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REPACAR Informa nº 171 
¡Buenas noticias para el sector! Nuevo Reglamento para el Fin de la Condición de Resi-
duo aprobado en Europa 

La Región Federal Belga de Valonia ha aprobado 
los criterios de "fin de condición de residuo" 
para el papel recuperado. Desde Repacar 
aplaudimos esta nueva normativa de nuestros 
vecinos europeos que, sin duda, fortalecerá el 
mercado de materias primas secundarias y con-
tribuirá en el avance hacia un modelo económi-
co circular. 

Valonia se suma a otras regiones, como Italia o Renania del Norte-Westfalia, donde ya cuen-
tan con una normativa de fin de la condición de residuo en vigor para el papel recuperado. 
Además, según nos transmiten nuestros compañeros franceses, ya se está trabajando en 
una normativa similar para desclasificar los residuos de papel y cartón en Francia.  

Desde Repacar, somos conscientes de la gran oportunidad que supone para la profesionali-
zación y la dignificación del sector, así como para agilizar la carga administrativa que deben 
hacer frente los gestores de residuos.  

Repacar en el III Foro Economía Circular y Reciclaje 

El diario EL ESPAÑOL organizó el pasado día 20 
de febrero el III Foro de Reciclaje y Economía 
Circular. La innovación clave en la economía 
circular y reciclaje. Manuel Domínguez, en re-
presentación de Repacar participó en la mesa 
redonda “Iniciativas practicas para el impulso 
de la economía circular y el reciclaje”. 

Durante este tercer foro, se plantearon cuestio-
nes clave para el futuro de una economía circu-

lar que va a ser fundamental para la competitividad de las empresas. 

Puedes ver el resumen del evento en el siguiente enlace: III Foro 

Presentación del libro resumen FSMS 2018 

El pasado día 5 de marzo, tuvo lugar la presentación del libro resumen del 
Foro Medio Ambiente y Sostenibilidad FSMS, que celebró su tercera edi-
ción el mes de junio de 2018. Este Foro agrupó simultáneamente varias 
ferias (TECMA, SRR, Foro de las Ciudades y ESCLEAN), y gracias a la cola-
boración de casi un centenar de organizaciones, entre las que se encuen-
tra Repacar, esta convocatoria volvió a ser todo un éxito. 

En su afán por divulgar el conocimiento y difundir al máximo las experien-
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cias e ideas vividas y escuchadas en FSMS, en esta ocasión se ha realizado una edición im-
presa del libro resumen. 

REPACAR se reúne con los representantes del sector de Europa 

El pasado 12 de febrero el grupo de trabajo de 
medio ambiente y asuntos legislativos de EuRIC 
(ERA GROUP), al que pertenece Repacar, se 
reunió en Madrid para analizar las novedades de 
la normativa sectorial europea. 

Entre los asuntos que se trataron en la reunión 
cabe destacar la próxima revisión del Convenio 
de Basilea sobre el control de los movimientos 
transfronterizos de los residuos peligrosos y su 
eliminación, el inicio de la revisión de la norma 
UNE EN-643, así como el nuevo reglamento 

europeo de traslado de residuos. Repacar trabaja continuamente para generar un contexto 
normativo que posibilite el desarrollo sostenible de nuestras empresas asociadas, así como 
avanzar en las cifras nacionales de recuperación y reciclado de residuos. 

20 aniversario de ASEDAS 

Repacar estuvo presente en el evento conmemora-
tivo del 20 Aniversario de la fundación de ASEDAS, 
Asociación Española de Distribuidores, Autoservi-
cios y Supermercados, que tuvo lugar el pasado día 
14 de febrero en el Museo del Prado. 

Los participantes en las ponencias, altos directivos 
de las compañías que pertenecen a ASEDAS, anali-
zaron la aportación de los supermercados a la eco-
nomía española, su función vertebradora entre la 
España rural y urbana y entre las comunidades au-
tónomas. 

Repacar representa al sector en la junta directiva de UNE 

Repacar, como vocal de la junta directiva de UNE (Asocia-
ción Española de Normalización), asistió a la pasada 
reunión del día 28 de febrero en representación de las 
empresas del sector de la recuperación y reciclaje de pa-
pel y cartón. Durante la reunión se trabajó en el plan es-
tratégico y de comunicación de UNE, así como en otros 
asuntos de relevancia de la asociación. 
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DIPAPEL, 28 de marzo de 2019 

Como cada año el Foro del Papel, del que forma parte 
Repacar, organiza su evento anual de la cadena de 
valor del papel. 

En este caso bajo el título “DIPAPEL”, la fecha elegida 
es el próximo día 28 de marzo en el marco del Museo 
Reina Sofía de Madrid. 

Puedes consultar el Programa así como el video pro-
mocional de este encuentro. 

Para más información e inscripciones: Dipapel 

Continuamos creciendo, nuevo asociado a Repacar: Nivell i Qualitat, S.L. 

Repacar sigue creciendo y aumentando su representati-
vidad, y por ello damos la bienvenida a una nueva em-
presa asociada, Nivell i Qualitat S.L, ubicada en Santa 
Perpetua de Mogoda (Barcelona). Es una empresa ca-
paz de ofrecer una gestión integral de residuos y exper-
tos en valorización, reciclaje y gestión selectiva de toda 
clase de residuos, ofreciendo soluciones adaptadas a 
las necesidades de cada cliente. 

Ecomondo 2019 

Repacar ha firmado un acuerdo de colaboración 
con Italian Exhibition Group, que celebrará la 
XIII edición de la feria Ecomondo los días 5, 6, 7 
y 8 de noviembre en Rímini (Italia). 

Ecomondo es la feria de referencia para la economía circular en el área mediterránea. Se 
centra en los sectores de la Economía Circular, Recuperación de espacios, Riesgos Hidro-
geologicos, Sistemas de Control de Agua, Aire y Tierra, Energía Sostenible, Tecnología y Sis-
temas de almacenamiento y gestión de residuos, Nuevos Materiales, Sector del Agua.  

Ecomondo se consolida como punto de encuentro a nivel internacional para los profesiona-
les del mercado que desean conocer las últimas novedades, tendencias y nuevas tecnolo-
gías del sector. En la pasada edición, Ecomondo tuvo más de 80.000 visitantes y más de 
1.000 empresas expositoras en un espacio de 53.000 metros cuadrados.  

El carácter internacional de Ecomondo permite la puesta en contacto de empresas de diver-
sos países y tamaños favoreciendo nuevas sinergias que nutren y dan a conocer las innova-
ciones tecnológicas y tendencias del mercado. El objetivo de esta feria es generar nuevas 
oportunidades de crecimiento o mejora de la competitividad de la oferta haciendo más 
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atractivo el negocio de los asistentes. Además, brinda la oportunidad de participar en even-
tos de formación y talleres específicos de calado internacional. 

Foro sobre Cambio Climático y Transición Energética 

El diario EL ESPAÑOL organiza el II Foro sobre Cambio Climático, "Lucha 
contra el Cambio Climático y Transición Energética". La fecha del acto 
será el próximo día 14 de marzo en el Hotel Miguel Ángel de Madrid, y 
en el que participa Repacar como entidad colaboradora.  

Puedes consultar el programa y hacer la inscripción en el siguiente en-
lace: Foro El Español 

 

Fabiola Arroyo Ozores, presidenta de la Fundación Pepitamola recibe el Premio Natural 
en los Premios Valores del Papel 2019   

El Jurado de la quinta edición de los Premios Valores del Papel ha 
decidido por unanimidad concederle a Fabiola Arroyo Ozores, presi-
denta de la Fundación Pepitamola el Premio Natural, por su labor de 
concienciación sobre el Síndrome de Down y —en particular— por lle-
var su historia de Instagram (235.000 seguidores)  al papel con su 
libro “Pepita es especial”, número uno en Amazon en su categoría. El 
Jurado ha valorado especialmente el concepto multisoporte con el 
que la Fundación difunde su mensaje. 

La entrega de los V Premios Valores del Papel tendrá lugar el próximo 
28 de marzo de 2019 en el Auditorio 400 del Museo Nacional Reina 

Sofía de Madrid, en el marco del evento anual del Foro del Papel.  

El objetivo de la Fundación Pepitamola es ayudar a familias con hijos con Síndrome de Down 
y pocos recursos a través de la financiación de los tratamientos de atención temprana hasta 
la adjudicación de la plaza pública. La atención temprana será personalizada y englobará: 
fisioterapia, logopedia, estimulación y atención psicológica. Los tratamientos serán imparti-
dos por profesionales en centros especializados de atención temprana con el objetivo de 
favorecer al máximo su desarrollo físico, intelectual, emocional y social.  

El libro, del que es autora Fabiola Arroyo Ozores, madre de Pepita, está ilustrado por Irene 
G. Lenguas. Es un cuento con valores para niños a partir de cuatro años, que pretende nor-
malizar el Síndrome de Down, darle visibilidad y enseñar a los niños y a los padres con hijos 
con y sin Síndrome de Down que no hay que tener miedo ni prejuicios. 

Los Premios Valores del Papel ponen el foco en los atributos característicos de este mate-
rial: su carácter esencial, valioso, natural, innovador y renovable, que dan nombre a los cinco 
premios que se entregan en cada edición. Suponen el reconocimiento del mundo del papel a 
personas y organizaciones que se distinguen por encarnar estos valores en actividades o 
iniciativas en el ámbito cultural, artístico o literario, de la  comunicación, del marketing o la 
publicidad, educativo, deportivo o del mundo del espectáculo, económico y empresarial, 
medioambiental, científico y tecnológico, social o humanitario y político. 
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En las cuatro anteriores ediciones fueron premiados el diario Marca, Cuadernos Rubio, 
Montblanc, Honda, la papelera tricentenaria J. Vilaseca, Ebro Foods, El Corte Inglés, la em-
presa zapatera Pedro García, la Escuela del Papel de Tolosa, Mahou San Miguel, la Biblioteca 
Nacional de España y el chef Firo Vázquez; los escritores Lorenzo Silva, Antonio Muñoz Moli-
na, Julia Navarro y Almudena Grandes;  los diseñadores Lóbulo, Noelia Lozano, Wanda Bar-
celona, Elena Lobera y Alejandra Amusquívar.  

Reino Unido: alcanza acuerdos para el traslado de residuos independientemente del 
Brexit 

Defra ha obtenido el consentimiento para la renovación de las autorizaciones de exportación 
de residuos con todos los Estados miembros de la UE en caso de que se produzca una situa-
ción de "no acuerdo" en el Brexit. España es el último país en aceptar la medida. Esto signifi-
ca que las autorizaciones existentes, que permiten el traslado de residuos procedentes del 
Reino Unido, seguirán en vigor en caso de que el Reino Unido abandone la UE sin que exista 
un acuerdo en vigor. El acuerdo también se aplicará a todas las autorizaciones concedidas 
por las autoridades autonómicas españolas competentes antes del 29 de marzo. 

Sin embargo, aún persiste la preocupación por el posible impacto en las exportaciones de 
los posibles retrasos causados por el aumento de los controles aduaneros y la congestión 
general del tráfico provocada por los atascos en los puertos. 

En el último año, el Reino Unido exportó alrededor de 3,6 millones de toneladas de CDR a la 
UE y alrededor del 15% de esta cantidad se exportó a través del puerto de Dover, según 
datos de Defra. 

https://www.letsrecycle.com/news/latest-news/no-deal-brexit-waste-shipment-
agreements-reached/ 

Alemania: tras un año de estancamiento, los precios de papeles para etiquetas están 
subiendo  

Los proveedores de papel para etiquetas pudieron aumentar los precios para 2019, después 
de no poder repercutir los costes de la celulosa a sus clientes en 2018 debido a los contra-
tos a largo plazo. 

2018 fue un año complicado para los productores de papel para etiquetas que operan en el 
mercado alemán. Como los contratos de papel para etiquetas se fijaban tradicionalmente a 
largo plazo -por lo general hasta un año-, los productores no podían repercutir los costes 
adicionales de la celulosa a sus clientes. 

Sin embargo, en septiembre de 2018 anunciaron subidas de precios para enero de 2019 y 
lograron implementar la mayoría de sus demandas. También informaron de muchos más 
contratos trimestrales o semestrales. Muchos -aunque no todos- de los contratos de un año 
firmados para 2019 incluyen cláusulas de ajuste de precios. 

https://www.pulpandpaper-technology.com/news/after-a-year-of-stalemate-prices-for-
label-papers-are-rising-in-germany 

 



Boletín	Electrónico	de	la	Recuperación	del	Papel	y	Cartón	

Versión	para	imprimir.	Marzo	2019	

	

 
Empresas Colaboradoras 
	

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

6 

Francia aporta seguridad jurídica a la reutilización 

Con la publicación el pasado mes de diciembre de un "Decreto", Francia define las condicio-
nes para que los objetos y los productos químicos clasificados como "residuos" vuelvan a 
ser "productos". El nuevo texto se refiere únicamente a determinados residuos y productos 
químicos: cartuchos de impresora; envases de papel, plástico, madera, metal y vidrio; neu-
máticos fuer de uso; residuos de aparatos eléctricos y electrónicos; residuos textiles y pren-
das de vestir y muebles, entre otros residuos para su reutilización. 

La ley francesa, la primera que se basa en la recientemente revisada Directiva Marco de Re-
siduos de la UE, en concreto, en su artículo 4: "Jerarquía de los residuos”, establece crite-
rios para los residuos que entran en "preparación para la reutilización", los residuos utiliza-
dos en la "preparación para la reutilización" y los productos derivados de la "preparación 
para la reutilización". 

La ley prevé controles técnicos y administrativos que requieren personal capacitado y siste-
mas de gestión de calidad que utilicen códigos de identificación exclusivos, para los resi-
duos preparados como productos para su reutilización. Se incluye un modelo de certificado 
de conformidad. 

https://bir.org/news-press/latest-news/france-gives-legal-certainty-for-reuse/ 

CEPI: la producción de papel y cartón se mantuvo estable en 2018 

En 2018 se pusieron en marcha nuevas capacidades, pero también se produjeron cierres. En 
combinación con la modernización de las máquinas existentes, esto se tradujo en un au-
mento neto de la capacidad de 1,3 millones de toneladas. La estabilidad de la producción 
observada en Europa, contrasta con la reducción de la producción global de papel y cartón, -
0,6% en 2018 en comparación con 2017, hasta 417 millones de toneladas según las prime-
ras estimaciones. Esta reducción fue impulsada principalmente por China, cuya producción 
disminuyó cerca del 4%. La producción de papel y cartón en Japón, Corea del Sur y Estados 
Unidos también ha disminuido, mientras que la producción en Canadá, Rusia y varios países 
emergentes (India, Indonesia y México, por ejemplo) ha aumentado. 

La divergencia estructural en las tendencias de producción de las calidades gráficas y de los 
tipos de envases se confirmó en 2018. La producción total de calidades gráficas se redujo en 
torno al 3,6%, con el mayor descenso del 8,9% registrado en el papel prensa. Se estima que 
la producción de calidades de envases ha aumentado alrededor de un 2,4% en comparación 
con el año 2017. La producción de los fabricantes de sanitarios y domésticos aumentó alre-
dedor de un 1,0% en comparación con 2017 y representó el 8,1% de la producción total. La 
producción de todos los demás tipos de papel y cartón -incluidos algunos usos industriales y 
especiales- permaneció prácticamente invariable (4,6% de la producción total). 

Basándose en los datos acumulados en los nueve primeros meses, se espera que las expor-
taciones de papel y cartón para el año se mantengan sin cambios en comparación con 2017, 
lo que refleja la estabilidad de la producción en Europa. A finales de septiembre de 2018, las 
entregas de calidades gráficas habían disminuido un 2,5%, mientras que las de calidades de 
embalaje aumentaron un 1,7%. Además, muestran que las importaciones de papel y cartón 
en la región han aumentado en torno a un 2,5 % en comparación con 2017. Las importacio-
nes procedentes de otros países europeos disminuyeron un 1%, en contraste con todas las 
demás regiones que registraron un crecimiento. 
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El consumo global de papel y cartón en los países de la CEPI en 2018 aumentó en torno a un 
0,5% en comparación con 2017, según los últimos datos disponibles. Este es el quinto año 
consecutivo en el que se registra un crecimiento, gracias a un entorno económico favorable 
en la UE y a nivel mundial. Se espera que el PIB de la UE crezca a un ritmo ligeramente infe-
rior en 2019: +1,9 % después de +2,1 % en 2018. 

http://www.pulpapernews.com/20190221/10382/cepi-paper-and-board-production-was-
stable-2018 

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

La producción de cartón corrugado descendió en comparación con enero de 2018. La pro-
ducción promedia diaria fue un 3,5% menor, si se compara con diciembre de 2018 . La tasa 
de operación fue del 93,2%, 1,8 puntos porcentuales menor, en comparación con el mismo 
mes del año pasado. La producción para la exportación disminuyó un 16,6% respecto a 
enero de 2018, cayendo por debajo de 400 mil toneladas por primera vez desde junio de 
2017. 

La producción mensual de cartón aumentó un 4,1 % en comparación con enero de 2018. El 
ratio global de operación fue del 96,8% en enero. En lo que va de año, la producción anual 
de cartoncillo y liner estucado blanco aumentó en un 10% y la de cartón ondulado un 2,1%. 
Mientras que la del Kfraft sin blanquear y el Gypsum disminuyó un 1,7%.  

Los envíos de papel para impresión y escritura cayeron un 8% en comparación con enero de 
2018 y los stocks aumentaron un 3% desde diciembre de 2018. Los envíos de papel para 
embalaje aumentaron un 4,5 % con respecto a enero de 2108. 

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

Nine Dragons firma un memorando de entendimiento (MdE) para una fábrica en la India 

Nine Dragons Paper Ltd. ha firmado un memorando de entendimiento con el estado indio de 
Maharashtra para invertir unos 630 millones de dólares en la construcción de una fábrica de 
papel y cartón en el estado. 

Según un artículo online del Economic Times de Mumbai, Nine Dragons pretende construir 
una fábrica en el estado, que está situado en el oeste y centro de la India e incluye Mumbai. 
Para ello invertirían hasta 45.000 millones de rupias indias (634 millones de dólares). 

Benjamin Ng, portavoz Nine Dragons señaló que "nos sentimos muy optimistas respecto a la 
posibilidad de establecer nuestra empresa en la India". Y añadió que el MdE "está en una 
fase preliminar; sólo refleja la seria intención de las partes de trabajar juntas para seguir 
explorando la viabilidad y comenzar un proceso de estudio y definición de los objetivos de 
negocio, las escalas óptimas de inversión, los términos y la estructura, etc." 

https://www.recyclingtoday.com/article/sc-johnson-challenges-social-media-users-for-
tweets-to-open-recycling-center-indonesia/ 

El grupo aragonés Saica adquiere una nueva fábrica en Turquía 



Boletín	Electrónico	de	la	Recuperación	del	Papel	y	Cartón	

Versión	para	imprimir.	Marzo	2019	

	

 
Empresas Colaboradoras 
	

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

8 

El grupo aragonés Saica ha llegado a un acuerdo para la adquisición de una nueva fábrica de 
papel en Turquía. La planta, propiedad hasta ahora del conglomerado local Norm Ambalaj, 
emplea a 159 trabajadores. Esta operación dará lugar a un incremento de capacidad de 75 
millones de metros cuadrados de cartón ondulado, al tiempo que elevará tanto el alcance 
como la gama de productos de la firma en el mercado de este país. Ambas compañías han 
corroborado asimismo un acuerdo de asociación a largo plazo. 

La nueva planta, situada en la provincia de Sakarya, al noroeste del país, llevará al grupo 
aragonés a “dar un paso adelante en su estrategia de crecimiento de nego-
cio”. Además, “permitirá al grupo una mejora en la capacidad del servicio, así como un in-
cremento en el abastecimiento para sus clientes turcos”, ha explicado el grupo en un comu-
nicado. 

https://www.heraldo.es/noticias/economia/2019/02/25/el-grupo-aragones-saica-
adquiere-una-nueva-fabrica-turquia-1294373-309.html 

Smufit Kappa factura un 4% más 

Smurfit Kappa ha facturado 8.946 millones de euros en 2018, lo que representa un incre-
mento del 4% respecto al año anterior (8.562 millones). Los volúmenes de cajas han au-
mentado un 2%, con notables resultados en Francia, Portugal, Rusia, Escandinavia, España y 
Europa del Este, según ha destacado la compañía. 

Asimismo, la multinacional especializada en el sector del embalaje de papel y cartón ondu-
lado ha logrado los mejores resultados de su historia en términos de ebitda, que ha alcanza-
do los 1.545 millones de euros, un 25% más que en 2017, con un margen de ebitda del 
17,3%. Por su parte, Smurfit Kappa ha cerrado 2018 con unas pérdidas de 639 millones de 
euros, frente a los 423 millones ganados un año antes. 

Por regiones, la cifra de negocio en Europa ha repuntado un 8% en 2018, impulsada por los 
crecimientos en volumen, si bien, la actividad en América ha disminuido un 6%, como con-
secuencia, principalmente, de los tipos de cambio y la desconsolidación de las operaciones 
de Venezuela. 

https://www.revistainforetail.com/noticiadet/smufit-kappa-factura-un-4-
mas/ccdcb82940771d22df386bf2ced46cf5 

La Dirección General de Comercio de la Comisión Europa actualiza las leyes sobre ex-
portación de residuos a países no miembros de la OCDE 

La DG de Comercio ha contratado a Milieu Consulting SPRL, una consultora jurídica y de polí-
ticas, para que se ponga en contacto con gobiernos de todo el mundo a fin de actualizar la 
información contenida en el anexo del Reglamento de la UE que prohíbe o controla de algu-
na manera las exportaciones de residuos para su reciclado y valorización. 

La legislación de la UE que se está actualizando es el "Reglamento (CE) nº 1418/2007 de la 
Comisión", que enumera en su anexo las restricciones comunicadas por gobiernos no perte-
necientes a la UE y no pertenecientes a la OCDE. 

La página web del Proyecto es : http://wastetradesurvey.eu/ 
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BIR hará todo lo posible para garantizar que las nuevas normas para la exportación de resi-
duos se ajusten a las necesidades de materias primas secundarias del país importador. 

El Consejo de Ministros da luz verde al anteproyecto de Ley de Cambio Climático 

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, ha tomado 
nota del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE) que será 
el marco normativo e institucional que facilite y oriente la descarbonización de la economía 
española a 2050, tal y como establece la UE y el compromiso adquirido mediante la firma 
del Acuerdo de París. Tras este trámite, el anteproyecto será sometido a información pública 
como a informe preceptivo de los Ministerios y del Consejo de Estado, y, una vez incorpore 
las aportaciones resultantes de este proceso, volverá al Consejo de Ministros para su apro-
bación. 

Este anteproyecto de ley, que la Comisión Mixta Congreso/Senado para el Estudio del Cam-
bio Climático recomendó elaborar al Gobierno ya en el año 2011, constituye un marco nor-
mativo que aporta estabilidad y certidumbre para orientar la descarbonización de los dife-
rentes sectores de la economía española a 2050 y facilitar una transformación gracias a la 
cual el país ganará en prosperidad, seguridad, generación de empleo, innovación, desarrollo 
tecnológico y justicia social. Asegura un marco regulatorio para adecuar nuestra realidad a 
las exigencias climáticas y articula una transición justa y equitativa a través de instrumentos 
de acompañamiento a los colectivos más vulnerables; facilita el aprovechamiento de opor-
tunidades económicas y da estabilidad y predictibilidad para promover la acción climática en 
las administraciones las empresas y los ciudadanos e incluye programas de trabajo quin-
quenales para anticipar y adaptar nuestros sectores y recursos a los efectos del cambio cli-
mático 

https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-consejo-de-ministros-da-luz-
verde-al-anteproyecto-de-ley-de-cambio-clim%C3%A1tico-/tcm:30-487294 

El reciclaje de residuos en España crece a un ritmo estable del 2% 

Según el Observatorio Sectorial DBK de INFORMA, el volumen de residuos reciclados —
incluyendo residuos metálicos, de papel y cartón, madera, vidrio y plástico— se situó en 19,9 
millones de toneladas en 2018, un 2,5% más que en el ejercicio anterior. De este mo-
do, desde 2013 esta cifra se ha incrementado en un 17%, aumentando en todos los años. 
Por su parte, el negocio generado por su venta alcanzó la cifra de 2.450 millones de eu-
ros.  Los residuos metálicos concentran en torno al 60% del volumen total reciclado, mien-
tras que el segmento de papel y cartón reúne cerca de la cuarta parte, correspondiendo el 
resto al reciclado de madera, vidrio y plástico.  

Las exportaciones de desperdicios y desechos aumentaron significativamente en 2018 
(+10,0% en términos de volumen), mientras que las importaciones registraron un descenso 
del 8,0%, situándose en el primer caso en 2,3 millones de toneladas y en 5,8 millones en el 
de las compras al exterior. En el bienio 2019-2020 se espera que aumente el volumen de 
residuos reciclados alrededor del 2% anual, hasta superar los 20,7 millones de toneladas en 
el último año, en un escenario de crecimiento del conjunto de la actividad económica y del 
volumen de residuos generados.  

En España operan unas 350 empresas de reciclado de residuos, que gestionan unas 400 
plantas. Casi la totalidad de las empresas que operan en el sector tienen una planta de reci-
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clado, siendo un porcentaje pequeño el que gestiona dos o más plantas. Alrededor del 65% 
de los operadores cuentan con una plantilla inferior a los 10 trabajadores.  

https://www.retema.es/noticia/el-reciclaje-de-residuos-en-espana-crece-a-un-ritmo-
estable-del-2-ehwO4 

Los gallegos aumentaron 11% el uso del contenedor azul y casi un 10% el amarillo 

Según el cierre provisional de año de la Xunta de Galicia, sus administraciones y Ecoembes, 
la organización que coordina el reciclaje de envases en España, se prevé que el reciclaje de 
los envases de papel y cartón experimente un considerable aumento durante este año, al 
crecer un 11,4% con respecto a 2017, gracias a que cada gallego reciclará 519 envases en 
el contenedor azul. En cuanto al uso del contenedor amarillo –el destinado a envases de 
plástico, latas y briks–, cada gallego depositó un 9,8% más residuos que en 2017. 

Estas cifras también muestran el trabajo conjunto de la Xunta, los municipios y Ecoembes 
para optimizar el sistema de reciclaje. Así, además de la incorporación de más de 3.570 
contenedores repartidos por la Comunidad y las mejoras en las rutas de recogida, destaca la 
puesta en marcha de iniciativas para impulsar el reciclaje también fuera del hogar.  

https://www.residuosprofesional.com/gallegos-uso-contenedores-azul-amarillo/ 

 
Gipuzkoa supera los objetivos de reciclaje europeos para 2020 con una tasa del 52,41% 

La tasa de reciclaje en 2018 se ha situado en el 52,41%, superando por primera vez el obje-
tivo del 50% fijado por Europa para el año 2020. Según ha explicado el diputado de Medio 
Ambiente y Obras Hidráulicas, José Ignacio Asensio, estos datos del pasado año confirman 
la tendencia del periodo 2015-2018, en el que la tasa de reciclaje ha aumentado 10,15 pun-
tos, desde el 42,26% en el que se situaba hace cuatro años.  

Si bien todas las fracciones han aumentado, los crecimientos más significativos se han dado 
en el reciclaje del bioresiduo y de los envases ligeros, que han subido 4,59 y 3,22 puntos 
respectivamente desde 2017 y se quedan muy cerca de llegar a los objetivos europeos. De 
esta manera, los envases han alcanzado una tasa de reciclaje del 66,01% y los bioresiduos 
han llegado al 44,90%. El vidrio, por su parte, ha aumentado del 77,98% al 79,71% y el 
papel y cartón, del 75,20% al 77,40%. Estas últimas dos fracciones se sitúan por encima de 
los objetivos de Europa para 2020. En cuanto a la recogida selectiva de residuos, el territorio 
ha alcanzado el 56,91% en 2018, tres puntos más que en 2017 (53,08%). La tasa de reco-
gida selectiva supera en más de 13 puntos la fracción resto, que está en el 43,09%.  

https://www.diariovasco.com/gipuzkoa/gipuzkoa-supera-objetivos-20190227124447-
nt.html 
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Terraqui: Baleares aboga por el cambio climático y la transición energética 

El proyecto de Ley fija las medidas necesarias para avanzar hacia un modelo del 100% de 
energías limpias en el año 2050. También se destaca por las limitaciones en los vehículos 
contaminantes (diésel en 2025) y el cierre o la reconversión de centrales contaminantes. 

El pasado 12 de febrero de 2019 el Parlamento de las Illes Balears ha aprobado el Proyecto 
de ley de Cambio Climático y Transición Energética de las Illes Balears. La norma destaca 
por su lucha contra el cambio climático y fija el camino para hacer efectiva la transición ha-
cia las energías limpias. En espera de la publicación en el Boletín Oficial de les Illes Balears 
(BOIB), les facilitamos el enlace de la nota emitida por el Parlamento autonómico sobre 
dicha ley. 

El objeto de la norma es el cumplimiento de los compromisos internacionales que emanan 
del Acuerdo de París mediante el ordenamiento de las acciones encaminadas a la mitigación 
y la adaptación al cambio climático en las Islas Baleares, así como la transición a un modelo 
energético sostenible, socialmente justo, descarbonizado, inteligente, eficiente, renovable y 
democrático. Como antecedentes de la norma cabe destacar el Plan de Mitigación del Cam-
bio Climático en las Illes Balears 2013-2020, aprobado el año 2014 por el Gobierno auto-
nómico de las Illes Balears. El Plan tenía como objetivo reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero un 20% en 2020 respecto de las emisiones de 2005. 

http://www.terraqui.com/blog/actualidad/baleares-aboga-por-el-cambio-climatico-y-la-
transicion-energetica/ 

AGENDA 

RISI European Conference 

Del 11 al 13 de Marzo de 2019 en Viena 

https://www.eiseverywhere.com/ereg/newreg.php?eventid=380419&discountcode=SALESJM&catego
ryid=2863571 

EuRIC's Annual Conference 2019. Implementing Circular Value Chains 

El 13 de marzo en Bruselas 

https://www.euric-aisbl.eu/implementing-circular-value-chains 

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/ 

II Foro sobre Cambio Climático, "Lucha contra el Cambio Climático y Transición Energética".  

14 de marzo en el Hotel Miguel Ángel de Madrid  

http://eventos.elespanol.com/cambioclimatico/ 
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International Recovered Paper Conference 

21 de Marzo  de 2019 en Düsseldorf 

https://www.bvse.de/bvse-fachverband-papierrecycling/altpapiertag.html 

ISRI Convention & Exposition 

Del 8 al 11 de abril 

https://isri2019.org/ 

Dipapel 

28 de Marzo en Madrid 

http://graciaspapel.es/dipapel/ 

ISRI Convention & Exposition 

11 de abril de 2019 en Los Ángeles 

https://isri2019.org/ 

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/ 

BIR 2019 World Recycling Convention & Exhibition 

Singapore, May 2019 

http://www.bir.org/events/future-events/ 

Resource Recycling Conference 

Del  26 al 28 de agosto de 2019  en New Orleans 

http://rrconference.com/ 

ISWA World Congress 2019 
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Del 07 al 09 de octubre de 2019 en Bilbao  

https://iswa2019.org/ 

BIR 2019 Autumn Convention 

14 y 15 de Octubre en Budapest 

https://bir.org/events/future-events/ 

Ecomondo Green Technologies Expo 

Del  5 al 8 de noviembre en Rimini 

https://en.ecomondo.com/ 
  
Paper &Plastic  Recycling Conference 

5 y 6 de noviembre en Barcelona 

http://paperplasticseurope.recyclingtodayevents.com/ 

Paperex- Conference and exhibition for the pulp and paper industry 

Del  3 al 6 de diciembre de 2019 en New Delhi/India 

http://india.paperex-expo.com/Home 

 


