
como la elaboración de la presente memoria, en los que me gustaría resaltar esa labor invisible, a veces hasta 
ingrata, pero no menos importante, que se realiza en el seno de Repacar.

Desde el lugar privilegiado que permite mi posición de presidente de la asociación, puedo dar fe del ímprobo 
esfuerzo de la junta directiva, cuyos miembros quitan horas a sus empresas y familias para dedicárselas a 
Repacar, y de sus empleados, haciendo prácticamente milagros por estar en tantos sitios representándonos, 
en defensa de un sector que, poco a poco, empieza a tener ese reconocimiento social que tanto merece.

Esta memoria interna, en la que año tras año hemos venido escribiendo la historia de la asociación, siempre ha 
contado con la necesidad de aunar esfuerzos para caminar juntos en la defensa de unos intereses comunes: 
reducción de la carga burocrática, defensa de la libre competencia y libre comercio, derecho a la gestión pri-
vada de los residuos comerciales e industriales, la dignificación y la profesionalización de nuestro sector, etc.

Esa labor desarrollada de puertas hacia dentro ha sido, y es vital, para poder llegar a ocupar espacios y lograr 
metas que nuestros predecesores, los que marcaron el camino a seguir, ni siquiera podrían haber soñado al-
canzar: esta memoria que es hoy en día una obra de referencia y de consulta sectorial; un congreso, que se ha 
consolidado como el principal evento anual de nuestro sector y que ha alcanzado una dimensión internacional, 
o tener presencia o ser parte de los principales foros, encuentros y eventos sobre recuperación que se celebran 
dentro y fuera de España.

Aprovecho estas líneas para invitar a aquellas empresas del sector que aún no están asociadas a ser parte 
de una historia que medio siglo después, juntos, tiene aún muchos capítulos por escribir. A los que sí formáis 
parte de la asociación, solo me queda daros las gracias por, de una u otra forma, apoyar y colaborar para que 
nuestros antecesores y las futuras generaciones se sientan orgullosos del trabajo que estamos desarrollando.

Sebastián Solís,
presidente de Repacar
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Mensaje del director general

Expertos en ayudarte

Presentamos una nueva Memoria de Actividades de Repacar para dar fe del trabajo desarrollado en 2017. Un 
año en el que, como podréis comprobar, a través de los informes, gráficos y cifras, la recogida de papel y cartón 
recuperado en España ha descendido ligeramente con respecto al año anterior.

Este dato rompe una tendencia alcista de varios años que a punto estaba de situarnos en niveles anteriores 
a la crisis económica. Aunque no es una caída brusca, que implique graves consecuencias, desde Repacar 
lo tomamos como un aviso de que hay que tomar medidas urgentes para mejorar los actuales sistemas de 
recuperación de residuos de papel y cartón en nuestro país.

2017 estuvo marcado por el inicio de las dificultades para dar salida al material recuperado debido a las res-
tricciones a la exportación de residuos decretada por el gobierno chino. Sin embargo, desde Repacar, con 
medio siglo de vida ya hoy cumplido, siempre hemos huido de posiciones alarmistas y de posturas victimistas. 
Conscientes de que si existe un sector que destaque por su capacidad de adaptación, ese es el de la recupera-
ción, en todas las entrevistas solicitadas, así como en los foros y encuentros a los que hemos acudido, al ser 
cuestionados sobre si las medidas adoptadas por el gigante asiático implicarían el colapso del sector, nuestra 
respuesta se mantuvo en el no rotundo.

El tiempo nos ha dado la razón a corto plazo y ahí están las cifras que lo demuestran. Sin embargo, a medio y 
largo plazo, ha generado una batería de advertencias para todas las empresas de recuperación y reciclaje de 
papel y cartón que conviene no obviar. La primera y más clara es la importancia de la separación en origen y 
de la calidad del material recuperado. En un contexto como el actual, para poder garantizar la salida comercial 
de un flujo de las plantas de los gestores es primordial trabajar la calidad, no sólo a la entrada de nuestros 
almacenes, sino también en su origen. 

Según nuestro criterio, además de trabajar mano a mano con los productores de residuos comerciales e indus-
triales, es primordial que se mejore el actual sistema de gestión de residuos municipales de papel y cartón. El 
establecimiento de rutas de recogida puerta a puerta para el pequeño comercio, un programa de cierre de ta-
pas y de mantenimiento y la mejora de la contenerización actual, son vitales para asegurar que todo el material 
que se recupera pueda ser reintroducido de nuevo en el ciclo productivo como una materia prima secundaria 
o fibra de celulosa reciclada.

Estas soluciones pasan, sin duda, por una mayor implicación de las administraciones públicas en la correcta 
gestión de los residuos de papel y cartón, poniendo coto al intrusismo y a la competencia desleal.

El segundo aviso es aún más evidente: sólo desde la unión y la independencia podremos ofrecer nuevas so-
luciones a los conflictos y problemas generados en un mercado global. Repacar no solo es la decana de las 
asociaciones que defienden la recuperación y el reciclaje en nuestro país, es, además, la única que vela con 
total independencia y en exclusiva por los intereses de las empresas especializadas en papel y cartón.

Por eso, esta memoria es solo un resumen de todo lo que juntos hemos sido capaces de lograr para seguir si-
tuando a vuestras empresas en el centro de la economía circular; para continuar formando a los profesionales 
del sector; para informar a los medios sobre vuestros logros; para anticiparos los cambios normativos y los 
acontecidos en los mercados de materias primas secundarias; para representaros y explicar vuestra proble-
mática a las administraciones públicas… En resumen, Repacar, 50 años después, sigue siendo tu asociación 
porque somos expertos en ayudarte.

Manuel Domínguez, 
director general de Repacar
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Quienes somos

Fundada en 1968 como entidad sin 
ánimo de lucro, Repacar integra y re-
presenta en la actualidad a más de 95 
empresas españolas del sector de la re-
cuperación y el reciclaje de papel y car-
tón, con 153 plantas de tratamiento dis-
tribuidas por todo el territorio nacional. 

Nuestra esencia
Visión

Impulsar el crecimiento sostenible de 
nuestros asociados y situar al sector de 
la recuperación y el reciclaje en el eje de 
la economía circular.

Misión
Repacar representa y defiende los in-
tereses de sus asociados, actuando 
como interlocutor ante las administra-
ciones públicas tanto europeas, esta-
tales, autonómicas, como municipales, 
organizaciones sindicales y partidos 
políticos, así como con el resto de ins-
tituciones nacionales e internacionales.

Nuevos retos
Defensa del libre comercio de materias primas secundarias.
 
Obtener el fin de la condición de residuo para el papel y 
cartón recuperado.
 
Luchar contra el intrusismo y la competencia desleal.

Impulsar entre los Estados miembros de la UE la introduc-
ción de medidas correctoras que permitan que el mercado 
de materias primas secundarias pueda competir con el de 
las materias primas vírgenes y se tengan en cuenta factores 
como la contaminación y el desarrollo sostenible.

Mejorar los sistemas de recogida selectiva de papel y car-
tón. Apostando por el incremento de la calidad y cantidad 
del material procedente del contenedor azul.

Conseguir un precio de la energía acorde al de otros países 
del entorno para poder competir en igualdad de condicio-
nes.

Potenciar la recuperación y el reciclado de papel y cartón 
para contribuir a la disminución de las emisiones de CO2, 
así como hacer posible el paradigma de la Economía cir-
cular. 

Simplificar los trámites en el registro de la actividad cotidia-
na de los gestores de residuos por parte de las Administra-
ciones Públicas, evitando duplicidades y costosas cargas 
burocráticas para nuestros asociados que limitan la compe-
titividad de nuestras empresas.

“La decana de las asociaciones de la recuperación y el reciclaje
en España”

Repacar es la asociación decana del 
sector y cuenta con medio siglo de 
vida. Hoy en día, es la única que agrupa 
a la mayoría de la industria de la recu-
peración y el reciclaje de papel y cartón 
en nuestro país.
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Representación
Nacional

Servicios al asociado
Favorecemos…  las mejores condiciones a los 
asociados en la adquisición de productos y servicios gra-
cias a los acuerdos que mantenemos con distintos provee-
dores, otras asociaciones de gestores de residuos, universi-
dades y centros de transferencia tecnológica.

Fomentamos… la capacitación empresarial, 
la investigación y la actualización del conocimiento de 
nuestros asociados, constituyéndonos como un agente 
generador de oportunidades. Proporcionamos a nuestros 
asociados una formación de calidad, orientada al sector, y 
organizamos jornadas divulgativas y eventos para fomentar 
la competitividad y la profesionalización del sector.

Ofrecemos… un servicio de atención y gestión 
personalizada para abordar el actual panorama normati-
vo, fiscal, laboral y medioambiental. Repacar es fuente de 
noticias, estadísticas e informes sobre temas que afectan, 
directa o indirectamente, a sus asociados e incentiva la in-
vestigación y el desarrollo del sector.

Defendemos… los intereses del sector, junto 
con la FER, UGT y CCOO, en la negociación del Convenio Co-
lectivo de la Recuperación de Residuos y Materias Primas 
Secundarias.

Internacional

Repacar en cifras

95
Empresas Asociadas 

153      
Plantas de Tratamiento

6.053
Empleos Directos

18.150
Empleos Indirectos

2.280 mill.€
de facturación
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Organigrama

Sebastián Solís 
Presidencia

Gloria Lázaro
Área Técnica y Admón

Rafael Aguilera
Área Jurídica

Mónica Facal
Área de Comunicación

Manuel Domínguez 
Dirección

Los órganos de gobierno de la asociación son la asamblea general, 
el presidente y la junta directiva

Asamblea General
La asamblea general es el máximo órgano de gobierno de 
la asociación y está integrada por todos los socios. Tiene 
todas las atribuciones y representación para decidir sobre 
cualquier asunto que interese o afecte a la asociación.

El listado completo con los miembros se recoge en el capí-
tulo 5.

Junta Directiva
La junta directiva es el órgano ejecutivo de la asocia-
ción. Su función es representar a la asamblea con todas 
las facultades, salvo las que se atribuyen expresamen-
te a la asamblea general y al presidente en los estatutos. 

Marca las directrices para el desarrollo de las actividades de 
la asociación y aprueba las propuestas, los proyectos y las 
nuevas incorporaciones.

Órganos de gobierno
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Junta Directiva

Presidente
D. Sebastián Solís         
S. Solís

Vicepresidente 1º 
D. Manuel  Fernández 
Hijos de Demetrio  Fernández

Vicepresidente 2º 
D. Javier  Montero
MAREPA

Secretario
D. Jaime Esquirol
Patranser

Contador
D. Marcelino Solís
Irmasol

Tesorera
Dña. Amparo Pérez
FCC Ámbito

Vocal
D. Ixart Vicent
Marcial Vicent

Vocal
D. Francisco Donoso 
Alba Servicios  Verdes

Vocal
D. José Carlos González
REPAGON

Vocal
D. Iñigo Jalón
Beotibar Recycling

Vocal
D. Pedro Luis Martínez
Valorizables

Vocal
D. Carlos Martínez
Comercial de Reciclajes
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Órganos de apoyo

Relaciones
Institucionales
D. Manuel Fernández Álvarez
D. Javier Montero Sánchez
D. Pedro Luis Martínez
    Garrigues

Asuntos
Económicos
D. Javier Montero Sánchez
D. Marcelino Solís González
D. José Carlos González 

Relaciones
Asociativas
D. Jaime Esquirol Carmona
D. Carlos Martínez Aleixandre 

Comunicación
e Imagen
D. Manuel Fernández Álvarez
D. Francisco Donoso Lafuente
Dª Amparo Pérez Graullera
D. Ixart Vicent Fuster 
D. Íñigo Jalón Marijuan

RECIPAP
D. Sebastián Solís Ruíz
de Lopera
D. Manuel Fernández Álvarez

50 aniversario
D. Jaime Esquirol Carmona
D. Marcelino Solís González
D. Manuel Fernández Álvarez

Para un mejor funcionamiento de la asociación, cinco co-
misiones de trabajo generan recomendaciones basadas 
en el estudio y la toma de decisiones sobre las materias 
para las que han sido creadas.

Además, Repacar trabaja activamente para crear las condiciones que 
fomenten la actividad de las empresas asociadas

Difundir la actividad y los servicios que ofrecen las 
empresas de la recuperación y el reciclaje.

Impulsar la competitividad y las relaciones entre los 
asociados con otras empresas.

Negociar el convenio colectivo de la recuperación de 
residuos y materias primas secundarias.

Potenciar la recuperación y el reciclaje de papel y 
cartón.

Publicar información de interés para las empresas 
asociadas.

Actuar como el principal interlocutor del sector.

Asesorar e informar a los asociados.

Fomentar un diálogo abierto y constructivo.

Dignificar la actividad profesional del sector.

Promover la formación de personal especializado en 
la gestión de residuos y el reciclaje.

Diagnosticar, analizar y buscar posibles soluciones a 
los problemas sectoriales.

Generar un marco normativo que favorezca el creci-
miento sostenible de nuestras empresas.

Servir como plataforma de información, coopera-
ción e intercambio de las mejores prácticas y tecno-
logías disponibles.
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Colaboradores y aliados

Repacar en cifras
Entidades colaboradoras

55
Empresas 

Asamblea General

95
Empresas  

153
Plantas

Durante el año 2017, Repacar ha contado con la colaboración de entidades, empre-
sas y profesionales que han participado y aportado su conocimiento a las diversas 
actividades de la Asociación, dándole un valor añadido al trabajo de Repacar.

•AEDRA 
•AENOR •ÀGENCIA DE 

RESIDUS •ALIMARKET •AMBIEN-
TUM •ANAREVI •ANARPLA •ARQUICONSULT 

•ASEGRE •ACES •ANGED •AYUNTAMIENTO DE 
MADRID •CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO 

INDUSTRIAL •COMUNIDAD DE MADRID •CCOO •ECOEMBES 
•EFEVERDE •FAES KADANT PAAL •FER •FERRER&OJEDA ASOCIA-

DOS •FUNDACIÓN CONAMA •FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE 
LOS RIESGOS LABORALES •FUNDACIÓN TRIPARTITA PARA LA FORMA-

CIÓN EN EL EMPLEO •FUTURENVIRO •GESTORES DE RESIDUOS •GREMI DE 
RECUPERACIÓ •HOGAN LOVELLS •IBERIA •IFEMA •IMABE IBERICA •INDESPRE 
•INDEXA PERITOS •INDUSTRIAMBIENTE •INDUSTRIA QUÍMICA •INFOENVIRO 

•INTEREMPRESAS •ISOLA SPA •JOVAL •JOVISA •MAPAMA •MINETUR •QUÍMICA 
E INDUSTRIA •RECYCLING TODAY MEDIA GROUP •RESIDUOS PROFESIONAL 

•RETEMA •UGT •SGS TECNOS •SUPER D •TERRAQUI •TREFIGAL •UDER •UNIVER-
SIDAD COMPLUTENSE DE MADRID •UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
•VECOPLAN •WASTE PAPER TRADE•AEDRA •AENOR •ÀGENCIA DE RESIDUS 
•ALIMARKET •AMBIENTUM •ANAREVI •ANARPLA •ARQUICONSULT •ASEGRE 

•ACES •ANGED •AYUNTAMIENTO DE MADRID •CENTRO PARA EL DESA-
RROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL •COMUNIDAD DE MADRID •CCOO 
•ECOEMBES •EFEVERDE •FAES KADANT PAAL •FER •FERRER&OJEDA 

ASOCIADOS •FUNDACIÓN CONAMA •FUNDACIÓN PARA LA PRE-
VENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES •FUNDACIÓN TRIPAR-

TITA PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO •FUTURENVIRO 
•GESTORES DE RESIDUOS •GREMI DE RECUPERACIÓ 

•HOGAN LOVELLS •IBERIA •IFEMA •IMABE IBERICA 
•INDESPRE •INDEXA PERITOS •INDUS-

TRIAMBIENTE •INDUSTRIA QUÍMI-
CA •INFOENVIRO 

gracias

50 reuniones en defensa del sector. 

Resolución de más de 200
57circulares informativas.

10acciones formativas.

4 encuentros sectoriales. 

10 boletines de noticias con más de

8 notas de prensa.

consultas a Asociados. 

3.500 suscriptores.
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4,560 Mt recogidas de
papel recuperado
Según las últimas cifras de 2017, la industria española de recu-
peración y reciclado de papel y cartón sufrió una leve desace-
leración en el crecimiento iniciado en el año 2013 en las tasas 
de recogida. Sin embargo, gracias al esfuerzo del sector se 
mantuvo el elevado porcentaje del pasado año para garantizar 
el abastecimiento de recursos a la economía, asegurar la tran-
sición hacia la economía circular, impulsar la competitividad y 
consolidar un crecimiento económico basado en el desarrollo 
sostenible.
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Cifras del Sector
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4,560 Mt (-3,2%)
Recogida de
papel recuperado

Cifras 2017

77,3%
Nacional
(+1,9%)

17,2%
Asia

(-0,8%)

5,5%
Europa
(-1,1%)

1,061 Mt
(-7,9%)

Exportación

1,522 Mt
(-7,1%)

Importación

Leve desaceleración en las tasas de recogida de papel y cartón por 
primera vez desde 2013

Cuotas de Mercado

Según las últimas cifras de 2017, la industria española de 
recuperación y reciclado de papel y cartón sufrió una leve 
desaceleración en el crecimiento iniciado en el año 2013 
en las tasas de recogida. Sin embargo, gracias al esfuerzo 
del sector se mantuvo el elevado porcentaje del pasado año 
para garantizar el abastecimiento de recursos a la economía, 
asegurar la transición hacia la economía circular, impulsar la 
competitividad y consolidar un crecimiento económico ba-
sado en el desarrollo sostenible.

En 2017, la tasa de recogida se situó en el 68%, en línea con 
la media europea. En total, se recogieron, trataron y reinser-
taron en el sistema más de 4,560 millones de toneladas de 
residuos de papel y cartón, solo un 3,2% menos que en el 
año 2016. Pese a esa leve desaceleración, la industria del re-
ciclaje de papel y cartón contribuyó decisivamente a superar 
los objetivos establecidos tanto por la legislación española 
como por la europea. De esta forma, el sector sigue acercán-
dose a niveles anteriores a la crisis, cuando en 2008 la cifra 
de recuperación rozó los 5 millones de toneladas.
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Mercado español
El mercado interno sigue 
siendo el referente para los 
recuperadores de papel y 
cartón, con  un crecimien-
to del 1,9% con respecto al 
año anterior hasta alcanzar 
una cuota del 77% sobre el 
total.

4,560Mt (-3,2%)

Producción

5,020 Mt (-3,4%)

Consumo

22,7%

77,3%

Nacional

3,525 Mt

Internacional

1,035 Mt

Nacional

3,499 Mt

Internacional

1,521 Mt

69,7%

30,3%

77,3% de la producción se 
destinó al Mercado Interno

Alrededor de 5 Mt de CO2
menos emitidas a la atmósfera

El sector español de la recuperación y 
el reciclaje de residuos garantiza el au-
mento en la eficiencia en el uso de los 
recursos, convirtiendo residuos en re-
cursos, y ayuda, mediante el desarrollo 
de su actividad, a la mitigación del cam-
bio climático a nivel global.

En 2017, la industria española de la re-
cuperación y el reciclado de residuos de 
papel y cartón, además de garantizar 
el abastecimiento sostenible de ma-
terias primas secundarias a la cadena 

de valor, contribuyó a la reducción de las 
emisiones anuales totales de gases de 
efecto invernadero, evitando la emisión a 
la atmósfera de cerca de 5 millones de to-
neladas equivalentes de CO2. Hecho que 
pone de manifiesto el potencial del sector 
para ayudar a paliar este problema. Todo 
ello, gracias al uso de las mejores prácti-
cas y tecnologías disponibles  que permi-
ten gestionar los residuos de una manera 
más práctica e inteligente.
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En el año 2017, las empresas españolas especializadas en 
la gestión de residuos de papel y cartón valorizaron, para 
su posterior reinserción en el sistema como materia prima, 
4,560 millones de toneladas de residuos de papel y cartón, 
un 3,2% menos que el año anterior. Este dato se refiere a la 
recogida global, procedente tanto del canal municipal, como 
del comercial e industrial. Estos dos últimos flujos son los 
que representan alrededor del 83% de la recuperación de re-
siduos de papel y cartón en nuestro país.

Los canales comercial e industrial, promovidos y gestiona-
dos íntegramente por empresas privadas del sector pertene-
cientes mayoritariamente a Repacar, continuaron aportando 
una enorme cantidad de residuos de papel que nuestras 
empresas transformaron en materia prima para la industria 
papelera.

En 2017, el comercio electrónico 
creció un 24% en España 
La generación de residuos de papel y cartón asociada a las 
compras online continua en ascenso y supone un gran reto 
para nuestro sector. Este crecimiento imparable del comer-
cio electrónico, lleva asociado un cambio en las pautas de 
consumo y marcará, por tanto, un periodo de adaptación 
para el sector recuperador de cara a reintegrar en el ciclo 
a los residuos que se generan en casa de los ciudadanos. 
Este proceso, implica mejorar y optimizar el actual sistema 
de recogida selectiva para incrementar la calidad del papel y 
cartón recuperado en el contenedor azul.

Producción
El descenso en la tasa de recogida se explica, en parte, por un nota-
ble incremento del comercio electrónico en España. Este cambio en 
las pautas de consumo traslada la generación de residuos de papel y 
cartón de los comercios, donde se realiza una gestión óptima que roza 
una recuperación del 100%, a los hogares, en los que la recogida se 
efectúa mediante el contenedor azul

RECOGIDA Y CONSUMO DE PAPEL RECUPERADO
2007-2017

Recogida 2017: 4,560Mt
Consumo 2017: 5,020 Mt
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En 2017, cada ciudadano depositó 16,1 kilos de papel y cartón en el 
contenedor azul
En 2017, cada habitante depositó 16,1 
kilos de residuos de papel y cartón en 
el contenedor azul, según los últimos 
datos de Ecoembes. Estas cifras han 
sido posibles gracias a la colaboración 
de 47 millones de ciudadanos que han 
hecho uso de  los  212.852 contendores 
azules distribuidos en todo el país.

4,560 Mt (-3,2%)

0,82 Mt
(18%)

Municipal

PRODUCCIÓN

3,8 Mt
(82%)

Industrial y
Comercial

Tasas
El potencial de recogida de papel recuperado equivale al 85% del consumo total
Si bien la tasa de recogida descendió un 3% con respecto al 
2016, el potencial de recogida de papel y cartón recuperado 
sigue siendo equivalente al 85% del consumo total. 

Una modernización continua de las instalaciones de las em-
presas recuperadoras y una decidida apuesta por la I+D+i 
son las claves para explicar porqué España mantiene el se-
gundo lugar en tasas de recogida y recuperación en la Unión 
Europea.

EVOLUCIÓN TASAS DE RECOGIDA DE PAPEL RECUPERADO 
(1997-2017)

Tasa de Recogida 2017: 68%
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CONSUMO INTERNO

5,020 Mt (-3,2%)
1,522Mt
(30,3%)
Internacional

3,499 Mt
(69,7%)

Nacional

CUOTAS MERCADO EXTERIOR

5,021 Mt (-3,2%)
24%
Europa

74%
Asia

2%
Otros

La recogida global de papel y cartón 
para reciclar (incluida la recogida selec-
tiva municipal a través del contenedor 
azul, puerta a puerta y puntos limpios, 
más la recogida de operadores priva-
dos en grandes superficies de distribu-
ción, imprentas, industrias…) se situó 
en 4.560.100 toneladas. Por tanto, se 
recogieron para su reciclaje 7 de cada 
10 kilos de papel consumido.

Consumo Interno
Más del 77% del papel recuperado en 
nuestro país se destina al mercado 
nacional, a las fábricas papeleras es-
pañolas, que se abastecen tanto del 
mercado interno como del externo, 
principalmente de Francia y Portugal. 
En 2017, más de 3,5 millones de tone-
ladas, es decir, más del 77% de la pro-
ducción española de papel recuperado, 
se destinó al mercado local y más del 
22% restante a abastecer la demanda 
de otros mercados. Un 5,5%, al merca-
do europeo y alrededor de un 17,2%, al 
mercado asiático.

Tales cifras señalan que, además de 
abastecer al mercado interno, se expor-
ta el 22,7% de la producción nacional de 
papel recuperado.Consumo Exterior

En 2017, el saldo de la balanza co-
mercial para el papel recuperado –la 
diferencia entre las exportaciones e 
importaciones– continuó siendo nega-
tivo. Así, el valor de las importaciones 
fue superior al de las exportaciones 
en 459.898 toneladas. Sin embargo, 
durante el pasado año, las importacio-
nes descendieron un 7,12 % respecto al 
2016, quedándose en 1.521.606 tonela-
das.

En 2017, el consumo de papel recupera-
do por las fábricas de papel españolas 
para producir papel nuevo se situó en 
5,021 millones de toneladas. Este dato 
sitúa a la industria papelera española 
como la segunda que más papel recu-
perado utiliza de Europa. La capacidad 
de recuperación y reciclado del sector, 
que recoge el 68% de todo el papel y 
cartón que se consume en España, 
garantiza el abastecimiento sostenible 
de esta materia prima secundaria a la 
industria papelera y contribuye decisi-
vamente al crecimiento de toda su ca-
dena de valor.

Consumo
El 70% del papel para reciclar que en 2017 utilizó como materia prima 
la industria española del papel procedió de la recuperación en el
territorio nacional
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Por otro lado, las exportaciones espa-
ñolas de papel recuperado descendie-
ron un 7,9%, situándose en 1.061.708 
toneladas. China fue el principal desti-
no con 671.474 toneladas, frente a las 
819.512 toneladas del mismo periodo 
del año anterior, lo que supuso un des-
censo del 18,1%. En cambio, aumen-
taron las exportaciones a otras regio-
nes no afectadas por las restricciones 
del gobierno chino, tales como India 
(+314%), Francia (+6,5%), Indonesia 
(+620%) y Vietnam (+726,4%). 

Otra consecuencia derivada de las res-
tricciones de china a la importación de 
papel recuperado ha sido la bajada de 
las exportaciones españoles a los Paí-
ses Bajos (-21%), que se explica por-
que una parte importante del material 
que se envía a Holanda sale a China a 
través de sus puertos.

Pese a las restricciones a las importaciones de residuos decretadas por 
China, el gigante asiático sigue siendo el principal destino de las expor-
taciones españolas de papel recuperado

Las exportaciones españolas de papel recupe-
rado rompen la tendencia alcista de los últi-
mos años y descienden un 7,9%, situándose 
en 1.061.708 toneladas. 

EVOLUCIÓN RECOGIDA, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN
2007-2017

Recogida 2017: 4,560Mt
Exportación 2017: 1,062 Mt
Consumo: 1,522 Mt
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En el año 2017, las importaciones des-
cendieron un 7,1% con respecto al año 
2016, siendo de un total de 1.521.606 
toneladas. Los motivos principales de 
este descenso están marcados por la 
actividad europea, en la que el volumen 
de material descendió un 7,3%, ocasio-
nado fundamentalmente por el des-
censo de la demanda de países como 
Francia (-6%) y Portugal (-9%). A pesar 
de ello, dentro de la Eurozona destaca 
el crecimiento de Bélgica (+11%) y Paí-
ses Bajos (+27%), mientras que fuera 
de ella es reseñable el descenso de Ma-
rruecos (-47%) y el crecimiento de Arge-
lia (+33%) y Estados Unidos (+30%).

Importaciones

IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE PAPEL RECUPERADO
2016 vs 2017

IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE PAPEL RECUPERADO
2016 vs 2017 (por meses)

9 de cada 10 toneladas de papel recuperado que se importan proce-
den de Europa, principalmente de los países de nuestro entorno como 
Francia y Portugal

Total 2017: 1.522 Mt
Total  2016: 1.638 Mt
17/16(%): -7,12
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PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA IMPORTACIONES DE PAPEL RECUPERADO 2016 vs 2017
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Las exportaciones españolas han su-
frido un descenso del 7,9% respecto al 
año 2016, situándose en 1.061.708 to-
neladas. Considerando que China es el 
principal destinatario de dichas expor-
taciones, su nueva política de residuos, 
aprobada en el mes de agosto, ha su-
puesto un fuerte impacto sobre el co-
mercio exterior, reflejado en un descen-
so del 18% frente al año anterior. Esta 
nueva política también ha afectado en 
el ámbito europeo con un descenso del 
16 %, donde destaca una bajada en la 
demanda de países como Alemania 
(-60%) y, sobre todo, de Países Bajos 
(-21%). En contrapartida, motivada por 
esta situación, países como Tailandia, 
Marruecos, Taiwán y Vietnam han sufri-
do un gran crecimiento de más de un 
200%.

Exportaciones

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE PAPEL RECUPERADO 2016 vs 2017

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE PAPEL RECUPERADO 2016 vs 2017 (por meses)

7 de cada 10 toneladas de papel recuperado que se exportan tienen 
como destino el mercado asiático

Total 2017: 1.061,7 Mt
Total  2016: 1.152,9 Mt
17/16 (%): -7,9
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EXPORTACIONES DE PAPEL 
RECUPERADO 2016 vs 2017

PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES
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Un único interlocutor en la 
defensa y representación 
del sector
Repacar continuó en 2017 ejerciendo su principal labor como 
patronal española de la recuperación y el reciclaje de papel 
y cartón. La asociación estuvo presente en todos los actos, 
encuentros, foros y reuniones referentes al sector, en los que 
puso en valor la labor realizada por las empresas recuperado-
ras y defendió sus intereses tanto en el ámbito nacional como 
en el internacional.
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Resumen del año
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Repacar continuó en 2017 ejerciendo su principal labor 
como patronal española de la recuperación y el reciclaje de 
papel y cartón. La asociación estuvo presente en todos los 
actos, encuentros, foros y reuniones referentes al sector, en 
los que puso en valor la labor realizada por las empresas 
recuperadoras y defendió sus intereses tanto en el ámbito 
nacional como en el internacional.

Principales logros
y resultados de 2017 

Un único interlocutor en la defensa y representación del sector

95
Empresas Asociadas 

153
Plantas de Tratamiento

68%
Tasa de recogida de

papel recuperado

6.053
Empleos Directos

18.150
Empleos Indirectos

2.280 mill.€
de facturación

10
Boletines de noticias

8
 Notas de prensa

3.500 
Suscriptores a Repacar

Informa Memoria de
Actividades 2016

Además, Repacar ofreció a sus asociados servicios de co-
municación y formación orientados a la adquisición de co-
nocimientos clave para un mejor desempeño de la actividad 
profesional de la recuperación y reciclaje de papel y cartón. 
Asimismo, organizó, promovió y participó en distintas jorna-
das y encuentros sectoriales para mostrar la problemática 
actual y plantear soluciones reales a los obstáculos que en-
cuentran las empresas en su desempeño cotidiano. 
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Servicios al asociado

+480

Número de consultas 
planteadas por las empre-
sas asociadas resueltas 
por Repacar.

330
Profesionales del sector 
que participaron en una 
acción formativa imparti-
da por Repacar. 

6
Organización de jornadas 
y sesiones técnicas con 
diversa temática de in-
terés para empresas del 
sector.

43

Circulares nacionales, 14 
autonómicas y diversos 
comunicados con notas 
informativas de interés 
enviadas a los
asociados.

2

Sesiones informativas 
sobre la problemática 
de las pólizas de
seguros en el sector. 
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Celebración del 9º Congreso Nacional de Reciclaje de 
Papel superando las cifras de asistencia e impacto en 
medios de años anteriores 

Encuentros sectoriales

Celebración del evento anual del Foro del Papel.Encuentro sectorial “Los retos de la calidad en el 
papel recuperado” en Barcelona.

Encuentro sectorial “Los retos del mercado de papel 
recuperado” en la sede de la Confederación Empresa-
rial Valenciana.

Dos encuentros sectoriales en el seno de las Asam-
bleas Generales de asociados celebradas en Madrid. 
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Participación como expertos en el Grupo de Trabajo Europeo 
de normalización CEN/TC172/WG2 trabajando en la meto-
dología de muestreo y medición de la humedad del papel 
recuperado.

Como ponentes/conferenciantes diversos miembros del 
equipo humano de Repacar representaron a la asociación 
en diferentes jornadas y eventos.

Realización de diferentes acciones para preservar al sector 
de riesgos y amenazas en el ámbito competencial de los re-
siduos comerciales y de las limitaciones a la exportación. 

En el ámbito autonómico, Repacar participa, directa e indi-
rectamente, en el proceso de tramitación de diferentes pla-
nes de residuos, y mantiene una interlocución continua con 
las administraciones involucradas y haciéndoles llegar dis-
tintas observaciones, propuestas de mejora y alegaciones a 
los textos en tramitación.

Promoción del reglamento para el fin de la condición de resi-
duo para el papel y cartón.

En lo referente al intrusismo en el sector y, en particular, al 
aumento de los robos de papel en los contenedores azules 
y del cartón generado por los comercios, Repacar mantie-
ne diferentes encuentros y reuniones con las autoridades 
competentes en la materia, y participa en diferentes líneas 
de trabajo destinadas a desarrollar una solución a esta pro-
blemática con la puesta en práctica de los diseños ganado-
res del concurso de diseño de contenedores destinados a  
imposibilitar el hurto del material.

Participación en un estudio para el dimensionamiento de la 
cadena de valor del papel y su impacto socioeconómico ela-
borado por el Centro de Predicción Económica (CEPREDE). 

Otras actuaciones
Firma del Pacto por una Economía Circular en la Jornada “Futuro Sostenible”
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Seguimos avanzando hacia un 
modelo económico circular
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Repacar, una asociación
democrática, independiente,
abierta y en contacto permanente 
con nuestros socios y con el resto 
de la sociedad 
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Repacar 2017
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Comunicación
“Una asociación abierta, transparente y en contacto permanente con 
nuestros socios y el resto de la sociedad”

La labor que desarrollan los recuperadores recicladores de 
papel y cartón es fundamental para la sociedad. Hoy en día, 
en plena transición hacia la economía circular, realizan una 
tarea vital para un cambio de modelo basado en el desarro-
llo sostenible. Por eso, desde el área de Comunicación de 
Repacar difundimos notas de prensa, reportajes, informes, 
artículos de opinión y respondemos a las entrevistas que 
nos plantean, cada vez en mayor medida, los medios de co-
municación. En ellas, informamos sobre las actividades y 
eventos en los que participa Repacar, destacamos los logros 
del sector y mostramos la problemática a la que se enfrenta, 
así como las posibles soluciones para ponerlas en conoci-
miento de la opinión pública.

¿De qué hablamos en 
2017?

Denunciamos y dimos a conocer con cifras la elevada 
carga burocrática a las que someten las distintas admi-
nistraciones públicas a nuestras empresas.

Explicamos las dificultades para obtener las preceptivas 
autorizaciones de las consejerías para ejercer nuestra 
actividad, que derivan en el impedimento de la operati-
vidad aunque se hayan realizado las inversiones oportu-
nas.

Analizamos y aclaramos la situación tras las restriccio-
nes a la exportación de papel recuperado a China. Ante 
la alarma mediática generada, ejercimos de portavoces 
del sector ante los medios para explicar las consecuen-
cias, a corto y a medio plazo, de tales medidas, haciendo 
hincapié en dignificar la labor que realizan las empresas 
del sector y su capacidad de adaptación para poner en el 
mercado las aproximadamente 8 millones de toneladas 
anuales de excedente de papel recuperado que se gene-
ra en la Unión Europea.

Reorientamos el debate surgido en relación al tema ante-
rior para concienciar sobre la importancia de mejorar en 
la calidad del material recogido, principalmente a través 
de los contenedores azules. De esta forma, centramos 
la agenda mediática para hablar sobre cómo ha ido em-
peorando la calidad del material recuperado, junto a las 
condiciones actuales del mercado de materias primas 
secundarias.

Cobertura mediática
A lo largo de 2017, se enviaron un total 8 NOTAS DE PRENSA, 
con una notable repercusión mediática:
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www.Repacar.org
“Nuevos tiempos, nueva Web”
En 2017, Repacar renovó profundamente el diseño y los con-
tenidos de su página Web (www.Repacar.org). Conscientes 
de que la expansión de Internet es imparable y de que se ha 
convertido en uno de los principales canales de comunica-
ción entre Repacar, sus asociados y la sociedad en general, 
la asociación hizo un gran esfuerzo por mejorar su presencia 
en la red.

Con la nueva Web ha mejorado notablemente el acceso, la 
usabilidad y la visibilidad de las distintas secciones (área re-
servada para socios, boletín mensual, comparecencias pú-
blicas, notas de prensa y otros comunicados). Así, se obtiene 
una mejor experiencia de usuario, manteniendo el rigor y la 
transparencia en los contenidos difundidos.

El notable incremento en el número de visitas obtenido a lo 
largo de 2017 apoya la apuesta de renovación de la Web de 
Repacar.

22.370 visitantes
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España, Estados Unidos, México, Colombia, Perú, Argentina, Canadá y 
Brasil, principales orígenes de las visitas de la web

España México
Estados Unidos Colombia Perú

ArgentinaCanadá Alemania
Brasil Ucrania

GRÁFICO DE LA DISTRIBUCIÓN DEL ORIGEN POR PÁGINA

El Directorio de Empresas Asociadas, la página más vista     
GRÁFICO DE LA DISTRIBUCIÓN DE VISITAS POR PÁGINA

USUARIOS POR PAÍS

VISITAS POR PÁGINA

2.359

1.247

1.241

764

604

519

464

382
322

4.042

387

224
130

90
85

62 58 55 53
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Boletín Electrónico de la Recuperación
de Papel y Cartón
El boletín de Repacar, un referente informativo para el sector 

15 años de historia  

157 ediciones – 10 números al año

+ 3.500 suscritores

Objetivo: informar de las actividades llevadas a cabo por 
la asociación y ofrecer una visión integral de los temas más 
importantes que afectan al sector y a sus empresas, publi-
cando una selección de noticias y eventos sectoriales.

Redes Sociales @Repacar
2.709 días en Twitter: 7 años, 4 meses y 30 días.

“Información en tiempo real sobre noticias de las actividades de la
asociación, el sector y las empresas asociadas”

1.650 Tweets

1.500 followers

604 following

Destinatarios: recuperadores, fabricantes y proveedores 
del sector; medios de comunicación; instituciones públicas 
y privadas, y público interesado en la recuperación, el reci-
claje y el medio ambiente.
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Objetivo: informar a los asociados de forma directa so-
bre: desarrollos normativos, novedades legislativas, oferta 
formativa, notas de prensa, eventos, informes estadísticos, 
convocatorias de reuniones...

Comunicación interna:
Informando al asociado
Circulares

43 circulares nacionales

14 irculares autonómicas

+50 emails con notas 
         informativas de interés

Memoria anual de actividades 2016
“Publicación de referencia y consulta para las empresas recuperadoras 
y los medios de comunicación”

Anualmente, las principales actividades desarrolladas por 
la asociación y los datos y las cifras más actuales sobre 
recuperación y reciclaje de papel y cartón en España.
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En un mercado marcado por continuos vaivenes, la capa-
cidad de adaptación de las empresas recuperadoras y el 
aumento de la productividad dependen en gran medida de 
la capacitación del personal. Por ello, Repacar colabora con 
INDESPRE, consultora especializada en formación, para 
cada año diseñar un programa formativo que  cubra las ne-
cesidades de operarios, administrativos y equipo directivo.

Actividad formativa 

Repacar formó, de forma presen-
cial y on line, a más de 330 profe-
sionales del sector
En 2017, la asociación ofertó 9 cursos sobre las principa-
les novedades legislativas del sector, así como formación 
monográfica de capacitación para especialistas en distintas 
áreas de la recuperación y el reciclaje en el seno de la em-
presa. Gestión integral de residuos, RAEE,  PRL, Operadores 
de carretillas y Traslado de residuos en el interior y exterior 
del Estado español fueron algunos de los contenidos de la 
oferta formativa de Repacar.

Curso de formación 

Jornada formativa: “Delito Ambiental y Sanciones Admi-
nistrativas en la Gestión de Residuos”.

Básico de PRL. recuperación y reciclaje de papel y 
cartón.

Gestión integral de residuos. 

Operadores de carretillas. manejo y prevención. 

Traslado de residuos en el interior y exterior del estado 
español.

Básico de prl. recuperación y reciclaje de papel y cartón.

Traslado de residuos en el interior y exterior del estado 
español.

RAEE II. recogida, reutilización y almacenamiento RAEE. 
Requisitos. 

Traslado de residuos en el interior y exterior del estado 
español.

Formación
Repacar incrementa la competitividad de las empresas del sector a tra-
vés de la formación continua

Además, Repacar organizó jornadas y seminarios para 
dar respuesta a determinados requerimientos formativos 
específicos.  

Encuentro sectoriales/
jornadas

Sesión informativa que se celebro en la asamblea gene-
ral de Noviembre e impartida por INDEXA: Valoración e 
Inspecciones de Riesgos.

Encuentro sectorial “los retos del papel recuperado” en 
Barcelona 6 de abril 2017.

Encuentro sectorial en la sede de la Confederación 
Empresarial Valenciana. 28 de septiembre.
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Repacar mantiene acuerdos, colaboraciones y participa ac-
tivamente en los principales organismos e instituciones, na-
cionales e internacionales, relacionados con la recuperación 
y el reciclaje. En todos ellos, ofrece la visión y defiende los 
intereses de sus asociados, planteando su problemática y 
canalizando sus demandas para hacer frente a sus necesi-
dades en un mercado global.

Además, ejerce como portavoz del sector ante las distintas 
administraciones públicas en diversas reuniones y foros en 
los que se dirimen los principales asuntos que afectan al 
gestor de residuos. 

Ámbito Nacional
Formamos parte de…

Convenio Colectivo de Recuperación y Reciclado de Resi-
duos y Materias Primas Secundarias. Repacar y FER ejer-
cen la representación patronal en la mesa de negociación 
junto con @FeSMC_UGT y CCOO desde el año 1982.

Repacar es fundadora y coordinadora de la secretaría del 
Foro de la Recuperación y el Reciclado,  junto con FER, des-
de 2007.

Repacar es miembro de pleno derecho de Confederación 
Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y vocal 
de su junta directiva desde el año 2002 

Además, participa en las comisiones de: Desarrollo Soste-
nible y Medio Ambiente, Dialogo Social, Energía, Fiscal, Re-
laciones Internacionales, Unión Europea, Industria e Infraes-
tructuras, Servicios y Urbanismo. 

Repacar es accionista y miembro del Consejo de RECIPAP 
desde el año 1993.

En 2017 el trabajo se focalizó en tres áreas: elaboración de 
estadísticas con los datos de seguimiento de la recogida se-
lectiva; un concurso de diseño de contenedores destinados 
a imposibilitar el hurto del material y las especificaciones 
técnicas de los materiales recuperados.

Repacar es integrante del Foro del Papel desde 2005. En 
2017, se mantuvieron diferentes acciones destinadas, entre 
otros aspectos, a preparar el evento anual del Foro del Papel 
y para poner de manifiesto la importancia del sector y su 
implicación con la sociedad.

Repacar es socio de UNE, en sus inicios AENOR,  desde 
1998. Además, es miembro corporativo de la junta directi-
va, en donde representa al sector de la madera y el papel 
y, participar activamente en las actividades y reuniones de 
UNE. Un convenio de colaboración entre ambas entidades 
permite a sus asociados adquirir normas y publicaciones o 
inscribirse en cursos de formación con descuentos exclu-
sivos.

Repacar es miembro del Consejo Rector de Plataforma 
Tecnológica Española del Envase y Embalaje (PACNET)  
desde 2012.

Repacar colabora analizando las líneas de actuación en ma-
teria de innovación y desarrollo tecnológico destinadas al in-
tercambio de conocimiento y experiencias de la industria del 
envase y embalaje de papel y cartón. Además, desde febrero 
de 2017, es la encargada de coordinar el grupo de trabajo de 
Sostenibilidad de la plataforma.

Relaciones institucionales
Alianzas para un mercado global
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Colaboramos con...

Partidos Políticos
Con la finalidad de trasladarles las inquietudes de la asocia-
ción y de sus asociados a los diferentes actores políticos 
nacionales, Repacar, a lo largo del año 2017 se ha reunido 
con diferentes representantes de los principales partidos 
políticos y con todos ellos ha compartido la necesidad de 
avanzar en la obtención del fin de la condición de residuo 
para el papel y cartón recuperado.

Otras Entidades
En el año 2017, Repacar ha trabajado activamente en la 
defensa de los intereses del sector con otras asociaciones 
empresariales, 

Ámbito internacional 
Formamos parte de…

Repacar es miembro del Bureau of International Recycling 
(BIR) desde 1992.  Repacar participa en su Consejo Interna-
cional de Medio Ambiente y en la Mesa Redonda del Papel.

En el año 2017 hemos trabajado codo con codo con nues-
tros compañeros del BIR para limitar el efecto de las limita-
ciones a las exportaciones de papel y cartón a China, pre-
sentando escritos a la Organización Mundial del Comercio y 
buscando nuevos mercados para nuestro producto. 

Repacar pertenece a European Recovered Paper Associa-
tion (ERPA) desde 1997.

Como miembro de pleno derecho, interviene como repre-
sentante nacional en su asamblea general y en las distintas 
comisiones de trabajo. 

El desarrollo del Paquete de Economía Circular (PEC) en Bru-
selas ha sido el gran trabajo que hemos llevado a cabo a 
través de ERPA durante el 2017, además de la defensa de la 
competencia en la gestión de los residuos comerciales y por 
mantenernos como parte primordial de la cadena del recicla-
do de papel y cartón son algunos de los principales logros.

Repacar es promotora y miembro European Recycling In-
dustries’ Confederation (EuRIC), a través de la European 
Recovered Paper Association (ERPA), desde su fundación en 
el año 2014.

A lo largo de 2017, el desarrollo del PEC y las posibles res-
puestas y soluciones a las restricciones a la exportación de 
residuos decretada por China han centrado los trabajos de-
sarrollados por EuRIC para defender los intereses del sector 
recuperador europeo. 

Colaboramos con…

Repacar asistió a diferentes conferencias internacionales de 
carácter sectorial, entre las que cabe destacar la Paper Recy-
cling Conference Europe.

Además, Repacar mantiene diversas reuniones con emba-
jadas y oficinas comerciales de terceros países en España 
para fomentar los mercados de las materias primas secun-
darias.
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En 2017, Repacar participó activamente en los diferentes 
desarrollos normativos de importancia estratégica para el 
sector, presentando, entre otros, los siguientes comentarios 
o alegaciones:

Borrador del Anteproyecto de la Ley de Residuos y Sue-
los Contaminados de las Islas Baleares.

Plan de gestión de residuos de Aragón.

Plan estratégico de residuos ((PERPA) 2017-2024 de
Asturias.

Anteproyecto de la Ley Foral de Residuos de Navarra.

Ley de Cambio climático y transición energética.

Estrategia Española de Economía Circular

 

EUROPA
En el ámbito europeo, Repacar ha trabajado activamente 
para representar al sector de la recuperación y el reciclado 
en el desarrollo del Paquete de Economía Circular, que ge-
nerará un nuevo marco normativo en la gestión de residuos 
en Europa. 

Esta nueva normativa ofrece medidas destinadas a convertir 
a la UE en un modelo de «economía circular», basada en una 
sociedad del reciclado, con el fin de reducir la producción de 
residuos y utilizarlos como recursos.

ESPAÑA
Planes de residuos

En el ámbito autonómico, Repacar participó, directa e indi-
rectamente, en el proceso de tramitación de diferentes pla-
nes de residuos, en los que ha mantenido una interlocución 
continua con las administraciones involucradas y les ha he-
cho llegar distintas observaciones, propuestas de mejora y 
alegaciones a los textos en tramitación.

Relaciones institucionales
Alianzas para un mercado global

Proyectos y desarrollos normativos  
Repacar: garantía de defensa de un sector amenazado por las cargas 
administrativas y los intentos de limitar la libre competencia.
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Normativa sectorial

En materia de normativa técnica sectorial, en 2017 continuó 
con los trabajos derivados de la publicación de la Norma EN 
643 “Lista de calidades estándar de papel para reciclar” en 
el nuevo grupo de trabajo CEN TC172/WG2, encargado de 
elaborar un estándar para el procedimiento de muestreo de 
las calidades de la norma.

Defensa de la gestión privada de los residuos 
comerciales e industriales

La defensa del mantenimiento de la gestión privada de los 
residuos comerciales e industriales no peligrosos y los traba-
jos para facilitar el cumplimiento normativo de los traslados 
de residuos han sido los pilares fundamentales del trabajo 
de Repacar en 2017. A lo largo del año, realizó diferentes ac-
ciones en apoyo del actual modelo de gestión.

Intrusismo y robos

En referencia al intrusismo en el sector y, en particular al au-
mento de los robos de papel en los contenedores azules y 
del cartón generado por los comercios, Repacar mantuvo a 
lo largo del año diferentes encuentros y reuniones con las 
autoridades competentes en la materia. Asimismo, ha par-
ticipado en un concurso de diseño de contenedores desti-
nados a imposibilitar el hurto del material, cuyos ganadores 
fueron elegidos en el mes de abril, con el objetivo de poner en 
práctica estos diseños como solución a esta problemática

Servicios al asociado
El servicio de asesoría de Repacar pretende facilitar el traba-
jo diario de las empresas asociadas en las áreas jurídica, fis-
cal, contable, técnica y de documentación. Además, propor-
ciona la información y la ayuda necesaria para cumplir con 
sus obligaciones ante las diferentes administraciones, que 
consiste en la presentación de la memoria anual de gestores 
de residuos no peligrosos y la tramitación de la autorización 
de gestor de residuos no peligrosos. 

Resolución de consultas

Entre las funciones principales de Repacar destaca el servi-
cio de resolución de consultas planteadas por las empresas 
asociadas. La asociación resuelve las dudas que los asocia-
dos encuentran en su día a día y les facilita información y 
apoyo en los trámites administrativos que deben realizar en 
el desempeño de su trabajo. Para ello, los asociados tienen 
contacto directo con un equipo técnico que intenta solventar 
sus problemas con la mayor celeridad. 

Información exclusiva
Desde Repacar informamos al asociado sobre las novedades 
legislativas y de otra índole que resultan de interés para el sec-
tor mediante el envío periódico de circulares y notas informa-
tivas. Además, estas informaciones se completan con  la pu-
blicación de diferentes informes de contenido sectorial para 
facilitarles la interpretación del entorno económico y social.

La asociación también organiza cursos y jornadas con el 
objeto de transmitir los conocimientos teóricos y prácticos 
orientados a la gestión de las empresas recuperadoras de 
papel y cartón.

Además, desde Repacar impulsamos la firma de diferentes 
acuerdos de colaboración con empresas proveedoras de pro-
ductos y servicios, buscando obtener condiciones ventajosas 
para los asociados.

Informes de Comercio Exterior de Papel 
Recuperado

Repacar publica informes trimestrales sobre el comercio ex-
terior de papel recuperado sirviéndose de los datos de las es-
tadísticas de Comercio Exterior que elabora el Departamento 
de Aduanas Estatal de Administración Tributaria (AEAT), que 
permiten analizar los intercambios comerciales de bienes con 
el extranjero. Estos informes son remitidos por correo electró-
nico a todos los asociados y se publican en el área reservada 
de nuestra Web para su consulta.

Observatorio de precios históricos de venta en 
origen de papel y cartón recuperado.

En el marco del acuerdo de colaboración con la Universidad 
Complutense de Madrid, Repacar publica informes trimestra-
les de la evolución histórica de los precios de venta en origen 
del papel recuperado. Estos informes se publican en la Web 
de Repacar y están abiertos a todo aquel que desee consul-
tarlo.
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En esta novena edición se alcanzó el aforo completo. Asis-
tieron más de 200 agentes clave del sector del ambiento na-
cional e internacional. Bajo el lema “Cerrando el Círculo”, con 
el apoyo de un elenco de los principales expertos de cada 
materia, se analizaron temas cruciales como el futuro mar-
co normativo, haciendo un especial hincapié en identificar 
el papel de la industria del reciclaje en el futuro y cuál será 
su cometido en el nuevo paradigma de la economía circular, 
los avances en materia de control de la calidad o los retos, 
riesgos y oportunidades que debe afrontar en los próximos 
años. 

Además, durante el evento, se hizo entrega del Premio “Una 
vida Recuperando papel”.

El 9º Congreso de Reciclaje de Papel
El 9º Congreso de Reciclaje de Papel organizado por Repacar, 
es el principal evento anual del sector en España. 

Las citas del 9º Congreso 
“Es vital que desde las distintas administraciones públicas se contemple la problemá-
tica y la idiosincrasia de un sector que debe servir de modelo para otros flujos de resi-
duos por su profesionalización y capacidad de innovación”: Sebastián Solís, presidente 
de Repacar.

“El sector de la recuperación de papel y cartón fue pionero en el desarrollo de la eco-
nomía circular en España, al surgir como una necesidad en una coyuntura económica 
del país, y hoy, gracias a su profesionalización, lo ha convertido en una virtud y en un 
modelo para otros flujos de residuos”: Javier Cachón, director general de Calidad y Evalua-
ción Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente.

“En las casas ya tenemos más contenedores que hijos, pero más que una correcta 
separación de los residuos, las opciones de compra son vitales para la economía circu-
lar”: Paloma López-Izquierdo, subdirectora general de Residuos del Ministerio de Agricultu-
ra y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

“Representamos y defendemos la labor de las empresas de recuperación y podemos 
hacerlo de la misma manera en todos los lugares, sin conflictos de intereses y pen-
sando únicamente en nuestros asociados y en la actividad que desarrollan: la recupe-
ración y el reciclaje de papel y cartón”: Manuel Domínguez, director general de Repacar.
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Total plantas:

153

2

1

2
25

24

7

8

4

3 3101

24

28

4

ANDALUCÍA 28
Almería  2
Cádiz 2
Córdoba 5
Granada 2
Huelva 2
Jaén 1
Málaga 3
Sevilla 11

ARAGÓN 2
Huesca 1
Zaragoza 1

ASTURIAS  1

BALEARES  2
Mallorca 2

CANARIAS 7
Fuerteventura 1
Gran Canaria 2
La Palma 1
Lanzarote 1
Tenerife 2

CANTABRIA 1

CASTILLA LA MANCHA 8
Albacete 2
Ciudad Real 3
Guadalajara 1
Toledo 2

CASTILLA LEÓN  8
Ávila 1
Burgos 1
León 1
Palencia 1
Salamanca 1
Segovia 1
Valladolid 2

CATALUÑA  24
Barcelona 20
Girona 1
Lleida 2
Tarragona 1

COMUNIDAD VALENCIANA 24
Alicante 9
Castellón 2
Valencia 13

EXTREMADURA  4
Badajoz 2
Cáceres 2

GALICIA  3
A Coruña 2
Pontevedra 1

MADRID 25

MURCIA  4

NAVARRA  3

PAÍS VASCO  10
Álava 1
Guipúzcoa 2
Vizcaya 7

8
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Miembros de la asociación
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Andalucía  28
ALMERÍA 2
FERROVIAL SERVICIOS - ALBOX
Carretera Cuevas de los Medinas, 
km. 5,5
04160 Almería
www.ferrovial.com

RECIOY CABRAL, S.L. (RECICAB)
C/ Paraje Flor Indálica, 41
04240 Viator
T. 902 99 51 19 - F. 95 687 62 75
www.recicab.com

CÁDIZ 2
HERMANOS PADILLA, S.L.
Pol. Ind. Cortijo Real - C/ Concordia, 9
11206 Algeciras 
T. 95 660 37 77 - F. 95 657 18 36
www.hpadilla.com

RECIOY CABRAL, S.L. (RECICAB)
Pol. Ind. San Ignacio - Nave 1
11500 Puerto de Sta. María 
T. 902 99 51 19 - F. 95 687 62 75
www.recicab.com

CÓRDOBA 5
DOMENECH PADILLO HNOS. S.L.
C/ Ingeniero Barbudo, Parcela 3
14013 Córdoba 
T. 95 729 27 60 - F. 95 720 16 20
www.domenechpadillo.com

FCC ÁMBITO, S.A. – CÓRDOBA
Pol. Ind. de las Quemadas - Parcela 
272
14014 Córdoba
T. 957 325 434
www.fccambito.es

FERROVIAL - FUENTE PALMERA
Ctra. de Fuente Palmera - Posadas, 
Km 5.5
14120 Fuente Palmera
www.ferrovial.com

RECIOY CABRAL, S.L. (RECICAB)
Pol. Ind. Las Quemadas
C/ Imprenta Alborada esq. 
C/ Fausto García, parcela 17
14014 Córdoba
T. 902 99 51 19 - F. 95 687 62 75
www.recicab.com

SOLANAS RECUPERACIONES 
INDUSTRIALES, S.A.
Av. Aeropuerto, km. 1,500
14005 Córdoba 
T. 95 729 55 14 - F. 95 729 55 37
www.sorinsa.com

GRANADA 2
LÓPEZ PARRILLA, S.L.
Pol. Ind. Alborán - Camino de Patria, 
s/n
18600 Motril 
T. y F. 95 882 29 23
www.lopezparrilla.com

RECUPERACIONES HNOS. MARTOS, 
S.L.
Ctra. de Pulianas, km. 3

18197 Pulianas
T. 95 842 62 05 - F. 95 842 40 21
www.recuperacionesmartos.com

HUELVA 2
FERROVIAL - HUELVA INDUSTRIA-
LES
Pol. Ind. Punta del Sebo - C/ Cristóbal 
Dorante, 5
21001 Huelva
www.ferrovial.com

FERROVIAL - VILLARRASA
Ctra. de Valverde del Camino, 12
21850 Villarrasa
www.ferrovial.com

JAÉN  1
APROMPSI
Doctor Eduardo Balguerías, 5
23009 Jaén 
T. 95 322 29 00 - F. 95 322 23 82
www.aprompsi.com

MÁLAGA 3
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO 
ADIPA, S.L.
Ctra. de Córdoba, s/n
29200 Antequera 
T. 95 284 00 15 - F. 95 270 61 69
www.adipa.es

IRMASOL ANDALUCÍA, S.A.
Pol. Ind. Los Pedregales - Parcela 
370/371 
29690 Los Casares 
T. 95 150 70 97 
www.irmasol.com

RECIOY CABRAL, S.L. (RECICAB) - 
MÁLAGA
Pol. Ind. Santa Teresa - C/ Valle 
Niza, 29
29004 Málaga 
T. 902 99 51 19 - F. 95 687 62 75
www.recicab.com

SEVILLA  11
ALTERNATIVA ECOLÓGICA ANDALU-
CÍA, S.L.
Pol. Ind. Calonge - C/ Bromo, 8
41007 Sevilla 
T. 95 435 02 02 - F. 95 436 70 37
www.alternativaecologica.com

ALTERNATIVA ECOLÓGICA ANDALU-
CÍA, S.L.
C/ Michael Faraday, 9-11
41300 San José de la Rinconada 
T. 95 579 28 28 - F. 95 579 28 29
www.alternativaecologica.com

CEREBAG (CENTRO DE RECOGIDA 
DE RESIDUOS BAJO GUADALQUIVIR)
Ctra. A-5082, Pol. 4 - Parcelas 
26-33 
41749 El Cuervo 
T.: 635550854
Web: http://www.reciclajebajoguadal-
quivir.com

CONTENEDORES Y TRANSPORTES 
CORNELIO, S.L.

Pol. Ind. La Red - Parcela 90 - 3
41500 Alcalá de Guadaira 
T. 95 563 14 28 - F. 95 563 14 28
www.recicladoslared.es

DESTRUCCIÓN CONFIDENCIAL DE 
DOCUMENTACIÓN, S.A. – SEVILLA
Pol. Ind. La Chaparrilla - Nave 25
41016 Sevilla
T. 900 19 73 95
www.dcd.es

FERROVIAL - SEVILLA INDUSTRIA-
LES
Prolongación Medina y Galnares s/n
41015 Sevilla
www.ferrovial.com

FERROVIAL SERVICIOS - LA VEGA
Carretera A-460 (Guillena-Burguillos), 
km. 9,5
41200 Alcalá del Río
www.ferrovial.com

IRMASOL ANDALUCÍA, S.A.
Pol. Ind. La Isla - C/ Río Viejo, Parcela 
2 
41700 Dos Hermanas 
T. 95 493 05 78 - F. 95 493 05 89
www.irmasol.com

LOGIREC
C/ Arquitectura, 2, Torre 11, planta 
11 
41015 Sevilla
T.: 955283938
www.logirec.com

RECICLADOS Y SERVICIOS GRAMA, 
S.L.
C/ Marruecos, 35
41015 Sevilla 
T. y F. 95 541 91 49

S. SOLÍS, S.A.
Autovía Sevilla-Málaga Km 5,7
Pol. Ind. La Red - C/ Uno 
41500 Alcalá de Guadaira
T. 95 460 00 03 - F. 95 460 00 04
www.ssolis.com

Aragón  2
HUESCA 1
ECOADESO, S.L.
Ctra. Serós, A-242, km. 3
22520 Fraga 
T. y F. 97 447 01 68
www.ecoadeso.net

ZARAGOZA 1
RECIEBRO
C/ Monasterio de las Huelgas, 4
Pol. In.Caballero – Nave 4
50014 Zaragoza 
T. 97 610 85 88

Asturias 1
MAREPA, S.A. – ASTURIAS
Ctra. Antigua Oviedo a Gijón AS 18 

Km. 6
33192 Pruvia
T. 98 526 06 08 - F. 98 526 50 67
www.marepa.es

Baleares 2
MALLORCA 2
DESTRUCCIÓN CONFIDENCIAL DE 
DOCUMENTACIÓN, S.A. – PALMA DE 
MALLORCA 
Pol. Ind. Can Valero - C/Quatre de 
Novembre, 13
07011 Palma de Mallorca 
T. 900 19 73 95
www.dcd.es

ISMA 2000, S.L.
Pol. In. C’anRubiol - C/Gerrers, 4
07141 Marratxi
T. 97 160 45 96 - F. 97 160 46 32
www.ismaeco.com

Canarias 7
FUERTEVENTURA 1
MARTÍNEZ CANO CANARIAS, S.A.
Pol. Ind. Risco Prieto - C/ Husillo, s/n. 
35600 Puerto del Rosario
T. 928 861 482 – F. 928 855 771
www.martinezcano-sa.es

GRAN CANARIA 2
MARTÍNEZ CANO CANARIAS, S.A.
Pol. Ind. El Goro II - C/ Juan Pérez 
Santana, 15
35215 Telde
T. 92 870 08 00 - F. 92 870 00 63
www.martinezcano-sa.es

DESTRUCCIÓN CONFIDENCIAL 
DE DOCUMENTACIÓN, S.A. – LAS 
PALMAS
Pol. Ind. El Goro - Calle Espiga, 2 
Carretera GC1 km 12.5
35215 Telde
T. 900 197 395
www.dcd.es

LA PALMA 1
MARTÍNEZ CANO CANARIAS, S.A.
Pol. Ind. Molino -Parcela 52-56
38710 Breña Alta
T. 922 629 732 - 647 695 765
www.martinezcano-sa.es

LANZAROTE  1
MARTÍNEZ CANO CANARIAS, S.A.
Av. de los Mármoles, 16
35500 Arrecife
T. 928 844 982 - F. 928 844 064
www.martinezcano-sa.es

TENERIFE 2
MARTÍNEZ CANO CANARIAS, S.A.
Pol. Ind. Valle de Güimar,  Manzana 
13
Parcela 5A-5B, 19A-19B
38509 Güimar
T. 92 262 97 32 - F. 92 261 82 97
www.martinezcano-sa.es

DESTRUCCIÓN CONFIDENCIAL DE 
DOCUMENTACIÓN, S.A. – TENERIFE
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Pol. Ind. Valle de Güimar 
Manzana 13 – Parcela 5A-5B, 19A-19
38509 Candelaria 
T. 90 019 73 95
www.dcd.es

Cantabria 1
SOCIEDAD DE APOYO AL EMPLEO 
EN MEDIO AMBIENTE, S.L
Bº Sierrapando, 508
39300 Torrelavega
T. 94 289 52 09 - F. 94 280 21 15
www.amica.es

Castilla La Mancha 8
ALBACETE  2
FERROVIAL - ECOPARQUE ALBA-
CETE
Ecoparque Albacete
02005 Albacete
www.ferrovial.com

GARCÍA GALVIS, S.L.
Pol. Ind. Campollano - C/ B, 54
02007Albacete 
T. 96 721 36 67 - F. 96 759 29 03
www.garciagalvis.com

CIUDAD REAL  3
DEFESA – VALDEPEÑAS
Ctra. San Carlos del Valle - Travesía 
de Colombia, 1
13300 Valdepeñas 
T. 92 632 22 03 - F. 92 632 09 06
www.industriasdefesa.com

DEFESA – CIUDAD REAL
Pol. Ind. Larache - C/Tomelloso, 2
13005 Ciudad Real 
T. 92 621 43 61 - F. 92 621 72 89
www.industriasdefesa.com

DEFESA – TORRALBA DE CALA-
TRAVA
Pol. Ind. La Vega 
C/ Dehesa del Campo, 93 – 94 – 95
13160 Torralba de Calatrava 
T. 92 621 43 62 - F. 92 621 72 89
www.industriasdefesa.com

GUADALAJARA 1
FERROVIAL SERVICIOS - GUADA-
LAJARA
Nitra, 3, parcela 106, nave B
19004 Guadalajara
www.ferrovial.com

TOLEDO 2
FERROVIAL SERVICIOS - TOLEDO
Pol. Ind. La Verdilla - Curtidores, 2
45200 Illescas
www.ferrovial.com

MAREPA, S.A. – TOLEDO
C/ Río mundo, 28-29
45007 Toledo
T. 925 74 33 41
www.marepa.es

 

Castilla León 8
ÁVILA 1
MAREPA, S.A. – ÁVILA
Pol. Ind. Las Hervencias - Fase 3 – 
Parcela 3.10
05004 Ávila 
T. 91 488 16 42 - F. 91 611 42 81
www.marepa.es

BURGOS 1
FERROVIAL SERVICIOS - MIRANDA 
DE EBRO
Pol. Ind. de Bayas – C/Montañana, 
45
09200 Miranda de Ebro
www.ferrovial.com

LEÓN  1
MAREPA, S.A. – PONFERRADA
Pol. Ind. El Bierno II – C/ Hamburgo 
s/n
24400 Ponferrada 
T. 91 488 16 42 - F. 91 611 42 81
www.marepa.es

PALENCIA 1
GEREPAL ALIPIO ANTOLÍN, S.L.
Pol. Ind. San Blas - C/ La Azucena, 
s/n
34191 Villalobón
T. y F. 979 72 44 08
www.gerepal.es

SALAMANCA 1
HERMANOS GONZÁLEZ RECUPERA-
CIONES DEL PAPEL, S.L.
Pol. Ind. Los Villares -C/ Galileo, 9 
37184 Villares de la Reina 
T. y F. 92 324 23 55

SEGOVIA 1
HIJOS DE PLÁCIDO HERNÁNDEZ, 
S.L.
C/ Guadarrama, 53
40006 Segovia 
T. y F. 92 142 62 99
www.hijosdeplacido.com

VALLADOLID 2
DESTRUCCIÓN CONFIDENCIAL DE 
DOCUMENTACIÓN, S.A. – VALLA-
DOLID
Camino Villanubla, 14
47610  Zaratan
T. 900 19 73 95
www.dcd.es

MAREPA, S.A. - VALLADOLID
Ctra. de Viana a Tudela, km. 21, 5
47162 Aldeamayor de San Martín 
T. 98 323 44 65 - F. 98 323 83 64
www.marepa.es

Cataluña 24
BARCELONA 20
DESTRUCCIÓN CONFIDENCIAL DE 
DOCUMENTACIÓN, S.A. – BARCE-
LONA
Pol. Ind. SUD - C/ Gutenberg, 3
08754 El Papiol
T. 900 19 73 95
www.dcd.es

FCC ÁMBITO, S.A. – BARBERÁ DEL 
VALLÉS
Pol. Ind. Molí D’enGall
08210 Barberá del Vallés 
T. 93 720 52 08 - F. 93 720 50 97
www.fccambito.es

FCC ÁMBITO, S.A. – CASTELLBISBAL
Pol. Ind. Comte Sert - Industria, 6
08755 Castellbisbal
T. 93 772 07 29 - F. 93 772 07 51
www.fccambito.es

FCC ÁMBITO, S.A. – ST. FELIÚ
C/ Riera de la Salut, 48
08980San Feliú de Llobregat 
T. 93 720 82 08 - F. 93 720 50 97
www.fccambito.es

FERROVIAL SERVICIOS - BARCE-
LONA
CarrerQuatre, 51
08040 Barcelona
www.ferrovial.com

FERROVIAL SERVICIOS - HOSTA-
LETS DE PIEROLA
Carr. Piera, km. 5,8
08781 Hostalets de Piérola
www.ferrovial.com

FERROVIAL SERVICIOS - MOLLET
Av. Can Prat, s/n
08100 Mollet del Vallés
www.ferrovial.com

FERROVIAL SERVICIOS - SANTA 
MARÍA DE PALAUTORDERA
Ctra. del Montseny, 3 - Bv-5301, km. 3
08460 Santa María de Palautordera
www.ferrovial.com

IMPEX PAPER, S.L.
C/Corsega, 67 – 71, 5º 4º
08029 Barcelona
T. 93 410 77 53 - F. 93 419 42 02

IRMASOL S.A.
Pol. Ind. Can Vinyals - C/Güifr. el 
Pilós, s/n 
08130 Santa Perpetua de Mogoda
T. 93 574 15 26 - F. 93 574 05 46
www.irmasol.com

PAPELES SALMERÓN, S.L.
C/ Colom, 598
08228 Terresa
T. 93 731 53 48 - F. 93 731 12 43
www.papelessalmeron.com

PAPERS CATALUNYA, S.A.
Passeig Vilanova, 35 - 3º 2ª
08870 Sitges
T. 93 811 35 20 - F. 93 811 31 63
www.paperscatalunya.com

RECUPERACIONES BARCELONA, S.L.
Pol. Ind. Fontsanta  
Av. Mare de Déu de Montserrat, 5
08970 Sant Joan Despi
T. 902 023 950 - F. 93 477 00 32
www.recubcn.com

RECUPERACIONS MASNOU, S.L.
Carrer Rec del Moli, 3-5
08470 SantCeloni
T. 93 867 07 95 - F. 93 867 52 60
www.recumas.com

RUA PAPEL GESTIÓN, S.L.
Pol. Ind. Can Sunyer - Ctra. N-IIa, Km. 
592,200
08740 Sant Andreu de a Barca 
T. 93 682 80 07 - F. 93 682 80 58
www.ruapapel.com

RUA PAPEL GESTIÓN, S.L. - CASTE-
LLBISBAL
Pol. Ind. Comte de Sert – C/Indus-
tria 2
08755 Castellbisbal
T. 93 682 80 07 - F. 93 682 80 58
www.ruapapel.com

RUA PAPEL GESTIÓN, S.L. - BARCE-
LONA
Álava 90
08018 Barcelona
T. 93 682 80 07 - F. 93 682 80 58
www.ruapapel.com

SEBASTIÀ LLORENS, S.L.
C/Lluis Companys, 55-57
08401Granollers
T. 93 870 42 53 - F. 93 879 66 93
www.llorensgmr.com
 
UTRESE, S.L.
C/ Santander, 73 - Nave C
08020 Barcelona 
T. 93 305 52 10 - F. 93 305 58 01
www.utresebarcelona.com

VALORITZACIONS VILAR GUILLÉN, 
SLU
Pol. Ind. Pla de Llerona - C/ Gran 
Bretanya nº 31
08520 Les Franqueses del Valles 
T. 93 879 11 04
www.grupovvg.com

GIRONA 1
RECUPERACIONS AULADELL, S.A.
Avinguda França, 155-157
17840 Sarrià de Ter 
T. 97 217 15 15 - F. 97 217 15 57
www.recuperacionsauladell.es

LLEIDA 2
J. VILELLA FELIP, S.L.
Pol. Ind. El Segre - Parc. 108
25191 Lleida 
T. 97 320 12 06 - F. 97 320 11 42
www.vilellarecicla.com

RAMÓN VILELLA, S.L.
Pol. Ind. El CamidelsFrares -C/ F
25191 Lleida 
T. 97 320 15 78 - F. 97 320 04 24
www.ramonvilella.com

TARRAGONA 1
RECICLATGE FORES, S.L.
C/Barranc de Caputxins, 22
43500 Tortosa 
T. 97 751 14 93 - F. 97 751 14 93
www.reciclatge-fores.com
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Comunidad
Valenciana 24
ALICANTE 9
ACTECO PRODUCTOS Y SERVICIOS, 
S.L.
Pol. Ind. Alfaç III - C/ Zamora, 24 
03440 Ibi 
T. 902 235 523
www.acteco.net

COMERREC PERFECTO, S.L.
Polígono Industrial “Els Algars”
C/Castalla 6; Parcelas 11-12A
03820 Cocentaina - Alicante
T. 966 516 723
www.comerrec.com

DESTRUCCIÓN CONFIDENCIAL DE 
DOCUMENTACIÓN, S.A. 
C/ Cobre, 5 - Pol. Ind. Aimayr
28330 San Martín de la Vega 
T. 91 691 78 33 - F. 91 721 95 32 
https://www.dcd.es/valencia/

DOCWEILER, S.L.
Pol. Ind. Pla de la Vallonga 
C/ Trueno, naves 165-167
03005 Alicante 
T. 96 595 59 74
www.docweiler.com

FERROVIAL SERVICIOS - ALICANTE
Camino Vial de los Cipreses, 30
03006 Alicante
www.ferrovial.com

MANUEL FUENTES DÍEZ
Pol. Ind. La Cerámica - Parcela 24-8
03330 Crevillente
T. 607 32 14 73

MIBLEX, S.L.
Pol. Ind. “Plá de Vallonga” - C/ Me-
teorito, 57
03006 Alicante 
T. 96 510 80 62 - F. 96 510 67 79
www.miblex.com

RECICLAJES ELDA, S.L.
Pol. Ind. C.A. – C/ Alemania, 120
03600 Elda 
T. 96 539 55 21 - F. 96 539 51 39
www.reciclajeselda.com

STICSA LEVANTE, S.L.U.
Pol. Ind. II - Camí del Campanar, 4
03420 Castalla
T. 96 556 08 90
www.sticsareciclajes.es

CASTELLÓN 2
MARCIAL VICENT, S.L. GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL
Pol. Ind. La Rambla - C/L’Argila, 5 y 7 
Apartado correos, 69
12550 Almozara
T. 96 456 53 39 - F. 96 452 43 62
www.marcialvicent.com

RECICLADOS COLLADO, S.L.
Pol. Ind. El Colador- C/Cantabria, 21 
12200 Onda 
T. y F. 96 477 20 33

VALENCIA 13
ACTECO PRODUCTOS Y SERVICIOS, 
S.L.
Pol. Ind. La Torreta - Sector 3
C/ Cierzo, s/n, parcela 1-B
46119 Naquera
T. 96 160 98 49 - F. 96 160 90 45
www.acteco.net

ALBA SERVICIOS VERDES, S.L.
Ctra. de Rafelguarraf a Pobla Llarga, 
s/n
46670 La PoblaLlarga
T. 91 747 47 65 - F. 91 329 36 02
www.albaserviciosverdes.info

COMERCIAL DE RECICLAJES, S.L.
Av. de la Justicia, 5
46600 Alzira
T. 96 240 29 29 - F. 96 241 41 40
www.comrec.es

CONSORCIO DEL RECICLAJE, S.L.
Pol. Ind. de Catarroja - C/ 31 nº 522
46470 Catarroja
T. 96 127 86 47
www.bernature.es

DESTRUCCIÓN CONFIDENCIAL DE 
DOCUMENTACIÓN, S.A. - Levante
C/ Federico García Lorca, 60
46250 L’Alcudia
T. 900 19 73 95
www.dcd.es

FERROVIAL - CTR ALGINET
C/ de la Mitgera, 17
46230 Alginet
www.ferrovial.com

HIJOS DE RAMÓN TORRES, S.A
Pol. Ind. Bobalar - C/3, 16
46130 Massamagrell
T. 96 144 03 84 - F. 96 145 06 23
www.hrtorres.es

MAREPA, S.A. - VALENCIA
Pol. Ind. Barrio del Cristo - C/ Cautiva, 
2
46930 Quart de Poblet
T. 96 159 71 22
www.marepa.es

RECICLATGES GUEROLA, S.L.
Av. de la Bonavista, s/n
46812 Aielo de Malferit
T. 96 059 85 00 - F. 96 238 69 09
www.reciclajesguerola.com

RECUPERACIONES VILA, S.L.
Camino Azagador, 15
46930 Quart De Poblet
T. 96 153 11 53 - F. 96 153 11 53
www.recuperacionesvila.net

SERVICIOS VALENCIANOS ECOLÓGI-
COS SVE21, S.L.
Pintor Pedro Cabanes, 2 – Pta. 17
46019 Valencia 
T. 96 186 03 77 - F. 902 107 502

SUCESORES DE LEONARDO GARCÍA, 
S.A.
Av. d’Espioca, 2

46460 Silla 
T. 96 120 13 12 - F. 96 120 27 53
www.leonardo-gr.com

VALORIZABLES, S.L.
C/ Concepción Arenal, 5, 1, 1
46600 Alzira
T. 96 241 97 82 - F. 96 241 97 82
www.valorizables.com

Extremadura 4
BADAJOZ 2
BRU RECUPERACIONES, S.L.
Carretera de Sevilla, km. 4
06080 Badajoz 
T. 92 425 45 61 - F. 92 425 46 50
www.grupobru.com

RECICLAJES MÉRIDA Y OTROS
Pol. Ind. El Prado – C/ Valladolid 
Parc. 11-B
06800 Mérida 
T. 92 437 83 44 - F. 92 437 21 80
www.reciclajesmerida.com

CÁCERES  2
JUAN TAPIA MEJÍAS
Pol. Ind. 1º de Mayo - Parcela 7-B
10100 Miajadas
T. 92 734 76 60 - 92 734 76 60
www.recuperacionesjtapia.es

MAREPA, S.A. - CÁCERES
Ctra. Nal. 630 - km. 543,100
10190 Casar de Cáceres 
T. 92 729 15 00 - F. 92 729 15 01
www.marepa.es

Galicia 3
A CORUÑA 2
COGAMI RECICLADO DE GALICIA, 
S.L. (COREGAL)
Pol. Ind. Costa Vella - C/ República 
Checa, 17
15707 Santiago de Compostela 
Tel. 98 157 12 41 - F. 98 180 36 36
www.coregal.es

UTRAMIC, S.L.
Ctra. San Pedro de Visma a Mazaido, 
36 
15010 A Coruña
T. 98 125 91 91 - F. 98 127 50 91
www.utramic.com

PONTEVEDRA 1
LUIS RIVAS, S.L.
Av. Peirao Besada, 45
36005 Poio
T. 98 687 28 64 - F. 98 683 30 82
www.luisrivas.es 

Madrid 25
ALBA SERVICIOS VERDES, S.L.
C/ Septiembre, 1
28022 Madrid 
T. 91 747 47 65 - F. 91 329 36 02
www.albaserviciosverdes.info

BERSANTE RECICLAJES, S.L.
Pol. Ind. La Cantueña - C/ Álamo, 10 

28940 Fuenlabrada 
T. 91 642 10 56 - F. 91 642 07 06
www.bersantereciclajes.com

CESPA GESTIÓN DE RESIDUOS, S.A.
Pol. Ind. La Cantueña - C/ Uranio, 18 
28946 Fuenlabrada 
T. 91 642 25 81 - F. 91 642 06 12
www.ferrovial.com
DESTRUCCIÓN CONFIDENCIAL DE 
DOCUMENTACIÓN, S.A.
Pol. Ind. Aimayr- C/ Cobre, 5 
28330S an Martín de la Vega 
T. 91 691 78 33 - F. 91 721 95 32
www.dcd.es

DON PAPEL Y CARTÓN, S.L.
Tamames - Pol. Ind. Aguacate - C/ 
De Haya, 9
28044 Madrid 
T. 91 508 72 00 - F. 91 508 96 22
www.donpapelycarton.com

ENVIROTEC GESTIÓN Y VALORIZA-
CIÓN, S.L.
Pol. Ind. San Marcos - C/ Volta, 10 
28906 Getafe 
T. 91 818 75 43 - F. 91 648 04 27
www.envirotec.es

DESTRUPACK CONFIDENCIAL, S.L.
Av. de la Luz, 21
28860 Paracuellos del Jarama 
T. 902 007 733 - F. 902 932 820
www.destrupack.com

FERROVIAL - DAGANZO
Pol. Ind. Los Frailes - C/ los Frailes 
s/n 
28814 Daganzo de Arriba
www.ferrovial.com

GRUPO LAYNA, S.L.
C/ Perú, 32-33
28806 Alcalá de Henares 
T. 91 879 79 34 - F. 91 879 60 77
www.grupolayna.es

HIJOS DE DEMETRIO FERNÁNDEZ, 
S.A.
Pol. Ind. Arroyo Culebro - Sector 1, 
C/ Coto de Doñana, 26
28320 Pinto 
T. 91 691 85 30 - F. 91 691 85 32
www.industriasdefesa.com

IRMASOL, S.A.
Camino de Pozuelo, s/n
28925 Alcorcón 
T. 91 619 37 72 - F. 91 619 37 78
www.irmasol.com

MADEGAN, S.A.
Pol. Ind.Cañariego - C/Cedros, 3
28979 Serranillos del Valle 
T. 91 810 30 99 - F. 91 810 30 85
www.madegan.com

MAREPA, S.A.
Av. San Martín de Valdeiglesias, 22
28922 Alcorcón 
T. 91 488 16 42 - F. 91 611 42 81
www.marepa.es
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MAREPA, S.A.
Pol. Ind. Cobo Calleja - C/ Guadal-
quivir, 16
28947 Fuenlabrada
T. 91 642 25 48
www.marepa.es

MC2 RECYCLING, S.L.
C/ Luis I nº 60 – Portal 11 – 2ª pl.
28031 Madrid
Tel. 619 55 59 91 
www.mcdos.es

MIGUEL VIDAL E HIJOS, S.A.
C/ José Echegaray, 2
28850 Torrejón de Ardoz
T. 91 675 45 47 - F. 91 675 63 19
www.ecovidal.com

MSO GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.
Pol. Ind. La Postura - Av. de las 
Arboledas, 26
28340 Valdemoro 
T. 918018090 - F. 918083438
www.msogestionderesiduos.com
 
PAPELES CRUZ, S.A.
C/ Hinojosa del Duque, 17
28946 Fuenlabrada 
T. 91 697 69 92 - F. 91 697 69 92
www.reciclaje-papelescruz-madrid.
com

PATRANSER, S.L.
C/ Oviedo, 11 - 1º 16
28942 Fuenlabrada 
T. 91 828 34 34 - F. 91 126 90 12
www.patranser.com

RECICLAJES M. PARGA, S.L.
C/ Marcelino Roa Vázquez, 23
28017 Madrid 
T. 91 377 42 97 - F. 91 368 32 37
www.reciclajesmparga.com

REPAGÓN, S.A.
Pol. Ind. San José de Valderas - C/ 
Electricidad, 7
28918 Leganés 
T. 91 611 42 13 - F. 91 611 42 50
www.repagon.com

RUIVEL, S.A.
C/ Eduardo Torroja, 16
28946 Fuenlabrada 
T. 91 615 48 96 - F. 91 615 4896

S. SOLÍS, S.A.
Camino de Pozuelo, s/n
28925 Alcorcón 
T. 91 619 32 00 - F. 91 611 50 20
www.ssolis.com

SUCESORES DE BARRIUSO, S.L.
Pol. Ind. Miralrio - C/ Soladores, 10
28891 Velilla de San Antonio 
T. 91 655 10 93 - F. 91 655 13 84
www.sucesoresdebarriuso.com

ZAJISA
Pol. Ind. Codeinsa - C/ Eduardo 
Torroja, 25
28940 Fuenlabrada 
T. 91 690 01 14 - F. 91 690 01 14

Murcia 4
HERMANOS INGLÉS-VIDAL, S.L.
C/ Vasco Núñez de Balboa, 2 bajo
30594 Pozo Estrecho 
T. 96 855 62 25 - F. 96 855 63 86
www.hnosinglesvidal.com

RECICLAJES ELDA, S.L.
Carretera de Fortuna, s/n
30163  El Esparragal
T. 96 885 15 03
www.reciclajeselda.com

RECUPERACIÓN Y GRÚAS LORENTE, 
S.L.
Ctra. De Pinoso, km. 1,500
Apdo. Correos 443
30510 Yecla 
T. 96 879 18 81 - F. 96 879 46 53

SERVICIOS CANO, S.A.
Av. Príncipe, 61 Apartado 209
30820 Alcantarilla 
T. 96 880 77 22 - F. 96 880 64 14

Navarra 3
BIDASOA ECO GESTIÓN, S.L.
Pol. Ind. Comarca 1 -C/g 46
31160 Orcoyen
T. 655 968 807 - F. 94 831 46 52
www.ecogestion.es

ECOLÓGICOS EGA, S.L.
C/Gebala s/n
31200 Estella
T. 94 855 06 49 - F. 94 854 64 81
www.ecologicosega.com

REDUCE DESTRUCCIÓN DOCUMEN-
TAL, S.L.
Pol. Ind. Agustinos, Comarca I, Calle 
G-46
31160  Orcoyen
T. 948 153 429 – F. 948 243 622
www.reduce.es

País Vasco 10
ÁLAVA 1
CONTENEDORES ESCOR VITORIA, 
S.L.
Zurrupitieta nº 27
01015 Vitoria-Gasteiz 
T. 945 29 03 90 - F. 945 29 09 98
www.escor.es

GUIPÚZCOA 2
BIDASOA ECO GESTIÓN, S.L.
Pol. Ind. Soroxarta 6ª
20303  Irún
T. 645 93 87 93 - F. 943 66 02 12
www.ecogestion.es

REPROCEL
Pol. Ind. Beotibar, 4
20491 Belauntza
T. 94 369 71 73 - F. 94 367 30 33
www.reprocel.com

VIZCAYA 7
BEOTIBAR RECYCLING, S.L.
Barrio de Boroa, s/n
48340 Amorebieta

T. 94 630 84 38 - F. 94 630 85 80
www.beotibar.net

DESTRUCCIÓN CONFIDENCIAL DE 
DOCUMENTACIÓN, S.A. – BILBAO
Pol. Ind. El Páramo, B – 2
48800  Balmased
T. 900 19 73 95
www.dcd.es

EKORECI, S.L.
Pol. Ind. Granada - Pab. M-3
48530 Ortuella
T. 94 664 14 17 - F. 94 664 14 17
www.reciclaje-ekoreci.com

FCC ÁMBITO, S.A. - VIZCAYA
Pol. Ind. Pinoa - Parcela 2B
48170 Zamudio 
T. 94 452 05 99 - F. 94 452 04 87
www.fccambito.es

FERROVIAL SERVICIOS - BARAKAL-
DO
Beurko Viejo, 13
48902 San Vicente de Barakaldo
www.ferrovial.com

RECUPERACIONES GALINDO. S.L.U.
Pol. Ind. Ibarzaharra, 9
48510 Trapagaran
T. 94 605 98 87
www.recuperacionesgalindo.es

SOPRES, S.L.
C/Kareaga, 20
Barakaldo 48903
T. 94 490 23 83 - F. 94 497 03 98
www.sopres.net
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The Spanish Recyclers 
Paper and Board
Association (Repacar) 
is
a non-profit trade association, constituted in the year 1968 in 
order to group and defend the interests of the Spanish compa-
nies involved in the collection, processing, recycling, transpor-
tation and trade of recovered paper and, at the same time, to 
promote the recycling of waste paper and generate awareness 
about waste prevention and minimization. 
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English Summary
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It also examines legal, environmental and technical issues 
and promotes free and fair trade of recovered paper, which 
is a sustainable and responsible source of supply for paper 
producers in the European Union and elsewhere in the world.

Repacar represents 93 recycling companieswith 153 plants 
from Spain, including large companies and SMEs, involved in 
the recycling and trade of recovered paper for many decades 
with an aggregated annual turnover of about 2,280 million 
Euros, operating with the strictest codes of professional con-
duct and ensuring 6,053 direct local jobs which cannot be 
outsourced outside Europe.

At institutional level, Repacar is a founding member of RECI-
PAP, a society without spirit of profit created by the Spanish 
industry of paper and board for the protection and improve-
ment of the environment and to represent the whole paper 
chain at ECOEMBES, the Spanish Packaging Waste Inte-
grated Management System created to implement the Law 
11/97 of 24 April 1997 on Packaging and Packaging Waste.

About Repacar
The Spanish Recyclers Paper and Board Association (Repacar) is a non-pro-
fit trade association, constituted in the year 1968 in order to group and 
defend the interests of the Spanish companies involved in the collection, 
processing, recycling, transportation and trade of recovered paper and, at 
the same time, to promote the recycling of waste paper and generate awa-
reness about waste prevention and minimization.

Repacar is also member of the board of the Spanish Con-
federation of Employers Organizations (CEOE) and of the 
Spanish Association for Standardization and Certification 
(AENOR). At international level is member of the board of the 
European Recovered Paper Association (ERPA), the board of 
the European Recycling IndustriesConfederation (EuRIC) and 
of the Bureau of International Recycling (BIR).The recycling 
industry plays a key role in realising the circular economy.In 
2017 our industry avoided the emission into the atmosphere 
of more than 5 million tons of CO2 equivalent.
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Spanish Recovered Paper Statistics, 2017

Repacar´s member companies are key industry players in the circular 
economy, by turning wastes into resources, constitute the link, which rein-
troduces recycled materials into the production chains  again and again.

Market Share

4.560 Mt (-3.2%)
Collection

1.061 Mt
(-7.9%)

Export

1.521 Mt
(-7.1%)

Import

95   
Member companies 

153
Plants

68%
Collection Rate

6,053
Direct Employment

18,150
Indirect Employment

2,280 mill.€
Turnover

3.2%
Market Growth

Rate




