Boletín Electrónico de la Recuperación del Papel y Cartón
Versión para imprimir. Marzo 2020

REPACAR Informa nº 182
Repacar lanza una campaña para prevenir las enfermedades cardiovasculares en el sector
Un vídeo, un cartel y varios boletines informativos, son
los elementos principales de esta iniciativa desarrollada
con la ayuda de la Fundación Estatal para la Prevención
de Riesgos Laborales
Tras una primera fase de análisis para detectar los principales factores de riesgo, a través de pruebas médicas y
entrevistas en profundidad a trabajadores del sector, un
equipo de médicos establecieron las medidas más adecuadas para la prevención de este tipo de enfermedades, mediante unas pautas de conducta. Así mismo se determinaron los principales síntomas de
alerta del ictus, para facilitar su detección temprana.
Con lo anterior, Repacar ha desarrollado un vídeo, dirigido a empresas y trabajadores del sector, en el
que se da a conocer de forma visual los principales factores de riesgo, así como una serie de recomendaciones para mejorar la calidad de vida de los trabajadores.
“En el vídeo explicamos que la mayoría de las patologías de este tipo de enfermedades están causadas
por una serie de factores de riesgo como el tabaquismo, el sedentarismo, el sobrepeso, la diabetes, el
colesterol elevado y una presión arterial alta”, explica Manuel Domínguez, director general de Repacar. Por eso, “el objetivo es que tanto las empresas como los trabajadores de este sector sepan que
un diagnóstico precoz y la puesta en marcha de medidas, es fundamental para prevenir estas enfermedades”, añade.
RECOMENDACIONES SALUDABLES
Para ello, el vídeo ofrece una serie de recomendaciones a las empresas para favorecer la mejora en los
hábitos de vida en los trabajadores como, por ejemplo, la puesta a disposición de los trabajadores de
fruta, fuentes de agua, máquinas de vending con opciones saludables, formación sobre táper saludable
o comer en el restaurante de forma sana.
FACTORES DE RIESGO MODIFICABLES
El proyecto se completa con la publicación de un cartel sobre prevención del ictus. “De una forma muy
ilustrativa explicamos los síntomas de alerta, los hábitos saludables para combatir el riesgo de ictus y
los factores de riesgos modificables y no modificables”, señala Domínguez.
“Para Repacar es muy importante que tanto las empresas como los trabajadores pongan todos los
medios a su alcance para detectar de forma precoz y combatir a esta enfermedad cerebrovascular”,
apunta el responsable de Repacar. “El cartel explica de una forma muy gráfica que realizar actividad
física, tener una alimentación saludable, disponer de un acompañamiento médico y cuidar el sueño
son factores fundamentales a nuestro alcance para establecer una serie de factores modificables en el
riesgo de ictus”, concluye.



Puedes descargar el vídeo aquí.
Puedes descargar el cartel aquí.
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3, 2, 1…¡VALORA!
Ya está lista la aplicación móvil para el control de la calidad, “Valora”,
que fue presentada durante el XI Congreso de Repacar, y cuya ponencia puedes ver aquí.
Para facilitar la labor diaria de nuestras empresas asociadas, permite
realizar un control de la calidad del material que se recepciona en
planta, ayudando así a optimizar la segregación en origen, evitar posibles incidentes y mejorar las relaciones con los proveedores.
Es totalmente novedosa y está diseñada para que su uso sea rápido y
fácil. La aplicación permite valorar residuos de papel y cartón, plásticos, chatarra y metales, y estará disponible en Google Play y Apple
Store. Así mismo, será gratuita para todos los asociados de Repacar.
Durante esta semana, comenzaremos las visitas técnicas a todas nuestras empresas asociadas para ayudarles en su instalación, así como
para informar y formar a los empleados encargados de su uso.
Desde Repacar, seguiremos trabajando incansablemente para aportar
las mejores soluciones y herramientas al sector y a sus empresas asociadas.
Para más información, contacta con nosotros a través de repacar@repacar.org
Repacar analiza con la FEMP la situación actual de la recogida selectiva
El pasado día 17 de febrero, Repacar mantuvo una reunión con D. Luis
Enrique Mecati, Subdirector de Medio Ambiente de la Federación Española de Municipios y Provincias. Se analizaron las consecuencias en la
recogida selectiva monomaterial de papel y cartón, de la drástica disminución del valor del material que ha provocado la grave situación por la
que atraviesa actualmente el mercado global del papel recuperado.
Asimismo, siguiendo la ronda de contactos iniciada con Miteco, se presentó el Plan Estratégico que se ha elaborado para la supervivencia de las empresas del sector.
El 12º Congreso Nacional de Reciclaje de Papel ya tiene ubicación y fecha
En Repacar ya hemos comenzado a trabajar en el XII Congreso Nacional de Reciclaje de Papel, el mayor evento
anual del sector en nuestro país y uno de los más reconocidos en Europa.
Tras el éxito de las últimas ediciones, el próximo día 22 de
octubre el Auditorio MEETING PLACE, en Castellana 81
en Madrid, volverá a reunir a todo el sector de la recuperación y reciclaje de papel y cartón, tanto gestores, como
fabricantes, productores, proveedores y representantes de la administración pública.
Desde Repacar, os iremos informando de los avances en la programación de este evento. Mientras, no
olvidéis apuntar la fecha en el calendario. ¡Te esperamos!
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La Cámara de Comercio Alemana invita a las empresas del sector a una misión comercial
La Cámara de Comercio Alemana para España se ha
puesto en contacto con Repacar para invitar a sus asociados a formar parte de una delegación española, junto con
otras instituciones y empresas españolas del sector residuos y tecnología de medio ambiente, para visitar instalaciones y empresas alemanas de referencia, coincidiendo con la feria IFAT que se celebrará del 4 al 8 de
mayo en Munich.
En este viaje se pretende dar a conocer instalaciones municipales, modelos de gestión y soluciones
tecnológicas para la recogida, separación, tratamiento y valorización de residuos. Asimismo se fomentarán las colaboraciones comerciales y tecnológicas entre empresas de ambos países durante la visita
a IFAT mediante networking y reuniones B2B.
Para más información puedes dirigirte a repacar@repacar.og
Ya esta aquí Sípapel, el evento anual del Foro del Papel
El próximo 24 de marzo se celebra, en el Museo Reina
Sofía de Madrid, el evento anual del Foro del Papel, del
que Repacar es miembro junto con el resto de organizaciones que conforman la cadena de valor del papel.
Bajo el título SIPAPEL, el evento se centrará en la sostenibilidad y la innovación, como características clave que
convierten al papel y cartón en un material fundamental
para alcanzar un modelo económico circular. Además,
como en ediciones anteriores, se entregarán los “Premios Valores del Papel”, un reconocimiento a personas y organizaciones que reflejan las cualidades
del papel en distintos ámbitos como artístico, comunicación, publicidad, educación, etc.
Para más información e inscripciones visita: Sípapel
China publica nuevas licencias para la importación de papel y cartón recuperado
El 5 de febrero, las autoridades chinas emitieron el tercer lote de licencias para la importación de papel
recuperado a China. El lote asciende a casi 23.000 t, la mayoría de las cuales se destinaron a Wuxi Longchen. El volumen total de papel recuperado que las papeleras chinas podrán importar se eleva ahora a
3,2 millones de toneladas. En febrero del año pasado, los lotes autorizados alcanzaron cerca de 5,5
millones de toneladas.
https://www.bir.org/news-press/news/item/1000000106-chinese-quotas-for-waste-scrap-importsfull-list-of-3rd-batch-2020
La producción europea de papel y cartón en 2019 sigue la tendencia bajista de la economía de la
UE
Cepi anunció que, según las cifras preliminares, la producción europea de papel y cartón ha disminuido
un 3,0% en 2019, en comparación con el año anterior. La ralentización de la economía de la UE en 2019
-de un 1,9% en 2018 a un 1,1% en 2019-, combinada con la inestabilidad mundial y las tensiones comerciales, repercutió en el consumo europeo de papel y cartón, que registró un descenso del 4%.
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La producción europea de papel y cartón sigue la tendencia a la baja de la economía de la UE en 2019,
en contraste con un importante aumento de la producción de pulpa debido a la demanda del mercado
de exportación, señaló el Cepi. En 2019, entraron en funcionamiento nuevas capacidades y se mejoraron las existentes, pero los cierres y las menores tasas de operación de producción arrastraron la producción de papel y cartón. Esta tendencia se observó en todos países principales productores de papel
y cartón.
Las entregas nacionales de papel y cartón en Europa disminuyeron un 2,6% en comparación con 2018,
mientras que las importaciones se redujeron un 3,9% según las cifras preliminares. Las exportaciones
de papel y cartón crecieron cerca del 0,9%. A diferencia de años anteriores, la producción de papel y
cartón para embalaje se mantiene relativamente estable en 2019, sin poder compensar el continuo
descenso de las calidades gráficas. La producción de las calidades gráficas - papel prensa y papeles de
impresión y escritura - cayó más de un 8,0% en 2019. La producción de papeles sanitarios y domésticos
registró un crecimiento del 1,0%.
http://www.paperage.com/2020news/02_21_2020cepi_european_pulp_paper_market.html
Las exportaciones alemanas de papel recuperado alcanzan un mínimo histórico en 2019
El exceso de oferta aumenta la presión sobre los recicladores de papel, haciendo que los precios del
papel recuperado alemán sigan bajando, según reveló una fuente de EUWID. Además de la menor demanda por parte de los fabricantes de papel reciclado, las exportaciones alemanas han caído hasta un
nuevo mínimo en 2019, las importaciones alcanzaron niveles récord.
Según las cifras preliminares publicadas por la Oficina Federal de Estadística (Destatis), Alemania exportó 2,36 millones de toneladas de papel recuperado en 2019, un 14% menos que el año anterior. La
principal razón de esta disminución fue la importante caída de las exportaciones a China, que redujo
drásticamente las importaciones de papel recuperado en los dos últimos años. Por otro lado, las importaciones alemanas ascendieron a 4,60 millones de toneladas y casi alcanzaron el máximo histórico
recogido en 2018, con 4,62 millones de toneladas de papel recuperado importadas.
https://www.euwid-paper.com/news/singlenews/Artikel/german-waste-paper-exports-reach-recordlow-in-2019.html
Los precios del papel recuperado en Alemania siguen bajando
Año nuevo, y la historia se repite: los precios del papel recuperado en el mercado alemán volvieron a
caer drásticamente en enero. Además de las calidades ordinarias, el papel gráfico clasificado para destintado experimentó un notable descenso. La reducción de precios se debe a la sobreoferta existente
en el mercado alemán y europeo. Esta situación se agravó en Alemania debido al fuerte aumento de
los stocks en el mes de enero.
La industria espera que la caída de precios continúe en febrero. Sin embargo, los consumidores observan que hay cada vez más diferencias regionales en el papel y el cartón corrugado para supermercados
debido al efecto positivo de las exportaciones en las regiones occidental y septentrional de Alemania,
donde se ha reducido la presión.
https://www.euwid-paper.com/news/singlenews/Artikel/recovered-paper-prices-in-germany-tumble-further-in-january.html
EE.UU.: el nuevo año trae mejores perspectivas
En los EE.UU. aumentan los precios para el OCC y el SOP (papel de oficina clasificado), aunque los
operadores no saben si esta situación perdurará. A principios de enero, el precio medio del OCC para
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las fábricas estadounidenses mejoró unos 5 dólares en comparación con diciembre, hasta 42,50 dólares por tonelada franco a bordo, según un estudio de mercado realizado por The Paper Stock Report.
El precio medio era de 100 dólares por tonelada a principios de 2019. El precio de exportación del OCC
debería aumentar en los próximos meses debido a la demanda, China y Asia han vuelto al mercado",
según un proveedor de Florida. "Según la demanda que estamos viendo, los precios nacionales también deberían subir". Además señaló que las nuevas máquinas diseñadas para trabajar con OCC y papel
mezcla comenzarán con recortes de doble de Kraft corrugado (DLK). Varios comerciantes ya anunciaron que los precios del DLK han subido hasta 20 dólares por tonelada en un mes, superando los 90
dólares por tonelada. Tras ver como el precio medio del SOP para las fábricas nacionales pasaba de
casi 225$ por tonelada en enero de 2019, a cerca de 107$ por tonelada en octubre, los operadores creen
que el interés por esta la calidad está decayendo mientras que la producción se ha ralentizado.
Para los agentes europeos, el Año nuevo comenzó en un nivel muy bajo. Los precios para casi todas
las calidades, pero especialmente para las marrones y el papel mezcla, estaban en los niveles de principios de los años 90. En el caso del papel mixto, bajaron tanto que los recuperadores tuvieron que
pagar a los exportadores para que se llevaran el material. En las calidades marrones hubo un ligero
aumento, porque los importadores chinos volvieron a comprar. La prohibición india de para importar
papeles mezcla con más de un 2% de contaminación implicó que muchas fábricas cambiaran a recortes
de cajas de cartón y a OCC. Las tarifas de flete no han cambiado.
https://recyclinginternational.com/paper/new-year-brings-better-prospects-for-now/29453/
El comercio electrónico aumenta la demanda de OCC
El auge del comercio electrónico ha contribuido a sostener a la industria papelera, afectada por la contracción de los periódicos impresos y tendencias como oficinas y negocios "sin papel", señala la revista
Seattle Business. Según el informe, los envíos estadounidenses de OCC aumentaron casi un 2% anual
entre 2015 y 2018. Además, hasta 2018, en el estado de Washington, el valor de los envíos de los fabricantes de papel se situó en 5.600 millones de dólares, con una masa nominal estimada en 711 millones
de dólares, señala el informe.
La industria papelera en Washington se ha convertido en una sombra de lo que era, ya que las tendencias económicas y los cambios en las prácticas comerciales se han combinado para reducir la demanda
de productos de papel. En 1990, la fabricación de papel representaba unos 16.500 empleos. Hoy en
día, son alrededor de 7.600, de acuerdo con las cifras de empleo del estado. Sin embargo, hay un segmento que está invirtiendo millones de en nuevas plantas y equipos gracias al auge del comercio online.
https://www.waste360.com/paper/e-commerce-prompts-increased-demand-occ
Las exportaciones de papel y plástico recuperados caen a mínimos históricos
De 2018 a 2019, las exportaciones de fibra recuperada de los EE.UU. descendieron en casi 3 millones
de toneladas, la mayor disminución interanual registrada, según ha informado Resource Recycling. La
caída, impulsada por las repercusiones de la política de la Espada Nacional China, es superior al 13 %,
la mayor desde, al menos, el año 2000, señala el informe. Además, este año, otros países, en particular
los del sudeste asiático, redujeron las importaciones de fibra de los EE.UU. debido a restricciones más
estrictas para la importación. Las exportaciones de residuos plásticos también continuaron su descenso en 2019, hasta alcanzar el menor volumen desde 2002.
La Oficina del Censo de los Estados Unidos (parte del Departamento de Comercio) publicó los datos
comerciales correspondientes a diciembre de 2019, ofreciendo la oportunidad de realizar un análisis
anual de las exportaciones materias primas secundarias desde los puertos de los Estados Unidos.
https://www.waste360.com/recycling/scrap-paper-plastic-exports-drop-historic-lows
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La revolución del cartón llega a Fuenlabrada
El cierre pendía como una espada de Damocles hace un lustro sobre la sede en Fuenlabrada de la papelera sueca Holmen. Ya se había deshecho en 2011 de su máquina para papel de revistas, que fue
desmontada y enviada a Turquía. Pero seguía la caída en picado del negocio y la otra máquina, la de
papel prensa, fue también víctima de la invasión de las pantallas. Eso obligó a vender la fábrica, de
320.000 metros cuadrados, al grupo estadounidense International Paper, uno de los líderes mundiales
del sector.
Se trata de un gigante con más de 52.000 empleados en 25 países que facturó 23.000 millones de dólares en 2018 y que tiene capacidad de producir anualmente 13 millones de toneladas métricas de cartón ondulado. Con esas cifras, los americanos llegaron a la localidad madrileña sin intención de reflotar
el lastrado negocio del papel de periódico. Es más, la enorme máquina que lo fabricaba fue minuciosamente reformada durante meses de manera casi secreta para adaptarse a los nuevos tiempos y fabricar cartón para embalaje. El acto de inauguración fue el pasado marzo.
En International Paper no quieren dar nombres de clientes finales pero, sí sonríen. Por eso, seguramente, esa caja de Amazon o de Zara que reciba usted estos días haya salido de esta máquina descomunal que nos dejan visitar pero en ningún caso fotografiar. Funciona las 24 horas del día y produce
400.000 toneladas métricas al año. Impresiona ver crecer rollos de cartón de nueve metros de ancho a
un ritmo de unos mil metros por minuto hasta alcanzar un peso de 63 toneladas por bobina.
https://elpais.com/espana/madrid/2020-02-29/la-revolucion-del-carton-llega-a-fuenlabrada.html
Nueva fábrica de cartón en Belarús
Según el presidente del país, Aleksandr Lukashenko, se espera que a finales de 2020 se ponga en marcha una nueva fábrica de cartón en Dobrush (Belarús). La instalación estará operada el fabricante local
Dobrush Paper. "Para finales de año la fábrica comenzará a trabajar en modo estándar, alcanzando su
máxima capacidad", dijo Lukashenko, según informó la agencia estatal de noticias BelTA.
La planta estará equipada con maquinaria suministrada por Andritz. El valor de la inversión prevista no
fue revelado.
https://www.pulpapernews.com/20200219/11201/new-cardboard-plant-open-belarus
La economía verde creará 24 millones de empleos en los próximos diez años en todo el mundo
La gestión de residuos, la eficiencia energética o la lucha contra la contaminación serán algunos de los
campos más demandados, pero esta tendencia debe plasmarse en el ámbito de la formación. Comunicador ambiental, técnico de turismo sostenible o ecodiseñador son algunas de las nuevas profesiones nacidas de la economía verde. Según el informe Perspectivas sociales y del empleo en el mundo
2018: Sostenibilidad medioambiental con empleo, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
a medida que el mundo pasa a una economía más verde, se crearán 24 millones de nuevos empleos de
aquí a 2030. El estudio apunta que los campos más demandados serán los relacionados con la eficiencia
energética, la gestión de residuos y la lucha contra la contaminación.
El estudio constata también que seis millones de empleos pueden ser creados gracias a la transición
hacia una «economía circular», la cual incluye actividades como reciclar, reparar, alquilar y refabricar,
y con la cual se sustituye el modelo económico tradicional de «extraer, fabricar, usar y desechar». El
informe invita también a los países a adoptar medidas urgentes dirigidas a formar a los trabajadores
en las competencias necesarias para la transición hacia una economía más verde.
https://www.residuosprofesional.com/economia-verde-24-millones-empleos/
Empresas Colaboradoras

6

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

Boletín Electrónico de la Recuperación del Papel y Cartón
Versión para imprimir. Marzo 2020

Lluvia de millones para nuevos proyectos Life en una Europa verde
La Comisión Europea invertirá 101,2 millones euros en diez grandes proyectos enmarcados en el Programa Life de Medio Ambiente y Acción por el Clima, contribuyendo así a la transición de Europa hacia
una economía sostenible. El objetivo de esta iniciativa es propiciar una mejora de la calidad de vida de
los ciudadanos al ayudar a los Estados miembros a dar cumplimiento a la legislación europea en seis
ámbitos claves: naturaleza, agua, aire, residuos, mitigación del cambio climático y adaptación a éste.
Adicionalmente, estos proyectos integrados apoyan la aplicación de la legislación medioambiental y
climática de manera coordinada y a gran escala territorial, aprovechando la financiación procedente
de otras fuentes de la UE, los agentes nacionales y regionales y los inversores privados.
Se prevé que las inversiones del programa LIFE movilicen más de 6 500 millones de euros de fondos
complementarios, ya que los Estados miembros también pueden utilizar otras fuentes de financiación
de la UE, incluidos los fondos agrícolas, regionales y estructurales, Horizonte 2020, los fondos nacionales y la inversión del sector privado.
https://www.ecoticias.com/sostenibilidad/199515/Lluvia-millones-nuevos-proyectos-Life-Europaverde
Hacienda somete a consulta pública la fiscalidad sobre los envases de plástico de un solo uso
El Ministerio de Hacienda ha sometido a consulta pública a través de su página web un documento
relativo a la fiscalidad sobre los envases de plástico con el objetivo de mejorar la participación de los
ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley. El Ministerio de Hacienda asegura que con este gravamen se pretende minorar el número de unidades de estos productos
que son puestas en el mercado y reducir así su consumo, de forma que se prevenga la generación de
residuos plásticos.
El documento sometido a consulta pública recoge que esta medida debe servir también para alumbrar
nuevos modelos de negocio y alentar una producción y consumo más sostenibles, priorizando los productos reutilizables y las prácticas correctas de fabricación, sin comprometer la seguridad alimentaria
o las propiedades de los productos.
https://www.aenverde.es/hacienda-somete-a-consulta-publica-la-fiscalidad-sobre-los-envases-deplastico-de-un-solo-uso/
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética inicia la recta final de su tramitación administrativa
El nuevo borrador del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (APLCCTE)
es un texto reforzado en materia de ambición, gobernanza, participación y transparencia. Tras haber
sido sometido a información y audiencia públicas e incorporar alegaciones resultantes de este proceso,
así como haber sido informado por los demás departamentos ministeriales, el siguiente paso será su
toma en consideración por parte del Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), principal órgano de
encuentro y participación entre la Administración General del Estado y los sectores sociales y económicos relevantes para el medio ambiente. Posteriormente, el borrador de anteproyecto será tratado
en Conferencia Sectorial con las Comunidades Autónomas y por el Consejo de Estado, paso previo a
su remisión al Consejo de Ministros antes de iniciar su tramitación parlamentaria.
La vicepresidenta para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha destacado la
importancia de que el anteproyecto “llegue cuanto antes al Parlamento para el debate y enriquecimiento por parte de los grupos parlamentarios”.
El nuevo texto consta de 37 artículos –frente a los 28 del texto anterior- distribuidos en nueve títulos –
antes ocho-, cuatro disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria
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única y once disposiciones finales. El nuevo título está dedicado a la gobernanza y la participación pública, estableciendo un Comité de Cambio Climático y Transición Energética, responsable de evaluar
y hacer recomendaciones sobre las políticas y medidas en materia de Clima y Energía, elaborando un
informe anual que será remitido al Congreso de los Diputados.
https://www.retema.es/noticia/la-ley-de-cambio-climatico-y-transicion-energetica-inicia-la-recta-final-de-su-tramit-J9jP

El Ayuntamiento de Madrid elaborará una nueva Estrategia de Residuos
El Ayuntamiento de Madrid elaborará una nueva Estrategia de Residuos para sustituir a la aprobada
por el Gobierno anterior, presidido por Manuela Carmena, después que el Gobierno local decidiese la
semana pasada no litigar en un recurso interpuesto por la Comunidad de Madrid en julio de 2019.
Así lo ha afirmado el delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Consistorio, Borja Carabante, que
ha explicado que la Junta de Gobierno del 30 de enero autorizó el allanamiento judicial del recurso que
interpuso la Comunidad de Madrid el 25 de julio de 2019. En esa fecha, la Consejería madrileña de
Medio Ambiente recurrió el acuerdo del Consejo de Gobierno del 16 de mayo pasado en el que el Gobierno de la entonces alcaldesa, Manuela Carmena, aprobó la Estrategia de Residuos de la ciudad para
el lapso 2018-2022. Según el actual Gobierno regional, se trata de un proyecto "nulo de pleno derecho"
porque carece del documento estratégico de evaluación ambiental, perceptivo en todos los casos, y
porque no fue supervisado por la Comunidad de Madrid.
En declaraciones recientes, Carabante ha recordado que la anterior Corporación municipal omitió un
"trámite absolutamente esencial" como es la evaluación ambiental estratégica y que, por tanto, la Estrategia "no fue sometida a ese procedimiento que establece la ley de evaluación ambiental. Consideramos que es nula de pleno derecho y por tanto nos allanamos a ese procedimiento del contenciosoadministrativo", ha resaltado Carabante, quien ha añadido que la Estrategia "dejará de tener vigencia"
y el Ayuntamiento procederá "a elaborar una nueva, tal y como nos habíamos comprometido en el
primer momento".
https://gestoresderesiduos.org/noticias/el-ayuntamiento-de-madrid-elaborara-una-nueva-estrategia-de-residuos
La ARC otorga 3,2 millones a proyectos de prevención, reutilización y reciclaje de residuos industriales
La Agencia de Residuos de Cataluña (ARC) ha resuelto otorgar 3,2 millones de euros en ayudas a 55
empresas que desarrollarán proyectos de prevención, preparación para la reutilización y reciclaje de
residuos industriales. Para obtener estas ayudas, las empresas no solo han de efectuar la inversión sino
que deben cumplir con los objetivos de prevención, preparación para la reutilización o reciclaje que se
hayan propuesto y con los requisitos de la convocatoria.
Esta convocatoria tiene por objeto fomentar actuaciones para mejorar el comportamiento ambiental
de las empresas en materia de gestión de residuos. Aunque inicialmente se dotó con un millón de euros, el presupuesto se amplió después hasta los 3,2 millones. Los proyectos subvencionados se dirigen
a diferentes procesos, desde la prevención en el mismo proceso productivo, la preparación para la reutilización y reciclaje de residuos, la modificación de procesos para poder admitir materiales reciclados
como materia prima, proyectos de I + D para la prevención de residuos y el reciclaje en origen de los
residuos industriales, el diseño y la implantación de tecnologías más limpias en los procesos de fabricación, hasta los proyectos de I+D de diseño de prototipos y proyectos piloto o ensayos experimentales para la mejora de los procesos productivos y proyectos de I+D en los procesos de fabricación para
sustituir materias primas con residuos o materiales reciclados.
Empresas Colaboradoras
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https://www.residuosprofesional.com/arc-ayudas-residuos-industriales/
La Diputación de Valencia destinará 300.000 euros a la redacción de planes locales de gestión de
residuos
La vicepresidenta y responsable del área de Medio Ambiente de la Diputación de Valencia, Maria Josep
Amigó, anunció la inversión de 300.000 euros para subvencionar Planes Locales de Gestión de Residuos, «una herramienta de diagnóstico y participación ciudadana que permitirá en los municipios lograr los objetivos establecidos en el Plan Integral de Residuos autonómico».
La subvención se enmarca dentro del Plan REACCIONA, una convocatoria única que simplifica los trámites administrativos para los ayuntamientos y que regulará la concesión de ayudas, en régimen de
concurrencia competitiva, para poner en marcha proyectos relacionados con la energía, la gestión de
residuos, la movilidad, la naturaleza y el ahorro de agua. REACCIONA es la hoja de ruta para la mitigación, la adaptación y la educación climática de los municipios de la provincia de Valencia, «un plan que
transmite cohesión y expresa unidad de acción frente al cambio climático. Un reto transversal que
tiene que abarcar todas las áreas de la Diputación y de todas las administraciones públicas», remarcó
la vicepresidenta Amigó.
https://www.residuosprofesional.com/diputacion-valencia-planes-residuos/
La recogida selectiva de residuos en el Área Metropolitana de Barcelona alcanza el 38%, su máximo histórico
Si bien se han logrado importantes avances con la implantación de sistemas que individualizan la recogida, el 75% de los municipios aún están muy por debajo del objetivo europeo del 50% en 2020. Los
resultados de recogida selectiva de residuos en el área metropolitana de Barcelona (AMB) se situaron
en 2019 en el 38%, una mejora en las cifras después de que en 2018 se revirtiera un estancamiento de
casi una década en torno al 35%. En el último año, la recolección separada se ha visto favorecida, sobre
todo, por el impulso de sistemas que individualizan la recogida, como los contenedores inteligentes,
la recogida puerta a puerta y los circuitos de recogida comercial. Los datos reflejan una tendencia generalizada al aumento de la recogida selectiva en todos los municipios del AMB, especialmente de la
fracción orgánica y del papel y el cartón, que suponen más de la mitad del incremento.
La cantidad de residuos recogidos y separados correctamente superó las 550.000 toneladas en 2019,
un 1% más que el año anterior. Asimismo, el volumen de fracción resto tratada pasa de casi 1.000.000
de toneladas en 2018 a menos de 960.000 en 2019, lo que supone una caída del 4%. La cantidad total
de residuos producidos descendió un 2,2%, y se sitúa en 1,5 millones de toneladas. Se trata de la primera bajada desde el final de la anterior crisis económica, en el año 2013.
https://www.residuosprofesional.com/recogida-selectiva-residuos-amb/
AGENDA
International Recovered Paper Conference
19 de marzo en Düsseldorf
https://www.bvse.de/sachverstand-bvse-recycling/tagungen/altpapiertag-2020/anmeldungaltpapier-20.html
ISRI Convention & Exposition
Del 25 al 28 de abril de 2020 en Las Vegas
Empresas Colaboradoras
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https://isri2020.org/
IFAT 2020
Del 4 al 8 de mayo en Múnich
https://www.ifat.de/en/
SUM 2020
Del 18 al 20 de mayo en Bolonia
https://www.urbanmining.it/
2020 BIR World Recycling Convention & Exhibition
Del 18 al 20 de mayo de 2020 en Estambul
https://bir.org/
TECMA International Environmental Exhibition
Del 10 al 12 de junio de 2020 en Madrid
https://www.ifema.es/en/tecma
4th European Recycling Conference
11 de junio de 2020 en Madrid
https://www.euric-aisbl.eu/
SRR 2020
Del 10 al 12 de junio de 2020 en Madrid
https://www.ifema.es/srr?utm_source=retema&utm_medium=display&utm_campaign=brand
Maqpaper
17 y 18 de junio den Igualada
https://www.firaigualada.org/es/maqpaper/presentacio/
Resource Recycling Conference
Del 10 al 12 de agosto de 2020 en New Orleans
http://rrconference.com/
Ecofira 2020
Del 6 al 8 de octubre en Valencia
Empresas Colaboradoras
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http://ecofira.feriavalencia.com
Recuwaste 2020
Del 6 al 7 de octubre de 2020 en Mataró
https://www.recuwaste.com/
12º Congreso Nacional de Reciclaje de Papel
22 de octubre de 2020 en Madrid
https://www.congresoreciclajepapel.com/

6ª Jornada Networking GREMI
28 de noviembre de 2020 en Barcelona
https://gremirecuperacio.org/6a-jornada-networking-gremi/
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