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REPACAR Informa nº 183
La gestión de residuos considerada actividad esencial

La gestión de residuos se encuentra entre las actividades consideradas como esenciales por el Gobierno, por lo que las empresas asociadas a Repacar continuarán abiertas y prestando servicio a la ciudadanía.
Con el objetivo de contener el avance del COVID-19, el Consejo de Ministros aprobó ayer domingo un
Real Decreto Ley para Servicios Esenciales, por el cual se establece un permiso retribuido recuperable
obligatorio para las empresas de actividades no esenciales, que estará en vigor entre hoy lunes 30 de
marzo y el jueves 9 de abril.
El decreto ley, que se publicó anoche en el BOE, también enumera las actividades que pueden seguir
operando al ser consideradas esenciales para la sociedad, entre las que se encuentra la gestión y el
tratamiento de los residuos.
Si la actividad de los gestores de residuos es siempre primordial, en estos momentos de crisis cobra
aún más relevancia, al ser estratégica para sectores tan importantes como la distribución alimentaria
y farmacéutica.
“Pero no solo nuestra labor en la gestión de los residuos de las actividades económicas es vital en estos
momentos, sino que recae sobre nosotros otro gran reto: la responsabilidad de continuar suministrando
materias primas a la industria, para que se puedan seguir produciendo productos papeleros vitales en los
tiempos que corren”, ha señalado Manuel Fernández, presidente de Repacar.
Y es que, en estos últimos días, también ha quedado de manifiesto como el papel es indispensable para
que se puedan continuar envasando, entre otros, medicamentos y alimentos y, a su vez, que estos
puedan ser distribuidos con seguridad y garantía entre la ciudadanía.
“Desde Repacar siempre hemos reivindicado el papel estratégico que desempeñan nuestras empresas
asociadas tanto para la economía, como para la sociedad en su conjunto. Una reivindicación que ahora,
tras la publicación de este decreto ley, se ve aun más reforzado”, ha señalado Fernández.
De este modo, las empresas del sector de la recuperación de residuos continuarán afrontando esta
crisis y prestando servicio a la ciudadanía para, entre todos, hacer frente a esta situación emergencia.
Por último, destacar que, en estos momentos, Repacar está trabajando en la emisión de certificados y
documentos para que las empresas del sector puedan continuar trabajando con normalidad.
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Acostumbrados a resistir
Nos enfrentamos a una crisis sanitaria sin precedentes que está poniendo a prueba todo nuestro sistema. Una pandemia de dimensiones desconocidas
que ha dejado al descubierto nuestra vulnerabilidad
como sociedad. Por eso ahora, tal vez más que
nunca, es fundamental poner en valor la actividad
de nuestro sector. Y eso es lo que venimos haciendo
desde Repacar desde el inicio de esta crisis: trabajar
para que las empresas dedicadas a gestión de los residuos puedan seguir operando con relativa normalidad en estos días de incertidumbre.
Si nuestra actividad como gestores de residuos es primordial en condiciones normales, en estos momentos de confinamiento cobra aún más relevancia, al ser estratégica para sectores tan importantes
como la distribución alimentaria y farmacéutica.
Pero no solo nuestra labor en la gestión de los residuos de las actividades económicas es vital en estos
momentos, sino que recae sobre nosotros otro gran reto: la responsabilidad de continuar suministrando materias primas a la industria, para que se puedan seguir produciendo productos papeleros vitales en los tiempos que corren.
Estos últimos días hemos visto cómo los medios de comunicación han puesto el foco en los papeles
tisús, ocupando minutos de informativo y generando inquietud en la sociedad ante la posibilidad de
que, un bien de primera necesidad que siempre se ha dado por sentado, pudiera escasear. Y no solo
eso; también ha quedado de manifiesto que nuestro material, el papel, es indispensable para que se
puedan continuar envasando medicamentos y alimentos, y a su vez, que estos puedan ser distribuidos
con seguridad y garantía entre la ciudadanía.
Por ello, desde Repacar, a través de nuestras empresas asociadas, continuaremos haciendo todo lo
posible para que el ciclo del papel siga funcionando con normalidad y podamos superar esta crisis. Y,
tened por seguro, que la superaremos.
El nuestro es un sector fuerte, acostumbrado a batallar y a hacer frente a todo tipo de obstáculos. Los
últimos años están siendo especialmente difíciles, pero, aún con todas las dificultades, resistimos. Y lo
hacemos orgullosos porque tenemos la certeza de saber que somos un pilar fundamental tanto para la
economía, como para la sociedad. Por ello, debemos mantener la confianza y permanecer unidos porque, como dice nuestro eslogan, “Juntos tenemos futuro”.
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Comienza la implantación de Valora
A principios del pasado mes de marzo, Repacar lanzó la App
Valora para el control de la calidad de los materiales que se
recepcionan en las plantas de recuperación. Para ello, los
técnicos de la Asociación comenzaron a realizar visitas a los
recuperadores, para la puesta a punto de esta aplicación, así
como para formar a los usuarios de dicho servicio.
Ya se ha implantado en un significativo número de plantas
de gestión de residuos de nuestro país, donde se están realizando pruebas de funcionamiento con los distintos materiales recuperados: papel, plástico, metal y chatarra.
A día de hoy, la aplicación está siendo un éxito tanto por su
funcionalidad, como por su facilidad de uso, por lo que, desde Repacar, le auguramos una larga y fructuosa vida a Valora.
Ahora, con motivo de la actual crisis sanitaria por COVID-19, nos vemos obligados a retrasar el resto
de visitas. Sin embargo, esperamos continuar con su implantación en cuanto nos lo permitan.
La cadena de valor del papel lanza una campaña de reconocimiento a los trabajadores del sector:
#lagentedelpapel

Durante esta crisis sin precedentes, la cadena de valor del papel y cartón está demostrando ser clave
para la sociedad. Nuestra labor es crucial para la producción de bienes y servicios esenciales, que tanto
se están necesitando en estos días.
Por ello, las asociaciones que conforman la cadena de valor del papel, entre las que se encuentra Repacar, hemos lanzado una campaña de reconocimiento dedicado a #lagentedelpapel … a la labor que
realizan todos los trabajadores y empresas del sector.
Se ha elaborado un banner, para que las empresas lo puedan colocar junto con la firma electrónica o
en redes sociales, como sello identificativo con la cadena de valor (puedes descargarlo aquí).
Además, se ha realizado un vídeo en el que se muestra la gran importancia de la cadena en la producción de productos esenciales para nuestra sociedad, puedes verlo aquí.
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Comercio exterior: India y Malasia
Desde que el pasado día 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó el
estado de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia mundial,
muchos países han decidido establecer medidas preventivas que han afectado de forma
significativa al mercado exterior de materias
primas secundarias, entre las que se encuentra
el
papel
recuperado.
Uno de los casos más significativos es India,
donde se ha declarado el estado de bloqueo en
la mayoría de sus regiones hasta el 31 de marzo, aunque esta fecha posiblemente se extenderá en el
tiempo.
En Malasia la situación comercial también es crítica, el país asiático está totalmente bloqueado con
respecto a la importación de mercancías, permitiendo únicamente la entrada a bienes esenciales entre
los que no se encuentran las materias primas secundarias.
La Comisión Europea publica una guía sobre traslados de residuos en la UE en el contexto de la
crisis del Coronavirus
El pasado día 30 de marzo, la Comisión Europea hizo público una guía sobre los traslados de residuos
en el territorio europeo durante el actual contexto de
crisis por el Coronavirus.
En el documento, la Comisión Europea reconoce el papel fundamental de todas las empresas gestoras de residuos, quienes están prestando un servicio esencial a
la sociedad, así como a mantener la protección de la
salud, el medio ambiente y la economía circular, abasteciendo a la industria de productos esenciales. Por
ello, establece como objetivo primordial, garantizar
que los traslados de residuos en la UE continúen y se
realicen de forma rápida y eficaz.
Para ello, este documento pretende servir de orientación a las autoridades competentes de los Estados
miembros, los operadores económicos y todas las partes interesadas, con el fin de reducir posibles
obstáculos a los movimientos transfronterizos de residuos, así como facilitar la aplicación de las normas de la UE.
Puedes consultar el documento oficial aquí.
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El COVID-19 provoca retrasos y cancelaciones en los eventos del sector
La actual crisis sanitaria provocada por el COVID-19 ha ocasionado que muchos eventos,
reuniones y ferias sectoriales fueran retrasados en el tiempo, con el propósito de asegurar
que haya terminado el estado de alarma y se
puedan realizar las convocatorias de forma correcta.
Sin embargo, nuestro XII Congreso de Reciclaje de Papel sigue agendado al próximo
día 22 de octubre en el Auditorio MEETING
PLACE, en Castellana 81 en Madrid. Desde Repacar, esperamos que pueda celebrarse con
normalidad y vuelva a ser el punto de reunión del sector de la recuperación y reciclaje de papel y cartón,
especialmente después de esta difícil crisis.
Por otro lado, la Convención Mundial de Reciclaje de BIR, que tendrá lugar en Estambul, ha retrasado
su celebración al 12-14 de octubre de 2020.
La 7ª edición de la Feria Internacional de la Recuperación y el Reciclado, SRR, tendrá lugar del 29 de
septiembre al 1 de octubre de 2020 en IFEMA-Feria de Madrid. Este año, el SRR también incluye el
Congreso Anual de la Recuperación que organizan nuestros compañeros de FER.
En el caso de EuRIC y ERPA, la Asambleas Generales de asociados de marzo tuvieron que realizarse
mediante videoconferencia. Un hecho, que se volverá a repetir el próximo 26 de mayo en la reunión
del grupo de trabajo sobre normativa sectorial, cuya celebración en Helsinki también se ha suspendido.
Yo me quedo en casa, yo reciclo
El sector de la gestión de residuos es una de
las actividades esenciales decretadas por el
gobierno en esta crisis sanitaria. La labor de
nuestras empresas es vital para la sociedad,
no solo únicamente para la propia recogida y
tratamiento de los residuos, sino para abastecer con materias primas secundarias a la
industria papelera, encargada de la fabricación de productos esenciales.
Por este motivo, desde Repacar queremos
realizar un llamamiento a toda la población,
para que continúe separando de forma correcta sus residuos en sus casas, como primer paso del reciclaje y posterior producción de productos
esenciales, como papeles higiénicos, embalaje de medicamentos, productos sanitarios o alimentación. Todos podemos colaborar para hacer frente al virus.
Yo me quedo en casa, yo reciclo.
Abierto el periodo de consulta pública previa sobre el Proyecto de Real Decreto de envases y residuos de envases
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EL MITECO ha abierto el periodo de consulta pública PREVIA el Proyecto de Real
Decreto de envases y residuos de envases. El objetivo de este real decreto es la
trasposición de la Directiva (UE)
2018/852, revisión de la D. de envases y residuos de envases; la aplicación de los criterios de la Directiva
(UE) 2019/904, sobre plásticos de un solo uso, así como revisar en profundidad toda la normativa de
envases y residuos de envases, y adoptar las medidas necesarias para cumplir con los nuevos retos,
entre las que se encuentran: la prevención en la producción de envases de un solo uso, alcanzar los
objetivos de reciclado 2025-2030, aplicar la RAP a los envases comerciales e industriales, etc.
Como viene siendo habitual, desde Repacar, continuaremos colaborando estrechamente con el Ministerio, así como con el resto de sectores afectados para que el texto definitivo sea el más conveniente,
nos permita avanzar en las cifras de reciclado de nuestro país y generemos un contexto estable, que
de viabilidad a nuestras empresas, para que puedan seguir generando empleo verde.
Para más información, puedes acceder a esta consulta pública aquí.
Impacto del coronavirus en los mercados de reciclaje
La industria del reciclaje está comenzando a experimentar los efectos de la "nueva normalidad" creada
por la pandemia de coronavirus. En muchas partes de Europa y América del Norte, por ejemplo, todos
los viajes innecesarios se desalientan activamente y muchas personas de negocios han respondido a
los consejos oficiales trabajando principalmente desde casa.
En las últimas semanas, la actividad comercial se ha mantenido en gran medida al mismo nivel para
los productores y recicladores de plásticos de Europa; Los precios han sido estables y la demanda normal. Sin embargo, a partir de la próxima semana, se espera una fuerte caída en la demanda como resultado de los bloqueos implementados en países como Francia, Italia y España. Nuevamente, es imposible medir el impacto probable en la actualidad.
Mientras tanto, en Asia, China ha reanudado lentamente la producción, pero las eficiencias operativas
de las fábricas aún están lejos de los niveles deseables. La mayoría de sus recicladores han experimentado graves problemas de liquidez debido a inventarios muy lentos. La caída en los precios del petróleo
también está creando un efecto dominó negativo al alentar una actitud de compra barata mañana que
no ayudará a la recuperación.
https://www.retema.es/noticia/impacto-del-coronavirus-en-los-mercados-de-reciclaje-sh30h
Francia: cierra el 40% de las plantas de recuperación de papel
La organización francesa de reciclaje, Citeo, estima que alrededor del 40% de las plantas de clasificación francesas han cerrado desde el 17 de marzo. Esto supone 69 plantas o el 34% de la capacidad de
clasificación francesa, incluidos los países de ultramar, dijo Citeo a EUWID. La propagación del Covid19 ha provocado la falta de personal en algunas instalaciones, obligándolas a cerrar. Además, algunos
centros no podían garantizar el cumplimiento de las recomendaciones de distanciamiento social.
La reducción de la actividad de clasificación conduce inevitablemente a una disminución del suministro
de papel recuperado en el país. Los agentes del mercado francés de papel recuperado ya están sintiendo los efectos y dicen que las existencias están disminuyendo. Esperan un importante déficit de
suministro en las próximas semanas, con lo que los precios del papel recuperado aumentarán considerablemente. Según otras fuentes algunos municipios no pueden mantener la recogida selectiva debido
a la falta de personal, por lo que el papel se lleva a incinerar.
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https://www.euwid-paper.com/news/singlenews/Artikel/40-per-cent-of-waste-paper-sorting-plantsin-france-closed.html
La India supera a China como principal destino de las exportaciones de papel recuperado de la UE
En 2019, los Estados miembros de la UE exportaron menos papel recuperado a China. En pocos años,
las restricciones chinas a las importaciones de papel recuperado han hecho que los envíos de la UE a la
República Popular se reduzcan a tan sólo un 20 a 25% de los volúmenes habituales hasta 2016. Actualmente, la India ha superado a China como principal comprador de papel recuperado de la UE.
Según datos preliminares de Eurostat, en 2019, los 28 países pertenecientes a la UE exportaron 9,4
millones de toneladas de papel recuperado, por un valor de 994 millones de euros, a países fuera de la
Unión. Esta cifra fue un 11% inferior a la de 2018 y representó el nivel más bajo desde 2006. La India se
ha convertido recientemente en el principal socio comercial de los exportadores de papel recuperado.
Según Eurostat, las exportaciones de la UE a la India se cuadruplicaron entre 2016 y 2019 hasta alcanzar los 2,3 millones de toneladas. Indonesia ocupó el tercer lugar después de China. Las estadísticas
revelan que las importaciones de la India procedentes de la UE se han duplicado desde que China empezó a introducir restricciones más estrictas a la importación en 2016.
https://www.euwid-recycling.com/news/markets/single/Artikel/india-overtakes-china-as-the-maindestination-for-eu-recovered-paper-exports.html
EE.UU.: publicados los informes sectoriales de papel y cartón
En febrero, la producción de cartón ondulado aumentó un 10% en comparación con el mes de febrero
de 2019, y un 7 % si se compara con los mismos dos meses de 2019. La producción para la exportación
aumentó un 55% en comparación con el mismo mes del año anterior; y un 46% en lo que va del año.
La tasa de operación fue del 93,4%, un 3,1% superior a la de febrero de 2019 y un 3% en lo que va de
año. A finales de febrero los stocks de las fábricas aumentaron en 26.308,4 toneladas con respecto al
mes anterior y en 39.916,1 toneladas con respecto a febrero de 2019.
La producción de cartoncillo cayó un 1 % en comparación con febrero de 2019 y un 1% en comparación
con los mismos dos meses de 2019. El ratio de operación se mantuvo estable 93,7% (+0,2%) con respecto a febrero de 2019, y aumentó 1,3 puntos en lo que va de año. La producción de cartoncillo blanco
sin estucar disminuyó un 2%, comparado con febrero de 2019, y 4 puntos en comparación con los mismos dos meses de 2019. La de cartón ondulado creció un 2%, comparado con febrero de 2019, y ese
mantuvo estable si se compara con los mismos dos meses de 2019. La de Kraft sin blanquear y el
Gypsum cayó un 1%, en comparación con febrero de 2019, y aumentó un punto en comparación con
los mismos dos meses de 2019.
Los envíos de papel de embalaje y embalajes especiales aumentó un 2% en comparación con febrero
de 2019 y descendió un 1% en comparación con los mismos dos meses de 2019. La tasa de explotación
fue del 86,9%, un punto menos que en febrero de 2019 y 2 puntos menos que en lo que va de año. Los
stocks de las fábricas a finales de febrero se mantuvieron estables (+ 66,8 toneladas) con respecto al
mes anterior y disminuyeron 5443,1 toneladas en comparación con febrero de 2019.
http://www.paperage.com/2020news/03_17_2020afpa_packaging_papers_report.html
Las empresas gestoras de plantas de residuos urbanos ingresaron más de 1.700 M€ en 2019
Según la 7ª edición del Informe Especial DBK sobre Plantas de Tratamiento y Eliminación de Residuos
Urbanos, la facturación generada por las empresas gestoras de plantas de tratamiento y eliminación
de residuos urbanos mostró un significativo dinamismo en el bienio 2018-2019 en el mercado español,
al registrar una tasa de crecimiento medio anual del 7%. Así, al cierre de 2019 la cifra de negocio sectorial alcanzó los 1.710 M€.
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El 80% de los ingresos fueron generados por empresas de titularidad privada, procediendo el 20% restante de compañías participadas mayoritariamente por capital público. El número de plantas de tratamiento y eliminación de residuos urbanos se sitúa en torno a las 360, sin incluir las estaciones de transferencia, manteniendo una ligera tendencia a la baja en los últimos años como consecuencia del cierre
de vertederos. En la estructura de la oferta sobresale la posición de las filiales de algunos de los principales grupos constructores, los cuales gestionan un amplio número de plantas. Junto a estos grupos
operan en el sector diversas compañías de servicios urbanos y medioambientales. En conjunto, los
cinco primeros operadores reunieron el 71% del valor total del negocio en 2019.
Más información sobre el informe en la propia web de DBK Informa.
https://futurenviro.es/las-empresas-gestoras-de-plantas-de-residuos-urbanos-ingresaron-mas-de-1700-me-en-2019/
Los recicladores europeos piden el estatus de “esencial”
EuRIC ha pedido a la Unión Europea y a las autoridades competentes de los Estados miembros de la
UE, además de Noruega, Suiza y el Reino Unido, que los residuos y el reciclaje se clasifiquen como un
sector estratégico y sean "reconocidos formalmente" como tal por los Estados miembros de la UE.
Según la asociación, los recicladores tienen "una importancia estratégica para la economía europea
como proveedores de materias primas secundarias, que son fundamentales para las industrias de
transformación, algunas de ellas directamente involucradas en la lucha contra la pandemia de COVID19".
EuRIC también ha pedido a los gobiernos y las empresas que asignen recursos para que quienes trabajan en los sectores de la gestión de residuos y el reciclaje (incluidos los transportistas) "dispongan de
suficientes equipos de protección personal (EPIs), de conformidad con las medidas de seguridad nacionales y europeas, y se beneficien de cualquier plan para llevar a cabo sus actividades de manera
adecuada".
También recomienda que la UE y los estados miembros consideren la posibilidad de tomar medidas
para "proteger el movimiento transfronterizo" de materias primas secundarias, dando prioridad a "alimentar las fábricas europeas (fundiciones, acerías, papeleras, convertidores de plástico, etc.)".
https://www.recyclingtoday.com/article/europe-recycling-euric-essential/
La Comisión Europea adopta el nuevo Plan de Acción de Economía Circular, uno de los principales
pilares del Acuerdo Verde Europeo
Con medidas a lo largo de todo el ciclo de vida de los productos, el nuevo Plan de Acción tiene por
objeto hacer que nuestra economía esté preparada para un futuro verde, reforzar nuestra competitividad protegiendo al mismo tiempo el medio ambiente y dar nuevos derechos a los consumidores.
Sobre la base de la labor realizada desde 2015, el nuevo Plan se centra en el diseño y la producción para
una economía circular, con el objetivo de garantizar que los recursos utilizados se mantengan en la
economía de la UE durante el mayor tiempo posible. El plan y las iniciativas que contiene se elaborarán
con la estrecha participación de la comunidad empresarial y de las partes interesadas.
El Vicepresidente Ejecutivo del Acuerdo Verde Europeo, Frans Timmermans, dijo: «Para lograr la neutralidad climática para 2050, preservar nuestro medio ambiente natural y fortalecer nuestra competitividad económica, se requiere una economía totalmente circular. Hoy en día, nuestra economía sigue
siendo en su mayor parte lineal, y sólo el 12% de los materiales y recursos secundarios se devuelven a
la economía. Muchos productos se descomponen con demasiada facilidad, no pueden ser reutilizados,
reparados o reciclados, o están hechos para un solo uso. Existe un enorme potencial a explotar tanto
para las empresas como para los consumidores. Con el plan de hoy ponemos en marcha medidas para
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transformar la forma en que se fabrican los productos y capacitar a los consumidores para que tomen
decisiones sostenibles en beneficio propio y del medio ambiente».
La transición hacia una economía circular ya está en marcha, y las empresas, los consumidores y las
autoridades públicas de Europa que están a la vanguardia adoptan este modelo sostenible. La Comisión se asegurará de que la transición a la economía circular ofrezca oportunidades para todos, sin dejar a nadie atrás. El Plan de Acción de la Economía Circular presentado hoy como parte de la Estrategia
Industrial de la UE presenta medidas para:
https://futurenviro.es/hoy-la-comision-europea-ha-adoptado-un-nuevo-plan-de-accion-de-economia-circular-uno-de-los-principales-pilares-del-acuerdo-verde-europeo/
La UE lanza una consulta sobre el Pacto Europeo por el Clima
Europa lanzó el borrador de la Ley Europea del Clima para lograr la neutralidad climática para el año
2050. Dicho borrador forma parte del Pacto Europeo del Clima que es la apuesta por la que la UE se
quiere neutra en carbono en el año 2050.
Conviene señalar que la UE subraya que los comentarios que se obtengan de esta primera fase de consulta a los ciudadanos y grupos de interés, permitirán dar forma al Pacto Europeo sobre el Clima que
quiere presentarse antes de que se celebre la Conferencia de las partes de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático, la CP26 que tiene previsto celebrarse en Glasgow en noviembre de este mismo
año.
Para que el Pacto Europeo por el Clima funcione, la UE propone fomentar un amplio compromiso social en el camino hacia la neutralidad climática, por lo que se requerirá la amplificación de la sensibilización e información, la cooperación e intercambio de información y recursos y el uso de plataformas
de intercambio.
https://www.terraqui.com/blog/actualidad/la-ue-lanza-una-consulta-sobre-el-pacto-europeo-por-elclima/
Publicada la orden del gobierno sobre gestión de residuos durante la crisis sanitaria del Covid-19
Los residuos procedentes de hogares con positivo o en cuarentena por el coronavirus COVID-19 se
tendrán que depositar «exclusivamente» en el contenedor de fracción resto -el destinado a los residuos no reciclables- y tras su recogida irán preferiblemente a incineración o, en su defecto, a vertedero.
Así lo indica una disposición general del Ministerio de Sanidad publicada este domingo en el Boletín
Oficial del Estado por la que se establecen instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que también especifica que queda “terminantemente
prohibido” depositar tales bolsas en los contenedores de recogida separada (orgánica, envases, papel,
vidrio o textil) o su abandono en el entorno o en la vía pública.
Según recomienda Sanidad en esta disposición general, los residuos del paciente, incluido el material
desechable utilizado por la persona enferma (guantes, pañuelos, mascarillas), se han de eliminar en
una bolsa de plástico (bolsa 1) en un cubo de basura dispuesto en la habitación, preferiblemente con
tapa y pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para el reciclaje.
La bolsa de plástico (bolsa 1) debe cerrarse adecuadamente e introducirse en una segunda bolsa de
basura (bolsa 2), junto a la salida de la habitación, donde además se depositarán los guantes y mascarilla utilizados por el cuidador, y se cerrará adecuadamente antes de salir de la habitación. La bolsa 2,
con los residuos anteriores, se depositará con el resto de los residuos domésticos en la bolsa de basura
(bolsa 3) correspondiente al cubo de fracción resto. La bolsa 3 cerrada adecuadamente se depositará
exclusivamente en el contenedor de fracción resto (o en cualquier otro sistema de recogida de fracción
resto establecido en la entidad local).
Empresas Colaboradoras
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Además, según esta nueva orden, se podrán establecer recogidas diferenciada de las bolsas procedentes de centros/lugares donde se dé un elevado nivel de afectados por COVID-19, como son residencias
u hoteles hospitalizados, mientras dure la crisis sanitaria, dado el “elevado nivel” de generación de
residuos asociados. Estas bolsas se identificarán externamente (por ejemplo, mediante cinta aislante
o similar) y se depositarán conforme a lo que establezcan las autoridades responsables de la recogida
de residuos.
https://www.residuosprofesional.com/gestion-residuos-covid-19/
Cataluña subvencionará con 1,5 millones proyectos de investigación y desarrollo en economía circular
La Agencia de Residuos de Cataluña subvencionará con 1,5 millones de euros proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental que incentiven la economía circular. Los fondos provienen de
la recaudación del canon de vertedero de residuos industriales. En concreto, las ayudas se destinarán
a empresas que presenten proyectos para recuperar recursos a partir de residuos, tanto procedentes
de procesos de terceros como propios; a mejorar procesos de tratamiento que permitan recuperar recursos o bien disminuir la cantidad de desechos que se destinan a los vertederos o, a reducir la peligrosidad de los residuos. Los proyectos se pueden presentar de forma individual o colaborativa.
Los criterios para la concesión de las ayudas priorizarán el potencial de reducción efectiva de los residuos porque se ahorra su generación, se convierten en recursos o porque el proceso permite utilizar
residuos que no eran aprovechados. También se valorará la calidad científica y tecnológica de los proyectos; la adecuación de la metodología, del plan de trabajo y de gestión del proyecto; la capacidad
científica de los solicitantes para ejecutarlo, y la adecuación, coherencia y justificación de los recursos
y gastos propuestos.
https://www.residuosprofesional.com/cataluna-ayudas-proyectos-economia-circular/
Suspendida la presentación y el pago de las autoliquidaciones de los cánones de residuos en Cataluña
El pasado 19 de marzo de 2020 se publicó en el DOGC el Decreto Ley 7/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de contratación pública, de salud y gestión de residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en materia tributaria y económica. Este Decreto Ley contiene determinadas previsiones en materia de gestión tributaria para garantizar el principio de seguridad jurídica
ante la declaración del estado de alarma establecido a raíz de la situación sanitaria provocada por Covidien-19. A estos efectos, el artículo 14 del citado Decreto Ley prevé la suspensión de los plazos de
presentación de tributos en los siguientes términos:
Artículo 14
Suspensión de los plazos de presentación e ingreso de tributos
En el ámbito de aplicación de los tributos propios de la Generalidad de Cataluña y de los tributos cedidos
se establece la suspensión de la presentación de autoliquidaciones y pago de dichos tributos hasta que se
deje sin efecto el estado de alarma establecido en el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria provocada por Covidien-19.
De acuerdo con el citado precepto, se suspende la presentación y el pago de las autoliquidaciones de los
cánones de residuos a la Agencia de Residuos de Cataluña hasta que se deje sin efecto el estado de alarma
establecido en el Real Decreto 463/2020.
En caso de que el estado de alarma finalice durante el período de presentación de la autoliquidación, este
plazo se ampliará automáticamente por los días que han quedado bloqueados por el estado de alarma.
Empresas Colaboradoras
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https://www.retema.es/noticia/suspendida-la-presentacion-y-el-pago-de-las-autoliquidaciones-delos-canones-de-resid-kHx4X
Valencia reduce un 23% la generación de residuos durante la primera semana de confinamiento
Los servicios de recogida de residuos urbanos del Ayuntamiento de Valencia retiraron, durante la primera semana del estado de alarma, unos 5 millones de kilos de residuos, esto es 1,5 millones menos
que la media de una semana ordinaria. Así lo explicó el vicealcalde y concejal de Ecología Urbana, Sergi
Campillo, al aclarar que estos datos son un «claro indicador de la bajada económica de la ciudad, que
ha reducido un 23% los residuos generados».
Campillo hizo balance de la producción de residuos en la ciudad de Valencia durante la primera semana
con las medidas de confinamiento decretadas por el Gobierno durante el estado de alarma. Según estos datos, que recogen todas las fracciones de residuos a excepción del vidrio, que lo gestiona Ecovidrio, se ha producido un descenso total del 23% en comparación con la media de una semana ordinaria
de trabajo, pasando de una recogida de 6,5 millones de kilos de residuos a cerca de 5 millones.
Por fracciones, destaca la disminución de un 28% del papel-cartón, con 293.290 kilos, y de un 2% de
los residuos recogidos en el contenedor gris de la fracción resto, con un total de unos 4 millones de
kilos. En cuanto a los envases, se han reducido un 6,93%, pasando de 270.181 kilos a 251.470 kg. Y los
residuos orgánicos, del contenedor marrón, han pasado de 409.791 kilos a 392.580, esto es, una bajada
de un 4,2%. El vicealcalde y concejal de Ecología Urbana señaló respecto a la producción de residuos
orgánicos, que a pesar de que está cerrado el sector de la hostelería, la población, lógicamente, está
comiendo más en casa.
https://www.residuosprofesional.com/valencia-reduce-residuos-confinamiento/
SRR 2020 se pospone a finales de septiembre
Ante la situación generada por el avance del COVID-19 en España y el resto del mundo, IFEMA ha decidido aplazar la celebración del cuarto FORO MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD, FSMS, previsto
inicialmente del 9 al 11 de junio, a los días 29 de septiembre al 1 de octubre próximos. Una convocatoria
que reunirá en nuestros recintos a la vigésima edición de la Feria Internacional del Urbanismo y Medio
Ambiente, TECMA; la 7ª Feria Internacional de la Recuperación y el Reciclado, SRR, y el cuarto FORO
DE LAS CIUDADES DE MADRID, convirtiéndose en el gran evento comercial, promocional y de intercambio de conocimiento de este sector.
Con esta medida, IFEMA quiere asegurar a todos los participantes, expositores y visitantes profesionales de FSMS 2020, la celebración de dicho evento con todas las garantías sanitarias, al tiempo que
proporcionarles el mejor entorno comercial para una provechosa participación.
https://www.retema.es/noticia/srr-2020-se-pospone-a-finales-de-septiembre-LyOqY
AGENDA
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
Empresas Colaboradoras
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http://rrconference.com/
IFAT 2020
Del 7 al 11 de septiembre en Múnich
https://www.ifat.de/en/
TECMA International Environmental Exhibition
Del 29 de septiembre al 1 de octubre en Madrid
https://www.ifema.es/en/tecma
SRR 2020
Del 29 de septiembre al 1 de octubre en Madrid
https://www.ifema.es/srr?utm_source=retema&utm_medium=display&utm_campaign=brand
ISWA World Congress 2020
Del 28 al 30 de octubre en Róterdam
https://iswa2020.org/
Ecofira 2020
Del 6 al 8 de octubre en Valencia
http://ecofira.feriavalencia.com
2020 BIR World Recycling Convention & Exhibition
Del 12 al 14 octubre de 2020 en Estambul
https://bir.org/
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/

EcomondoGreen Technologies Expo
Empresas Colaboradoras
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Del 3 al 6 de noviembre en Rimini
https://en.ecomondo.com/
SUM 2020
Del 18 al 20 de noviembre en Venecia
https://www.urbanmining.it/
6ª Jornada Networking GREMI
28 de noviembre de 2020 en Barcelona
https://gremirecuperacio.org/6a-jornada-networking-gremi/
Pollutec29th International Exhibition of Environmental Equipments, Technologies and Services
Del 1 al 4 de diciembre en Lyon
https://www.pollutec.com/fr-fr.html
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