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REPACAR Informa nº 170 
Firmado el Convenio Colectivo sectorial (2019-2021) 

El pasado día 17 de enero, los representantes 
de las patronales y de las centrales sindicales 
firmaron el nuevo Convenio Colectivo de la Re-
cuperación y Reciclado de Residuos y Materias 
Primas Secundarias para los próximos tres 
años. 

Este nuevo marco laboral tendrá una vigencia 
de tres años (2019-2021), y supone una apues-
ta clara por la estabilidad y seguridad, así como 
por el empleo de calidad en el sector.  

Si deseas ampliar información puedes dirigirte a repacar@repacar.org 

Repacar renueva sus órganos de gobierno  

Repacar, asociación independiente, abierta y 
democrática procede a renovar sus órganos de 
gobierno, a través de unas elecciones a las que 
están llamados a participar todos sus asociados, 
el próximo día 21 de febrero. 

Si eres asociado de Repacar y tienes alguna du-
da sobre este proceso no dudes en contactar con 
nosotros. 

Previamente, se celebrará la Asamblea General Ordinaria, en la que se informará de las acti-
vidades realizadas por Repacar desde su última asamblea general, así como las diferentes 
líneas de actuación que está desarrollando en el desempeño de su papel en defensa del 
sector. 

Repacar participa en la elaboración de la Estrategia de economía circular del País Vasco 
2030  

El pasado 17 de enero, Repacar, como repre-
sentante del sector de la recuperación y reci-
claje de papel y cartón, fue invitado por el  
gobierno vasco a participar en el Foro para la 
elaboración de la Estrategia de Economía 
Circular del País Vasco 2030, celebrado en 
Bilbao. 

Durante el encuentro, se presentó esta nueva 
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estrategia y los profesionales invitados tuvieron la oportunidad de transmitir sus impresio-
nes y aportar ideas para mejorar el texto definitivo. D. Manuel Domínguez participó en la 
mesa de trabajo de materias primas secundarias. 

Repacar, además de colaborar activamente en el desarrollado de la nueva estrategia, trasla-
dará los comentarios pertinentes para poder alcanzar las mejores condiciones de actividad 
para las empresas asociadas.  

Puedes consultar el borrador en el siguiente enlace: Estrategia de Economía Circular del País 
Vasco 2030. 

Repacar en el III Foro Reciclaje y Economía Circular de EL ESPAÑOL 

El próximo 20 de febrero el diario EL ESPAÑOL 
celebra el III Foro de Reciclaje y Economía 
Circular, que tendrá lugar en Torre de Cristal, 
Madrid. 

Un importante evento que, bajo el titulo “La 
innovación clave en la economía circular y reci-
claje”, contará con la participación de un gran 
número de profesionales, que debatirán y da-
rán las claves para lograr la transición hacia un 
modelo económico circular. 

D. Manuel Domínguez, como representante de Repacar, participará en la 2º Mesa redonda 
“Iniciativas prácticas para el impulso de la economía circular y el reciclaje”  

Puedes consultar la agenda del evento e inscribirte en el siguiente enlace: Foro EL ESPAÑOL. 

Asistimos a la Jornada de los Servicios Municipales de Limpieza, Recogida de Residuos y 
Equipamientos Urbano del Ayuntamiento de Madrid 

El ayuntamiento de Madrid celebró el pasado 6 
de febrero en el Invernadero del Palacio de Cris-
tal de la Arganzuela, la II Jornada Conmemorati-
va de los Servicios Municipales de Limpieza, 
Recogida de Residuos y Equipamientos Urbano. 

El evento, de gran repercusión mediática, contó 
con la asistencia de la Alcaldesa de Madrid, Ma-
nuela Carmena, y de la Delegada del Área de 
Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, Inés 
Sabanés Nadal, entre otras autoridades. 

Un evento en el que se trataron temas de actualidad como la implantación de la recogida de 
biorresiduos en Madrid, control de la calidad de los servicios de recogida, limpieza viaria y 
concienciación ciudadana, entre otros. 

 



Boletín	Electrónico	de	la	Recuperación	del	Papel	y	Cartón	

Versión	para	imprimir.	Febrero	2019	

	

 
Empresas Colaboradoras 
	

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

3 

Repacar colaborador de Spaper 

Del pasado 5 al 7 de febrero, Feria de Zaragoza 
celebró la primera edición de SPAPER, una 
nueva plataforma de negocio, tecnología y 
servicios para toda la cadena de valor del pa-
pel, desde la materia prima hasta la produc-
ción, el procesamiento posterior y la gestión 
de residuos.  

Un evento que ha contado con el apoyo de 
asociaciones y empresas de la cadena de valor 
del papel a escala nacional e internacional.  

Repacar ha apostado por esta feria , firmando un acuerdo de colaboración con Feria de Za-
ragoza para trabajar juntos en la promoción de Spaper para esta y las próximas ediciones. 

Dipapel, el evento anual del Foro del Papel 

El próximo 28 de marzo se celebra, en el 
Museo Reina Sofía de Madrid, Dipapel, el 
evento anual del Foro del Papel del que 
Repacar forma parte, junto con otras orga-
nizaciones sectoriales de la cadena de valor 
del papel. 

Inscríbete 

Repacar coordina una visita guiada al Parque Tecnológico de Valdemingómez 

El próximo día 1 de marzo Repacar, en 
colaboración con Packnet, coordinarán 
una sesión del Grupo de Trabajo de Sos-
tenibilidad con una visita guiada a las 
instalaciones del Parque Tecnológico de 
Valdemingómez, situado en Madrid.  

Durante la jornada, se visitará el Centro 
de Visitantes y los centros de tratamien-
to de Las Dehesas y La Paloma, donde se 

mostrará de qué manera se recuperan los materiales reciclables presentes en los residuos 
de las bolsas de envases y restos, además de como se separa y procesa la materia orgánica 
para transformarla en bioestabilizado. 
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Representamos al sector en la Jornada de Alto Nivel sobre cambio climático y transición 
ecológica 

El pasado 17 y 18 de enero los expertos 
más destacados a nivel internacional en 
cambio climático, desarrollo sostenible y 
economía global se dieron cita en el even-
to de alto nivel sobre Transición Ecológica, 
organizado por el Ministerio para la Transi-
ción Ecológica en la Universidad Complu-
tense de Madrid. 

El evento contó con la presencia de Pedro 
Sánchez, quien reafirmo el compromiso 
del gobierno para alcanzar la transición 

hacia un modelo de desarrollo bajo en carbono. Además, durante las sesiones, han partici-
pado también los ministros de Transición Ecológica, Teresa Ribera; Economía y Empresa, 
Nadia Calviño; Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de Ciencia, Innovación y Univer-
sidades, Pedro Duque. 

Los ponentes debatieron sobre los temas clave y objetivos a cumplir de la agenda global, 
entre los que destaca cómo acelerar la transición hacia un nuevo modelo económico circu-
lar, el fomento del empleo asociado a una economía baja en emisiones, la adaptación al 
cambio climático y el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible. 

SR7Fire, Sistema de Detección Automática de Incendios 

Repacar continúa luchando por disminuir los riesgos de accidente 
en sus empresas asociadas. Por ello, en esta ocasión, queremos 
dar a conocer SR7Fire, un sistema de detección automática de 
incendios, que, con un alcance superior a 2.500m, es capaz de 
detectar incendios incluso antes de que se produzcan. 

Funciona de forma autónoma las 24 horas del día, en interiores y 
exteriores, empleando tecnología de análisis de vídeo en el es-
pectro infrarrojo.  

Detecta y localiza con precisión el punto de sobrecalentamiento 
en el plano, a la vez que alerta y desencadena el protocolo de emergencia.  

Al no basarse en temperatura es capaz de descartar falsas alarmas, como reflejos del sol. 
Permite también la supervisión manual del entorno. 
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Italia: las exportaciones de papel recuperado a China se realizarán a través de CCIC 
Europe 

La sucursal europea de la agencia de inspección CCIC se encargará de inspeccionar los vo-
lúmenes de papel recuperado de Italia destinados a la exportación a China. En los últimos 
años, Italia ha sido uno de los proveedores europeos más importantes de papel recuperado 
para las fábricas de papel chinas. Los cambios en las regulaciones de inspección para las 
exportaciones de papel recuperado introducidas por el gobierno chino hacen que ahora sea 
más difícil para los proveedores italianos enviar papel recuperado a China. 

Italia no tiene una agencia de inspección previa al envío aprobada por la organización de 
inspección CCIC, las únicas autorizadas para inspeccionar los residuos que se exportarán a 
China. Sin embargo, las empresas afectadas y un portavoz de CCIC afirman que en enero se 
decidió que, en el futuro, las exportaciones de papel recuperado de Italia a China deben ser 
gestionadas por la sucursal de CCIC Europa situada en Bruselas. Aunque esta decisión toda-
vía permite las exportaciones a China, conlleva complicaciones y mayores costes para los 
exportadores italianos de papel recuperado.  

https://www.pulpandpaper-technology.com/news/italys-recovered-paper-exports-to-
china-handled-via-ccic-europe 

Italia: los fabricantes no logran aumentar los precios del papel fino  

El mes de enero marcó el final de una larga serie de incrementos de precios para el papel 
exento de pasta mecánica, que los fabricantes estaban implantando, trimestre a trimestre 
durante los dos últimos años en el mercado italiano, para tratar de alcanzar los crecientes 
precios de la celulosa.  

Los fabricantes de papel estucado exento de pasta mecánica no han logrado aumentar la 
facturación en Italia para las entregas a partir de enero. Fabricantes y compradores atribu-
yeron a varios factores el fracaso, incluyendo una débil demanda y precios más bajos de la 
pulpa de madera dura y blanda. 

Los fabricantes de papel estucado exenta de pasta mecánica sufrieron en mayor medida la 
débil demanda de finales de 2018 y principios de 2019. Por lo tanto, desde una postura 
inicial de exigencia activa de precios, muchos proveedores se vieron obligados rápidamente 
a adoptar una postura defensiva. 

https://www.pulpandpaper-technology.com/news/manufacturers-fail-to-hike-fine-paper-
prices-in-italy 

Vietnam: las importaciones de papel aumentan en 2018 

El Ministerio de Industria y Comercio ha informado que en 2018 Vietnam gastó alrededor de 
1.900 millones de dólares en la importación de 2,1 millones de toneladas de papel, aumen-
tando su gasto en un 14,2% y su volumen de importaciones en un 6,1%, en comparación 
con el año 2017. En diciembre de 2018, importó unas 210.000 toneladas de papel por valor 
de 172 millones de dólares, principalmente de China, Indonesia, Japón, Corea del Sur y Tai-
landia. Esto supone un aumento del 24,7% en volumen y del 13,6% en valor. Cerca del 70 % 



Boletín	Electrónico	de	la	Recuperación	del	Papel	y	Cartón	

Versión	para	imprimir.	Febrero	2019	

	

 
Empresas Colaboradoras 
	

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

6 

de la producción total de papel de Vietnam está hecha de papel recuperado, y alrededor del 
60% del papel recuperado es importado. 

Según Dan Gee, asociado sénior de Moore & Associates, los cambios en la política de impor-
tación de China en los últimos dos años han impulsado un fuerte crecimiento de las importa-
ciones de papel recuperado en los países del sudeste asiático, incluido Vietnam. La fábrica 
de papel Cheng Yang de Nine Dragons Paper, ha aumentado la demanda de este país.  Ade-
más, Lee & Man Paper está construyendo una nueva fábrica en la provincia de Hau Giang, 
cuya inauguración está prevista para finales de 2019. Gee estima que la demanda de papel 
de Vietnam crecerá entre un 8 y un 10 por ciento anual en los próximos dos años, mientras 
que el país exporta alrededor de 1.000 millones de dólares de papel cada año, principal-
mente a China y Estados Unidos.  

https://www.recyclingtoday.com/article/vietnam-paper-imports-increased-2018/ 

Los precios del papel prensa suben en Alemania y Francia 

A finales de enero finalizaron la gran mayoría de las negociaciones en el mercado alemán de 
papel prensa. Según las fuentes de EUWID, en general, el papel prensa se ha vuelto más 
caro, ya que los clientes de papel heatset pagan mayores recargos que los compradores de 
papel coldset por las entregas a partir de enero. 

En Francia, la mayoría de los acuerdos sobre los precios para entregas a partir de enero se 
hicieron y se aplicaron en diciembre. La ronda de negociaciones en el mercado francés de 
papel prensa dio lugar a unos márgenes de beneficio prácticamente iguales o ligeramente 
inferiores a los solicitados por los fabricantes. Para los contratos anuales, en donde los pre-
cios del papel prensa no habían subido a finales del semestre de 2018, los clientes tuvieron 
que soportar una doble subida. En el caso de las entregas a partir de enero, en los contratos 
anuales, se aplican incrementos de precios correspondientemente mayores. 

En general, la mayoría de las fábricas de papel no han alcanzado sus objetivos para las en-
tregas de papel prensa estándar coldset. Sin embargo, el nuevo aumento de precios se con-
sidera una gran carga para los editores. 

https://www.pulpandpaper-technology.com/news/newsprint-prices-rise-in-germany-and-
france 

Reino Unido: "Our paper" pide a los ayuntamientos una recogida selectiva para el papel 
y cartón 

La industria papelera del Reino Unido aconseja a las autoridades locales que recogen papel 
recuperado mediante un sistema mixto que pueden tener problemas económicos y que de-
berían considerar la posibilidad de recoger el papel de forma separada. Además, les avisa de 
que no sólo China, sino también otros países como Vietnam, están restringiendo los materia-
les de mala calidad y que tampoco quieren "convertirse en el próximo vertedero para el reci-
claje del papel mixto de baja calidad". 

La advertencia proviene del llamado "Our paper", un grupo de acción creado por la industria, 
en colaboración con WRAP, organización sin ánimo de lucro respaldada por el gobierno. El 
mensaje de la campaña está especialmente dirigido a aquellos ayuntamientos que están 
planificando revisiones de servicios o publicando nuevas licitaciones para los próximos años. 
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https://www.letsrecycle.com/news/latest-news/councils-urged-to-separate-our-paper/ 

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

La producción de cartón corrugado permaneció estable en comparación con diciembre de 
2017, y aumentó un 1,7 % en lo que va de año. La producción promedia diaria fue un 1,8% 
menor, si se compara con noviembre de 2018 . La tasa de operación fue del 94,2%, 2,9 pun-
tos porcentuales menor, en comparación con el mismo mes del año pasado. La producción 
para la exportación disminuyó un 11% respecto a diciembre de 2017, mientras que la pro-
ducción para exportación a fin de año se redujo en menos de medio punto porcentual con 
respecto a la de 2017. 

La producción mensual de cartón aumentó un 0,6 % en comparación con diciembre de 2017 
y un 0,7 % con respecto a hace un año. El ratio global de operación fue del 93,8% en di-
ciembre. La producción anual de cartoncillo y liner estucado blanco aumentó en un 2,1% y la 
del Kfraft sin blanquear el Gypsum un 1,7%. Mientras que la de cartón ondulado disminuyó 
un 1,8%.  

Los envíos de papel para impresión y escritura disminuyeron un 7% en diciembre en compa-
ración con diciembre de 2017 y los stocks aumentaron un 7% desde noviembre. Los envíos 
de papel para embalaje descendieron un 7,9 % con respecto a diciembre de 2017, pero 
aumentaron un 1,8 % en lo que va de año.  

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

La multinacional británica DS Smith se hace con Europac 

Los accionistas de Papeles y Cartones de Europa S.A., Europac han aceptado la Oferta Públi-
ca de la multinacional británica DS Smith para adquirir el cien por cien de la compañía por un 
valor de 1.667 millones de euros. De esta forma las 27 fábricas de papel y cartón y los cen-
tros de gestión de residuos de España (Cataluña, Andalucía, Aragón y Castilla y León), Fran-
cia y Portugal, y los 2.300 empleados de Europac pasarán a formar parte de la multinacional 
británica que ha ofrecido 16,80 euros por cada título de la papelera, lo que supone valorar el 
negocio de Europac en 1.667 millones de euros. 

A través de un comunicado, Miles Roberts, Group Chief Executive de DS Smith, ha dado la 
bienvenida a los empleados de Europac al grupo, confiando en "integrar las empresas en 
beneficio de todas las partes interesadas". Asimismo ha asegurado que esta adquisición es 
"una oportunidad fantástica" para mejorar la cobertura y oferta de la británica en España, 
Francia y Portugal. 

https://www.lavanguardia.com/vida/20190117/454182679246/la-multinacional-britanica-
ds-smith-se-hace-con-europac.html 
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Mercadona solo ofrecerá bolsas de plástico reciclado y de papel 

La cadena de supermercados Mercadona sustituirá entre febrero y abril las bolsas de plásti-
co actuales por otras reciclables en todos sus establecimientos en España. Los clientes po-
drán elegir para el transporte de sus compras por pagar las bolsas de papel o las fabricadas 
con al menos la mitad de plástico reciclado (por 10 céntimos) o sus conocidas cestas de 
rafia reutilizables (50 céntimos), que han recortado el consumo del resto. El precio de las 
bolsas oscila entre los 50 céntimos de las fabricadas con rafia y los 10 céntimos que cuestan 
las de papel y las hechas con más de la mitad de plástico reciclado. 

La empresa se adelanta a los límites impuestos por la Unión Europea y España para acabar 
con los plásticos desechables y sigue la estela de otras cadenas como Lidl, que fue la prime-
ra cadena que eliminó totalmente las bolsas de plástico en 2018 de su red de estableci-
mientos. 

https://elpais.com/economia/2019/02/05/actualidad/1549368269_289294.html 

Eroski ya ofrece bolsas de papel como alternativa a las de plástico 

La cadena de supermercados Eroski ha empezado a ofrecer en sus establecimientos una 
nueva bolsa de papel como alternativa a la bolsa de plástico de un solo uso. Las nuevas bol-
sas de papel cuentan con el sello FSC mixto (Forest Stewardship Council), certificación que 
acredita que la fibra del papel proviene de bosques gestionados de forma sostenible o de 
material reciclado, y son 100% reciclables. 

Además Eroski asegura en un comunicado que implantará progresivamente “un abanico de 
soluciones más completo, variado y sostenible adecuado a todos los tipos de compra para 
sustituir a las bolsas de plástico convencional”. Así, en las próximas semanas incorporará 
otra bolsa compostable, fabricada con materiales de origen vegetal renovables y que se 
puede reutilizar como bolsa de basura para la fracción orgánica. Igualmente, ofrecerá tam-
bién una bolsa reutilizable de plástico, 100% reciclable y cuya materia prima será plástico 
reciclado al menos en un 55%. 

https://www.residuosprofesional.com/eroski-ofrece-bolsas-papel/ 

Global Recycling Foundation lanza su nueva página web e identidad de marca 

La Global Recycling Foundation ha alcanzado un nuevo hito al lanzar su nuevo logotipo, su 
sitio web - www.globalrecyclingfoundation.org- y su identidad de marca para reflejar el pa-
pel crucial que el reciclaje juega en la preservación del futuro de nuestro planeta. 

La página web servirá de ventana para la Fundación Global Recycling, centrándose en la 
innovación, la educación, el progreso y la acción. Apoyará la misión de la Global Recycling 
Foundation de promover el reciclaje y la industria del reciclaje. Para ello, apoyará estudios 
educativos y académicos e invitará a donaciones de empresas, marcas y organizaciones que 
compartan los mismos objetivos para garantizar que el reciclaje siga siendo el núcleo del 
bienestar medioambiental de nuestro planeta. 

https://bir.org/news-press/latest-news/global-recycling-foundation-launches-new-
website-and-brand-identity/ 
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La CE presenta un documento de reflexión sobre los pasos para hacer una Europa más 
sostenible 

Dentro del debate sobre el futuro de Europa iniciado con el Libro Blanco de la Comisión de 1 
de marzo de 2017, la Comisión ha publicado un documento de reflexión sobre una Europa 
sostenible de aquí a 2030. 

Anunciado como continuación del Discurso sobre el estado de la Unión en 2017 del presi-
dente Juncker, el documento se inscribe en el firme compromiso de la UE de cumplir los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, incluido el Acuerdo de París so-
bre el Cambio Climático. Al pasar revista a la magnitud de los retos que se le plantean a Eu-
ropa y presentar escenarios ilustrativos del futuro, el documento busca lanzar el debate 
sobre cuál puede ser la mejor contribución de Europa de cara a 2030. A partir de los logros 
de los últimos años, estos escenarios ponen de manifiesto la necesidad de nuevas actuacio-
nes para que la UE y el mundo en general garanticen un futuro sostenible por el bienestar de 
los ciudadanos. 

https://www.retema.es/noticia/la-ce-presenta-un-documento-de-reflexion-sobre-los-
pasos-para-hacer-una-europa-mas-so-YCpaA 

Teresa Ribera: “El sector financiero y empresarial español está muy bien posicionado 
para aprovechar las oportunidades de la transición ecológica” 

La ministra ha detallado que la transición ecológica en España movilizará más de 200.000 
millones de euros de inversión en la próxima década, de los que el 80% corresponderán a 
inversión privada y el 20% a pública. Las renovables (45%), el ahorro y la eficiencia energé-
tica (42%) y las redes y electrificación (12%) atraerán los principales porcentajes de inver-
sión. 

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha subrayado que España cuenta un 
sector financiero y empresarial fuerte y con gran experiencia, que parte muy bien posiciona-
do para aprovechar las oportunidades de la transición hacia un nuevo modelo de desarrollo 
que ya está teniendo lugar a nivel global. 

El Gobierno “está absolutamente convencido de los beneficios de esta transición y prepara-
do para trabajar con el resto de administraciones, el sector empresarial y financiero y los 
ciudadanos, ofreciéndoles una hoja de ruta clara y un marco regulatorio estable, predecible 
y favorable para avanzar hacia un futuro más verde”, ha indicado la ministra. En ese sentido 
Ribera ha adelantado el paquete regulatorio que ultima su ministerio, con iniciativas como la 
Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Plan Nacional Integrado de Energía y 
Clima, la Estrategia de Descarbonización de la Economía Española a 2050 y la Estrategia de 
Transición Justa. En esta transformación España tiene mucho que ganar, en creación de 
empleo, competitividad, innovación, mejora de la salud, y reducción de la pobreza energéti-
ca. 

https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/teresa-ribera-el-sector-financiero-
y-empresarial-espa%C3%B1ol-est%C3%A1-muy-bien-posicionado-para-aprovechar-las-
oportunidades-de-la-transici%C3%B3n-ecol%C3%B3gica/tcm:30-486189 
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El Parlamento balear aprueba su primera Ley de residuos y suelos contaminados 

El Parlamento balear ha aprobado, el pasado 29 de enero, la Ley de residuos y suelos con-
taminados. Por primera vez, la Comunidad se dota de un instrumento legislativo de este 
tipo. Es, por tanto, una norma pionera y que va en la línea acordada, el pasado 18 de enero, 
por los 28 Estados miembros en materia de gestión de residuos.  

La nueva norma regula toda la problemática de la gestión de residuos señalando desde el 
principio que "el mejor residuo es el que no se produce". En este sentido, la reducción de los 
plásticos es uno de los objetivos principales. Así, a partir de 2021, no se podrán comerciali-
zar bolsas de plástico de un solo uso y sólo se permitirán compostables en establecimientos 
de venta a granel; las anillas de latas y botellas de bebidas sólo podrán ser biodegrada-
bles; las bandejas para alimentos, los vasos, los cubiertos, las pajitas para bebidas, los bas-
toncillos de las orejas, los palillos para caramelos y los platos de plástico de un solo uso sólo 
podrán comercializarse si son compostables.  

En materia de reciclaje, se marcan objetivos claros. En 2021 los municipios deberán alcan-
zar el 50% de reciclaje en materiales como papel, metales, vidrio, plástico y biorresiduos de 
los residuos domésticos. En 2030 esta cifra deberá alcanzar el 65%. En cuanto a los enva-
ses, deberán reciclar el 75% antes de 2030.  Hay que subrayar que, en todo caso, se aplica-
rán métodos que aseguren que se cumple uno de los principios fundamentales de la Ley: 
"quien más contamina, más paga".  Con todo, no sólo hay que fomentar el reciclaje para 
reducir la cantidad de residuos y, por tanto, la Ley también prevé objetivos en materia de 
reutilización. Por ejemplo, en 2025 un 3% de los residuos domésticos gestionados deben 
prepararse para reutilizarse. En este sentido, cabe destacar que en la tramitación parlamen-
taria se ha incorporado un objetivo de reutilización de los envases de bebidas para el 2030.  

https://www.retema.es/noticia/el-parlamento-balear-aprueba-su-primera-ley-de-
residuos-y-suelos-contaminados-GyjHu 

Carmen Crespo Díaz, nueva Consejera de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía 

La nueva Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha ocupado el 
cargo de vicepresidenta de la Diputación Provincial dirigiendo el Área de Bienestar Social, 
Cultura y Deportes desde el año 1995 hasta el año 2000. Diputada en el Parlamento andaluz 
desde el año 2000, ha ejercido como secretaria de la Comisión de Coordinación y vocal de 
Asuntos Europeos, así como portavoz de Agricultura e Inmigración, Gobernación y vocal de 
la Comisión ejecutiva de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. 

Fue elegida alcaldesa de Adra en 2003, cargo que desempeñó hasta 2011 que fuera nom-
brada Delegada del Gobierno de España en Andalucía hasta febrero de 2015. Ha sido dipu-
tada autonómica por Almería en la X Legislatura y portavoz del Grupo Parlamentario Popu-
lar. 

https://www.retema.es/noticia/carmen-crespo-diaz-nueva-consejera-de-
agricultura-ganaderia-pesca-y-desarrollo-sosten-g0PbC 
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Los ayuntamientos gallegos que reciclen más pagarán menos por la gestión de sus resi-
duos 

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, anunció la bajada en un 10% del 
canon que Sogama cobra a los ayuntamientos por la gestión de sus residuos siempre que 
estos se comprometan a incrementar el porcentaje de reciclaje y trasladen esa rebaja a los 
hogares de su término municipal. 

Feijóo subrayó que gracias a la gestión eficiente, la deuda que los ayuntamientos mantienen 
con Sogama es la más baja de su historia, un 80,31% menos que en el año 2013. El titular 
de la Xunta recordó que hoy este complejo da servicio al 94% de los municipios gallegos y 
gestiona y trata los desechos que producen diariamente más de ocho de cada diez gallegos. 

https://www.residuosprofesional.com/galicia-ayuntamientos-pagaran-menos/ 

El Gobierno Vasco ultima su Estrategia de Economía Circular 

Agentes de todos los sectores económicos, sociales y ambientales del País Vasco han anali-
zado en Bilbao las principales claves que propone el Gobierno Vasco en la Estrategia de 
Economía Circular que quiere desplegar de aquí al año 2030. Las personas asistentes han 
podido realizar aportaciones sobre los objetivos, los ámbitos de actuación y las acciones a 
desarrollar que propone el documento. 

La apertura del acto ha corrido a cargo de Elena Moreno, viceconsejera de Medio Ambiente 
del Gobierno Vasco, quien ha analizado la situación de partida de Euskadi en materia de 
economía circular. Moreno ha explicado que “desde el año 2000 la economía vasca ha cre-
cido un 26%, mientras que el consumo de materiales se ha reducido un 25%”. Por otra par-
te, la viceconsejera ha precisado que “el volumen de residuos urbanos que termina en ver-
tedero se ha reducido en un 56%. Esto significa que nuestra economía está desacoplando el 
consumo de materiales y la generación de residuos mediante el impulso de medidas de 
economía circular”. 

https://www.retema.es/noticia/el-gobierno-vasco-ultima-su-estrategia-de-economia-
circular-Tt2QE 

Baleares convoca nuevas ayudas para impulsar la economía circular y solidaria 

Se subvencionarán proyectos en ámbitos como la reutilización, el compostaje o la regenera-
ción y reciclaje de aceites y grasas comestibles usadas. 

El pasado 25 de enero entró en vigor el plazo de 20 días hábiles para presentar las solicitu-
des de la convocatoria de ayudas con el fin de impulsar la economía social y circular, gestio-
nar de manera sostenible los residuos turísticos y crear puestos de trabajo para personas 
con riesgo de exclusión. Se destinarán 700.000 euros, que irán a cargo del impuesto de tu-
rismo sostenible (ITS). 

La convocatoria tiene la finalidad de dar impulso a iniciativas de entidades privadas, con un 
claro objeto social y ambiental, que ayuden en la transición hacia un modelo de economía 
circular. Podrán ser objeto de financiación las actuaciones llevadas a término desde el 7 de 
junio de 2018 hasta el 6 de diciembre de 2019 y que tengan por objeto: 
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• Favorecer modelos de economía circular (es decir, modelos que tengan como obje-
tivo reducir tanto la entrada de los materiales como la producción de residuos), que 
cierren el ciclo. 

• Implementar, ampliar o mejorar instalaciones, incluyendo la compra de maquinaria, 
para la prevención, la reparación y la preparación para la reutilización de residuos. 

https://www.residuosprofesional.com/baleares-ayudas-economia-circular/ 

Madrid reduce la fracción resto generada y aumenta un 33% la recogida selectiva de 
residuos 

En 2018, Madrid logró por primera vez reducir los residuos de la fracción resto -el 
contenedor basura en masa- en un contexto de crecimiento económico. Además, aumentó 
un 33% las toneladas de residuos recogidos de forma separada, un aspecto que contribuye 
de forma crucial al reciclaje de las distintas fracciones. Así lo puso de manifiesto ayer la 
delegada del Área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Inés 
Sabanés, durante la presentación de la campaña “Sé el jugador más valioso del reciclaje”, 
que promueve el reciclaje de vidrio a través de la colaboración del Ayuntamiento con 
Ecovidrio y la NBA (National Basketball Association). 

También ha crecido considerablemente el volumen recogido de envases –contenedor 
amarillo-, con un 18,5% más respecto a 2017; y de materia orgánica –el contenedor de tapa 
marrón-, que empezó a recogerse de forma selectiva en noviembre de 2017 y ha alcanzado 
las 29.700 toneladas, tras la progresiva ampliación del servicio en la ciudad durante 2018. 
Por su parte, los residuos recogidos en los Puntos Limpios del Ayuntamiento crecieron 
9,58%, así como el vidrio y cartón comerciales. La recogida de vidrio “puerta a puerta” en 
comercios -que comenzó en mayo de 2017- alcanzó las 1.200 toneladas en 2018, y la de 
cartón aumentó un 48,59% respecto a 2017, hasta las 5.700 toneladas. 

https://www.residuosprofesional.com/madrid-reduce-fraccion-resto-residuos/ 

Terraqui: Otras ocho categorías de residuos podrán obtener el fin de la condición de 
residuo en Francia 

A través del decreto de 11 de diciembre de 2018, se establecen los criterios que van a per-
mitir que hasta ocho categorías de residuos, algunos de ellos químicos, una vez hayan sido 
preparados para su reutilización, puedan obtener el fin de la condición de residuo. La inten-
ción del gobierno francés es la de potenciar la recuperación de residuos sin causar riesgos 
para la salud humana y el medio ambiente, si bien entidades como la ONG Robin des Bois se 
han mostrado críticas en relación a algunas de sus implicaciones. Veremos más adelante por 
qué. 

Recordemos que, hasta ahora, las sustancias y objetos que en Francia podían acceder al fin 
de la condición de residuo eran las astillas de madera, los aceites comestibles, y 
los residuos de la destilación de aceites usados. Ahora, en la sección 1 del anexo 1 al decre-
to, se listan los residuos, con su correspondiente codificación, aceptados en el proceso de 
preparación para la reutilización, y que son los siguientes: 

• Los cartuchos de impresión. 
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• Los envases o embalajes (de papel/cartón, de materias plásticas, de madera, de vi-
drio, textiles, de compuestos, de mezcla, que contienen residuos de sustancias peli-
grosas o están contaminados por dichos residuos). 

• Los recipientes a presión vacíos. 
• Los neumáticos al final de su vida útil. 
• Los residuos de equipos eléctricos o electrónicos. 
• Los gases de recipientes a presión y productos químicos descartados. 
• Los textiles. 
• El mobiliario. 

http://www.terraqui.com/blog/actualidad/otras-ocho-categorias-de-residuos-podran-
obtener-el-fin-de-la-condicion-de-residuo-en-francia/ 

Terraqui: El poseedor de residuos tiene derecho a reclamar la declaración del fin de la 
condición de residuo 

En el asunto C-60/18 la Abogada General del Tribunal de Justicia de la UE analiza los requi-
sitos materiales para el fin de la condición de residuo y las facultades de decisión de los 
Estados miembros al respecto. 

La cuestión prejudicial, remitida por el Tribunal de Apelación de Tallin (Estonia), plantea una 
serie de cuestiones en relación a cuáles son las condiciones en las que un residuo se con-
vierte de nuevo en un bien económico normal que deja de estar sujeto a las reglas, más es-
trictas, del Derecho en materia de residuos. 

Esta petición se suscita en un litigio entre la Oficina de Medio Ambiente y AS Tallinna Vesi, la 
empresa de servicios de agua más grande de Estonia, en el que discuten si los lodos resi-
duales que tratan siguen teniendo la condición de residuo, lo cual limitaría considerable-
mente sus posibilidades de utilización, o si pueden comercializarse libremente como pro-
ducto. El texto íntegro de las conclusiones puede ser consultado en el siguiente enlace. 

http://www.terraqui.com/blog/actualidad/el-poseedor-de-residuos-tiene-derecho-a-
reclamar-la-declaracion-del-fin-de-la-condicion-de-residuo/ 

AGENDA 

III Foro Economía Circular y Reciclaje, "La innovación clave en la Economía Circular y el Reciclaje”  

20 de febrero en Madrid 

http://eventos.elespanol.com/economiacircular/ 
 

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 
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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/ 

International Recovered Paper Conference 

21 de Marzo de 2019 en Düsseldorf/Germany 

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

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/ 

2019 World Recycling Convention & Exhibition 

Mayo 2019  en Singapore 

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

Resource Recycling Conference 

Del  26 al 28 de agosto de 2019 en New Orleans, 

http://rrconference.com/ 
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ISWA World Congress 2019 

Del 07 al 09 de octubre de 2019 en Bilbao  

https://iswa2019.org/ 

BIR 2019 Autumn Convention 

Del 14 al 15 de octubre de 2019 en Budapest. 

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

EcomondoGreen Technologies Expo 

Del  5 al 8 de noviembre en Rimini 

https://en.ecomondo.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 

 


