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REPACAR Informa nº 184 

Global Recycling Foundation reconoce nuestra labor en Repacar #RecyclingHeroe 

La Global Recycling Foundation, cuyo papel es mostrar al 
mundo que el reciclaje es un esfuerzo colectivo crucial para 
el futuro del planeta, ha reconocido a Repacar y a sus miem-
bros por su contribución a la industria del reciclaje y a la eco-
nomía circular; situándoles en el top 100 #RecyclingHeroes.  

Agradecemos esta distinción, que nos da fuerzas para con-
tinuar trabajando duro para seguir siendo una asociación 
empresarial puntera entre todas las del mundo. 

Las empresas de Repacar resisten a la crisis del COVID-19  

Desde que se declarase el estado de emergencia por CO-
VID-19, se han aprobado diversas medidas restrictivas a la 
actividad comercial, industrial y de ocio, que han afectado 
drásticamente a la producción de las empresas del sector 
de la recuperación de papel y cartón. 

La disminución de la generación de residuos ha provocado 
una acusada bajada en la cantidad de entradas de material 
en las plantas de tratamiento, siendo las de origen comer-
cial e industrial las que han experimentado la mayor caída. 

En cuanto a las entradas procedentes de farmacias y hospitales, así como del sector alimenticio se han 
mantenido e incluso crecido estas últimas semanas, mientras que los residuos procedentes de oficinas, 
salvo algún caso concreto, están siendo prácticamente inexistentes.  

Sin embargo, la entrada de material procedente de la recogida selectiva de papel y cartón se ha man-
tenido en estas semanas de confinamiento.  

En términos generales, estimamos que se ha producido una caída de entre el 50% y el 60% de la acti-
vidad de nuestro sector, aunque esta caída ha sido aun más acusada en zonas con mayor actividad 
económica como Madrid y Barcelona.  

Esta situación está generando un desequilibrio entre la oferta y la demanda en nuestro mercado. La 
oferta actual de papel y cartón recuperado es baja, mientras que la demanda, no ha experimentado 
ningún cambio significativo. En cuanto al comercio exterior, cabe señalar que las exportaciones, han 
bajado considerablemente en este período.  

Ante esta caída en la actividad, los gestores se han visto obligados a adaptarse, especialmente en el 
ámbito laboral, estableciendo cambios en las jornadas de trabajo y aplicando algunas de las medidas 
laborales aprobadas por el gobierno.  

Poco a poco, y en determinadas zonas del territorio nacional, comienza a notarse una reactivación de 
ciertas actividades económicas que impactan positivamente en nuestras empresas, aunque debemos 
ser prudentes y estar prevenidos para cualquier circunstancia que pueda producirse. 

El COVID-19 golpea al mercado global del papel recuperado 
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La propagación del virus COVID-19 en múltiples paí-
ses alrededor del mundo, incluyendo las principales 
potencias mundiales, y la respectiva implantación 
de medidas para frenar esta pandemia, ha supuesto 
un freno a la actividad industrial y comercial global 
y, con ello, al mercado del papel y cartón recupe-
rado. 

En los países europeos afectados por el COVID-19, se ha visto una importante escasez de oferta de 
papel recuperado y algunas plantas de tratamiento han llegado a cerrar. Esto es debido a que, a pesar 
de que el reciclaje y la gestión de los residuos son considerados esenciales, el cierre de gran parte de la 
actividad industrial, comercial y de ocio, ha provocado que las entradas de material a las plantas de 
recuperación caigan drásticamente. Respecto a la demanda, no se ha notado ningún aumento signifi-
cativo y la mayoría de las fábricas de papel han continuado funcionando con relativa normalidad. Por 
lo que el mercado europeo se ha venido tensando en las últimas semanas por la reducción de la oferta, 
con una demanda constante, a pesar de las bajas exportaciones. 

En Estados Unidos la situación no es diferente, la recogida de material se ha visto enormemente afec-
tada, a pesar de que aumentó el comercio online y el material generado por las superficies de alimen-
tación. Las plantas de recuperación han disminuido sus operaciones por falta de actividad y para pro-
teger a sus empleados. Esta situación ha generado una importante disminución de la oferta de papel 
recuperado. Al mismo tiempo la demanda permanece fuerte, las fábricas papeleras se han visto forza-
das a consumir más papel mezcla y en algunos casos aportar más fibra virgen. Por otro lado, las expor-
taciones han bajado, lo que ha permitido equilibrar ligeramente el mercado interno americano. 

Respecto al mercado asiático, cuando en China se produjo el brote del virus, la recogida nacional de 
papel recuperado sufrió una enorme caída, principalmente desde enero hasta finales de febrero. Algu-
nas fábricas de papel reanudaron sus operaciones a mediados de febrero, pero el suministro de mate-
rial era muy escaso. 

Poco a poco, la oferta está creciendo de forma gradual, pero la demanda permanece baja, un claro 
reflejo de que, a pesar de que se ha levantado el confinamiento, la actividad normal aún no se ha res-
tablecido. Mientras tanto, China continúa trabajando para recuperar su economía, bajo el riesgo de 
que se produzca un fuerte rebote de la demanda de papel. 

Respecto a otros países asiáticos, no comparten una metodología común. Existen países que han es-
tablecido medidas de bloqueo, como es el caso de India o Malasia, en donde muchas fábricas han 
cerrado y se paró la recuperación de papel y cartón, aunque se espera que vuelvan pronto a la actividad 
y la demanda comience a crecer. Por otro lado, en Vietnam, la fabricación de productos papeleros fue 
considerada esencial, por lo que continúan con su actividad con relativa normalidad.  

En palabras de Hanna Zhao, Economista Senior de mercado global de papel recuperado de Fast Mar-
kets RISI: “se espera que la producción disminuya este año y, con ello, la demanda de papel recuperado 
en aquellos países donde el consumo viene siendo más fuerte. Además, en el resto de regiones con menor 
demanda, no se plantea un fuerte crecimiento durante el próximo trimestre. En cuanto a la cantidad de 
material recuperado, se estima que poco a poco irá creciendo durante la segunda mitad de año, aunque 
dependerá de la evolución de la crisis.” 

Además de COVID-19, hay otros factores relevantes que están afectando al mercado global de papel 
recuperado: 

 China continúa disminuyendo sus importaciones, un 42% menos que el pasado año, y se 
espera que la prohibición total a la entrada de papel recuperado llegue a finales de este año o 
durante el próximo. 
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 Otra de las grandes incertidumbres para el mercado son las regulaciones a la importación de 
los distintos países asiático: 

- Indonesia que redujo sus importaciones en un 70% respecto al pasado año. 
- India, con su estricto control del papel mezcla y en actual estado de bloqueo. 
- Corea del Sur, ha anunciado su control pormenorizado de las importaciones de papel, 

especialmente de papel mezcla, aunque los detalles sobre cómo lo harán aún no están 
aun claros. 

Se espera que esta situación se extienda durante este segundo trimestre y que comience la recu-
peración en la segunda mitad de este año, cuando se espera que el COVID-19 esté bajo control. No 
obstante, también hay que considerar el gran impacto sobre el empleo que ha generado, por lo que se 
estima que la demanda global se relaje a medida que algunos países y regiones entre en recesión. 

Jornada gratuita online sobre traslados de residuos  

Atendiendo las demandas de sus empresas asociadas, 
y con el objetivo de informar y resolver todas sus du-
das, el próximo día 11 de mayo, Repacar organiza una 
jornada gratuita online sobre “Trámites administrati-
vos en el transporte de residuos”. El equipo técnico de 
Repacar hará un repaso práctico a toda la normativa 
que afecta al traslado de residuos ya sea dentro de una 
misma Comunidad Autónoma, entre ellas, así como 
fuera de nuestro país, aclarando las dudas de aplica-
ción que surgen en la actividad diaria. No te pierdas la 

oportunidad de reforzar conceptos y procedimientos administrativos derivados del traslado de resi-
duos, inscríbete en: repacar@repacar.org 

Repacar explica a sus asociados las medidas laborales 

Repacar continúa con su labor de acompañar día a día 
a sus empresas asociadas, y más aún si cabe en estos 
difíciles momentos por los que estamos atravesando. 
Por ello, el pasado día 23 de abril, se celebró una jor-
nada online, para informar y resolver dudas sobre el 
nuevo contexto normativo laboral establecido como 
consecuencia de la implantación del estado de alarma, 
provocado por el COVID-19.  

Se hizo un repaso a todas las herramientas de las que disponen las empresas, para amortiguar los efec-
tos de esta crisis sanitaria.  

A pesar de ser la primera jornada online organizada por nuestra asociación, tuvo gran acogida y los 
participantes, más de 30 empresas del sector, tuvieron la oportunidad de resolver todas sus dudas y 
valoraron muy positivamente esta acción en la encuesta realizada.  

mailto:repacar@repacar.org
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#Sipapel se traslada a 2021 

El evento anual del Foro del Papel, que estaba previsto que se 
celebrara el próximo 19 de mayo, finalmente se ha decidido 
trasladarlo a marzo de 2021, con el objetivo de que #lagente-
delpapel podamos celebrar como se merece ese día.  

 

 

La industria mundial del reciclaje bajo presión por el im-
pacto del COVID-19 

BIR continúa reuniendo actualizaciones de expertos sobre el impacto del COVID-19 en los mercados 
internacionales de reciclaje. El mercado de reciclaje de papel en Francia se ha reducido al 65% de los 
niveles comerciales normales debido a las bajas tasas de recolección. Los envíos dentro de la UE están 
en curso, pero los del sudeste asiático están resultando casi imposibles. 

Desde finales de febrero, las plantas de envasado / impresión y las compañías de terminales en China 
han reanudado el trabajo. Los grandes centros comerciales y supermercados están reabriendo gra-
dualmente, y la cantidad de papel recolectado a través de canales comerciales y de fábrica ha aumen-
tado significativamente, mientras que las recolecciones de papel de las áreas residenciales se han re-
cuperado lentamente. Se han restaurado las carreteras principales en provincias, ciudades y distritos; 
sin embargo, todavía existen barreras dentro de las comunidades y aldeas, con el resultado de que el 
personal de reciclaje no puede ingresar libremente y, por lo tanto, los volúmenes en la mayoría de estas 
áreas son solo alrededor del 25% de lo que normalmente serían. La reanudación de las operaciones 
normales se ve obstaculizada por la escasez de trabajadores y logística. Los costos fijos y los salarios 
del personal se han convertido en los mayores desafíos para las empresas durante la pandemia. Hay 
escasez de capital de trabajo y los costos de los préstamos a corto plazo siguen siendo relativamente 
altos. Algunas empresas no han podido pagar los préstamos e intereses bancarios a tiempo, pero no 
se han emitido ni implementado políticas de apoyo relevantes. 

En línea con los cambios en la política de importación del gobierno chino, las cantidades de papel re-
cuperado que ingresan al país han disminuido en un 40% en los últimos tres años. A día de hoy, China 
ha aprobado seis lotes de cuotas de importación de chatarra que cubren 4,51 millones de toneladas de 
fibra recuperada. El objetivo sigue siendo lograr cero importaciones de papel recuperado para fines de 
este año; El principal método para cerrar la brecha que dejan las menores importaciones es procesar 
el papel recuperado en pulpa fuera de China antes de importarlo. Esta corriente proporciona un suple-
mento particularmente importante dada la actual escasez de papel recuperado nacional y las impor-
taciones más limitadas. 

https://www.retema.es/noticia/imagen-fragmentada-de-la-industria-del-reciclaje-bajo-presion-
uiLZR 

El sector del papel se ajusta a la "nueva normalidad 

El año 2020 había empezado de forma prometedora: la demanda era buena aunque los precios eran 
bajos. Esto dio lugar a que se exportaran grandes volúmenes a la India, Indonesia, Tailandia y Vietnam. 
A pesar de que las compañías navieras aumentaron considerablemente sus tarifas de flete, las fábricas 
estaban tan necesitadas que pagaron el extra. Así, los precios CIF del OCC subieron de 85 $ en enero a 
150 $ a principios de marzo. Cuando el coronavirus atacó en Europa, las recogidas dieron un gran paso 
atrás. Las fábricas nacionales están tienen dificultades para encontrar materia prima y tratan de con-
seguir todo lo que pueden. 

https://www.retema.es/noticia/imagen-fragmentada-de-la-industria-del-reciclaje-bajo-presion-uiLZR
https://www.retema.es/noticia/imagen-fragmentada-de-la-industria-del-reciclaje-bajo-presion-uiLZR
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Un factor positivo es que la mayoría de los países, y en especial la India, están bloqueados, por lo que 
no pueden aceptar los cargamento importados de los puertos. Las restricciones de la India debían ali-
viarse a mediados de abril, de modo que, aunque la mayoría de los exportadores todavía no realizan 
envíos, se espera que el negocio comience lentamente de nuevo en mayo. Las tarifas de los fletes ya 
están sometidas a presión, por lo que también se podrían observar caídas en ese mes. 

En los Estados Unidos, los precios para el OCC y otras muchas calidades aumentaron fuertemente a 
principios de abril debido a que la generación de material fue inferior a lo normal y a una gran demanda 
de las fábricas de cartón para embalajes. Antes de que los gobiernos estatales comenzaran a cerrar 
negocios "no esenciales" en todo el país, la demanda de cartón para embalaje de EE.UU. era fuerte. La 
producción de febrero aumentó un 10%, en comparación con la de febrero de 2019, y la producción 
durante los dos primeros meses de 2020 un 7%. En febrero de 2020 la producción de cartón para em-
balajes para la exportación aumentó un 55%, en comparación con el mismo mes del año pasado, y un 
46% en lo que va de año, según AF&PA. 

https://recyclinginternational.com/paper/paper-sector-adjusting-to-the-new-normal/30066/ 

China publica nuevas licencias para la importación de papel y cartón recuperado 

Las autoridades chinas emitieron el 5º y 6º lote de licencias de importación de papel y cartón en 2020. 
El quinto lote permite que entren en China 1.165.669 millones de toneladas de papel y cartón recupe-
rado y el sexto 124.080 toneladas. Las nuevas cuotas elevan el total de las importaciones a casi 4,51 
millones de toneladas de fibra recuperada. 

https://www.bir.org/news-press/news/item/chinese-quotas-for-waste-scrap-imports-full-list-of-6th-
batch-2020 

Alemania: se disparan los precios de las calidades ordinarias del papel recuperado  

El suministro de papel recuperado en Alemania ha disminuido considerablemente a raíz de las nuevas 
restricciones debidas al coronavirus, lo que provocó un aumento de los precios en el mes de abril para 
las calidades ordinarias. 

Por el contrario, en el mes de marzo la situación se mantuvo estable. Por primera vez en mucho 
tiempo, la mayoría de los precios de las calidades ordinarias se mantuvieron sin cambios en ese mes, 
con pequeñas rebajas puntuales. La demanda de las fábricas de papel se intensificó a finales del mes 
de marzo, cuando aparecieron los primeros signos de restricción de la oferta.  

https://www.euwid-paper.com/news/singlenews/Artikel/prices-for-ordinary-recovered-paper-gra-
des-in-germany-soaring.html 

Reino unido: la pandemia eleva los precios del papel recuperado 

Los precios del papel recuperado han aumentado durante el mes de abril debido a la escasez y la de-
manda provocadas por la pandemia de coronavirus. En particular, hay una fuerte demanda de materia 
prima de papel recuperado para abastecer a los sectores del tisú y del cartón para embalaje tanto en 
el Reino Unido como en el continente. Los precios que se han recuperado de los niveles mínimos al-
canzados el año pasado. 

Los fabricantes están pagando precios más altos para asegurar el material de oficina, en medio de una 
fuerte competencia, tanto en el Reino Unido como en el extranjero, por las calidades. La necesidad de 
utilizar papel prensa para la producción de papel tisú también está forzando subidas en su precio. 

Los precios del cartón recuperado (OCC/Old KLS) también han subido. Con una fuerte demanda de 
cartón nuevo para envasar bienes de consumo y artículos de salud, las fábricas de cartón del Reino 

https://recyclinginternational.com/paper/paper-sector-adjusting-to-the-new-normal/30066/
https://www.bir.org/news-press/news/item/chinese-quotas-for-waste-scrap-imports-full-list-of-6th-batch-2020
https://www.bir.org/news-press/news/item/chinese-quotas-for-waste-scrap-imports-full-list-of-6th-batch-2020
https://www.euwid-paper.com/news/singlenews/Artikel/prices-for-ordinary-recovered-paper-grades-in-germany-soaring.html
https://www.euwid-paper.com/news/singlenews/Artikel/prices-for-ordinary-recovered-paper-grades-in-germany-soaring.html
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Unido quieren mantener sus máquinas en funcionamiento y, por lo tanto, se esfuerzan por asegurar su 
stock. Además, como utilizan un 20% de papel mezclado para hacer cartón nuevo, los precios del papel 
mezclado también han subido. En el continente, los precios también están subiendo debido a la de-
manda de Alemania, se comenta que algunas fábricas están "sumamente cortas". 

Excepcionalmente, se dice que la demanda del sudeste asiático y de China no es un factor determi-
nante del precio en el preenvío. Sin embargo, los precios en el mercado de alta mar podrían aumentar 
el próximo mes si América "reabre" y necesita su material para uso interno. Aunque un experto sugirió 
que la demanda de Asia sudoriental podría seguir siendo relativamente baja, ya que en la actualidad 
no se necesita embalar artículos de "primera necesidad" para Occidente. 

https://www.letsrecycle.com/news/latest-news/pandemic-pushes-up-waste-paper-prices/ 

EE.UU.: los precios del papel recuperado aumentaron en abril 

Los precios de todas las calidades de papel recuperado han subido en respuesta a la escasez de mate-
rial causada en parte por la pandemia COVID-19. Los precios del OCC se mantuvieron en mínimos his-
tóricos durante la mayor parte de 2019, con un promedio de 25 $/t en la última mitad de ese año. En 
los Estados Unidos, los precios han subido casi un 196% a nivel nacional desde el mes de enero, según 
informa Fastmarkets RISI en un correo electrónico enviado el 16 de abril. Además, sus fuentes esperan 
que el aumento de los precios del papel recuperado continúe también en el periodo de compras de 
mayo.  

Los precios del papel de oficina recuperado también están en alza - subieron de 45 a 50 $/t en abril. 
Aunque algunos recuperadores no están percibiendo todos los beneficios de este aumento debido a la 
baja generación en los meses de marzo y abril. 

https://www.recyclingtoday.com/article/recovered-paper-price-spike-april-2020-covid-19-slow-ge-
neration/ 

Las pymes urgen medidas adicionales para garantizar la supervivencia de su empresa y mantener 
el empleo 

El resultado del segundo Barómetro de opinión de las pymes #LaPymeHabla realizado por CEPYME 
pone de manifiesto el difícil momento que atraviesa la pequeña y mediana empresa española, que está 
sufriendo de manera muy directa el impacto de la crisis del coronavirus. Los resultados ponen el acento 
en las consecuencias de esta situación para la viabilidad de las pymes, ya que no solo el 96% de los 
consultados afirma que la crisis está afectando a su empresa, sino que 85,8% cree que si esta crisis se 
prolonga está en riesgo la supervivencia de ésta. 

Ante esta situación, la pyme española urge nuevas medidas para paliar los efectos negativos de la crisis 
y ayudar a su pervivencia que complementen a las medidas ya adoptadas por el Gobierno. De hecho, 
el 87% de las pymes no valora las medidas que se han tomado hasta ahora o las valora negativamente. 

Los resultados apuntan a tomar nuevas medidas que ayudarían a las pymes en esta situación de drás-
tica reducción de ingresos. El 60% de los participantes alertaron haber sufrido ya una pérdida de ingre-
sos de entre el 75 y el 100% y un 15% señaló que lo habían hecho entre un 50 y un 75%. Y esta caída de 
ingresos no se deriva tan sólo del cierre obligatorio decretado por el Gobierno (41%), sino que los efec-
tos colaterales, como es la falta de la demanda (49%) o la imposibilidad de lleva a cabo la actividad 
(44%), suponen el mayor obstáculo a los negocios. 

La Comisión Europea reconoce la gestión de residuos como una actividad esencial en la crisis del 
coronavirus 

https://www.letsrecycle.com/news/latest-news/pandemic-pushes-up-waste-paper-prices/
https://www.recyclingtoday.com/article/recovered-paper-price-spike-april-2020-covid-19-slow-generation/
https://www.recyclingtoday.com/article/recovered-paper-price-spike-april-2020-covid-19-slow-generation/
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La Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea ha publicado el documento ‘Waste 
management in the context of the coronavirus crisis’ (Gestión de residuos en el contexto de la crisis 
del coronavirus), en el que se hace un balance de la situación actual en toda la Unión Europea apoyán-
dose en las fuentes científicas de las que se nutre el Centro Europeo para la Prevención y el Control de 
Enfermedades (ECDC). Este informe reconoce a la gestión de residuos como un servicio esencial en 
esta crisis y que requiere de una constante adaptación. Según el ECDC, a día de hoy no hay evidencias 
para afirmar que los procedimientos estándar de gestión de residuos son inseguros o insuficientes en 
términos del riesgo de infección por COVID-19 u otros virus respiratorios. 

Este documento sí recuerda que los residuos de los servicios sanitarios, los laboratorios y las activida-
des relacionadas con pacientes con coronavirus deben manipularse y tratarse de acuerdo con la legis-
lación de la UE sobre residuos peligrosos, concretamente la Directiva 2008/98/CE sobre residuos y los 
artículos 17, 23, 24 y 25 relativos a este tipo de desechos. 

https://www.residuosprofesional.com/ce-gestion-residuos-actividad-esencial/ 

La UE emite un informe sobre las actividades que contribuyen a la economía circular 

El año pasado, el Grupo de Expertos sobre la Financiación de la Economía Circular publicó un in-
forme  en el que advertía de la necesidad de una definición común de la economía circular y, a su vez, 
la de elaborar normas de presentación de informes sobre los riesgos lineales de las inversiones y las 
empresas y su incorporación a las prácticas contables habituales. Todo ello ha de proporcionar una 
metodología para que las empresas e instituciones financieras identifiquen su exposición a los riesgos 
lineales dentro de sus carteras u operaciones. 

La Comisión Europea creó el “Grupo de expertos sobre la financiación de la economía circular” (Grupo 
de Expertos de ahora en adelante), como parte de la Plataforma de Economía Circular, para proveer 
asesoramiento a la Comisión sobre cómo será la mejor manera de promover la generación y la finan-
ciación de proyectos de economía circular en la UE. 

Pueden acceder al informe a través de este enlace. 

https://www.terraqui.com/blog/actualidad/la-ue-emite-un-informe-sobre-las-actividades-que-contri-
buyen-a-la-economia-circular/ 

EuRIC se une al consejo europeo de reciclaje de papel 

Ambas organizaciones destacan la importancia de mantener activa la cadena de valor del papel, desde 
la recogida y el reciclaje hasta la fabricación de productos papeleros, durante la crisis sanitaria del CO-
VID-19. 

Llevar el reciclaje de papel a niveles aún más altos y mejorar la reciclabilidad de los productos a base 
de papel: esta es la misión principal del Consejo Europeo de Reciclaje de Papel (EPRC), una plataforma 
industrial que reúne a asociaciones a lo largo de la cadena de valor del papel. Esta cadena de valor 
ahora se completa aún más con la adhesión de la Confederación Europea de Industrias del Reciclaje 
(EuRIC). 

EuRIC es la organización que aglutina a las industrias europeas de reciclaje y representa a grandes em-
presas y pymes involucradas en el reciclaje y el comercio de diversas fuentes de recursos. ERPA, la 
rama de papel recuperado de EuRIC, representa los intereses de las compañías relacionadas con la re-
colección, procesamiento, reciclaje, transporte y comercio de papel recuperado, y ha sido, junto con 
Cepi, miembro fundador del Consejo Europeo de Papel Recuperado, antecesor del EPRC. La adhesión 
de EuRIC llega en un momento de restricciones, inducidas por el COVID-19, en la recogida y clasifica-
ción de papel para reciclar. Las suspensión de recolecciones o el cierre de centros de clasificación tie-
nen un efecto inmediato en toda la cadena de valor, debido al alto nivel de circularidad del papel. 

https://ec.europa.eu/info/files/waste_management_guidance_dg-env_en
https://ec.europa.eu/info/files/waste_management_guidance_dg-env_en
https://asegre.com/sobre-los-residuos/
https://www.residuosprofesional.com/ce-gestion-residuos-actividad-esencial/
https://bit.ly/3aN0GlD
https://bit.ly/3aN0GlD
https://www.terraqui.com/blog/wp-content/uploads/2020/04/Sistema-Categorias-EC.pdf
https://www.terraqui.com/blog/actualidad/la-ue-emite-un-informe-sobre-las-actividades-que-contribuyen-a-la-economia-circular/
https://www.terraqui.com/blog/actualidad/la-ue-emite-un-informe-sobre-las-actividades-que-contribuyen-a-la-economia-circular/
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https://www.residuosprofesional.com/euric-consejo-europeo-reciclaje-de-papel/ 

Cantabria incrementa la recogida de residuos, envases y papel y cartón durante el estado de 
alarma 

Desde que se declaró el estado de alarma en España por la propagación del coronavirus la recogida de 
residuos, envases y papel y cartón que lleva a cabo la empresa pública MARE, dependiente de la Con-
sejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de Can-
tabria, ha experimentado un crecimiento considerable. 

Así, en la recogida de residuos sólidos urbanos ha pasado de 4.107 toneladas recogidas el pasado mes 
de febrero a las 4.604 toneladas de marzo, lo que supone un incremento de más del 10%. Un creci-
miento similar al experimentado por la recogida de papel y cartón, que ha pasado de 244.340 tonela-
das en febrero a 275.860 en marzo, es decir, un 11,4% de incremento. 

https://www.eldiariomontanes.es/cantabria/cantabria-incrementa-recogida-20200418121727-
nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 

 
La generación de residuos en Cataluña cae casi un 17% con el confinamiento 

Según los estimaciones efectuadas por la Agencia de Residuos de Cataluña, en el mes de confina-
miento por el COVID-19 la generación de residuos municipales en Cataluña ha caído a una cifra esti-
mada de 242.000 toneladas, que es un 16,65% más baja que en un mes normal (282.340 toneladas). 
En el área metropolitana de Barcelona esta disminución se acentúa más, es del 25%, ya que la gran 
concentración de actividad laboral, comercial y turística de este entorno, ahora permanece cerrada o 
con pocos desplazamientos de trabajadores y trabajadoras, muchos de los cuales provienen de fuera 
de esta área. 

La recogida selectiva ordinaria (orgánica, papel y cartón, vidrio y envases ligeros) en su conjunto cae 
un 20% en relación a un mes normal, es decir, pasa de las 89.000 toneladas habituales a 72.000 tone-
ladas en el mes que se lleva de confinamiento. Por fracciones la variación es negativa o a la baja en el 
caso de la orgánica, el papel y cartón y el vidrio, pero se incrementa en el caso de los envases ligeros. 

https://www.residuosprofesional.com/residuos-cataluna-confinamiento/ 

Cataluña: Decreto Ley 13/2020, de 21 de abril, por el que se regula la derogación de las fianzas para 
las actividades de gestión de residuos no peligrosos 

El 23 de abril se publicó en el DOGC el Decreto Ley 13/2020, de 21 de abril, por el que se adoptan me-
didas urgentes de carácter estructural y organizativo, así como medidas en el ámbito de las entidades 
del sector público de la Administración de la Generalidad. Este Decreto en el artículo 5, junto con la 
disposición adicional sexta, incorpora medidas para paliar los efectos de la pandemia en el sector de la 
producción y gestión de residuos, al regular el derecho de las personas que no estén obligadas a tener 
esta fianza en el ámbito de la gestión de residuos a solicitar su regreso a la Agencia de residuos de 
Cataluña, medida que coadyuvará a hacer frente a los agravios económicos que puedan haber sufrido 
a causa de la pandemia. 

Esto implica que las actividades de gestión de residuos no peligrosos quedan exentas de depositar 
fianza de forma permanente, sin perjuicio de que deban disponer de una póliza de seguro para respon-
der de los daños y perjuicios ocasionados y para regenerar los recursos naturales o los espacios degra-
dados. La fianza se mantiene en el caso de que una normativa específica lo determine, como es el caso 
de los depósitos controlados de residuos. 

https://www.residuosprofesional.com/euric-consejo-europeo-reciclaje-de-papel/
https://www.eldiariomontanes.es/cantabria/cantabria-incrementa-recogida-20200418121727-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.eldiariomontanes.es/cantabria/cantabria-incrementa-recogida-20200418121727-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.residuosprofesional.com/residuos-cataluna-confinamiento/
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https://gestoresderesiduos.org/noticias/cataluna-decreto-ley-13-2020-de-21-de-abril-por-el-que-se-
regula-la-derogacion-de-las-fianzas-para-las-actividades-de-gestion-de-residuos-no-peligrosos 

Fira de Igualada decide posponer Maqpaper e intentará reubicarla en el calendario  

Fira de Igualada ha decidido posponer hasta nueva fecha la celebración de la undécima edición de la 
Feria internacional Maqpaper que debía celebrarse los días 17 y 18 de junio en el recinto modernista 
del Escorxador de Igualada, y que ya tenía más de una cuarentena de expositores confirmados. 

La alerta sanitaria provocada por la pandemia del COVID19 y la incertidumbre sobre cómo se llevará a 
cabo el progresivo desconfinamiento, ha hecho que Fira apostara por retrasar el certamen hasta el 
segundo semestre de 2020, siempre que las condiciones sanitarias y legales lo permitan. 

IFAT 2020 se cancela finalmente 

La pandemia de COVID-19 tiene un impacto masivo, también en la industria mundial de tecnología 
ambiental. En consulta con la Junta Ejecutiva de la Junta Asesora de Expositores y los socios concep-
tuales de IFAT, Messe München realizó una encuesta entre los expositores de IFAT, revelando que la 
mayoría de los encuestados están en contra de tener IFAT del 7 al 11 de septiembre de 2020. Por lo 
tanto, celebrar IFAT en las fechas planeadas sería inaceptable, no solo para Messe München sino tam-
bién para los participantes de la feria. Además, según los últimos anuncios, los principales eventos no 
deben celebrarse hasta finales de agosto de 2020. Para proporcionar a todos los clientes una base con-
fiable para la planificación y en estrecha consulta con la Junta Ejecutiva del Consejo Asesor de Exposi-
tores, IFAT es cancelado. 

La decisión se basa en intensas discusiones con asociaciones de la industria, socios y muchos exposi-
tores de todos los segmentos de IFAT. Y una encuesta reciente ha confirmado esta opinión. La en-
cuesta entre todos los expositores registrados en la feria se realizó en línea en la semana posterior a 
Pascua. Participaron 1.933 representantes de expositores de todo el mundo. El 64 por ciento dijo que 
creía que era injustificable celebrar IFAT en septiembre de 2020 debido a la crisis del coronavirus (737 
encuestados) o que les gustaría detenerse debido a las bajas expectativas del éxito de la feria (507 en-
cuestados). El 85 por ciento de los encuestados no espera que el sector de tecnología ambiental se 
recupere económicamente antes de la primera mitad de 2021. 

https://www.retema.es/noticia/ifat-2020-se-cancela-finalmente-uqqeO 

AGENDA 

Resource Recycling Conference 

Del 10 al 12 de agosto de 2020 en New Orleans 

http://rrconference.com/ 

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://gestoresderesiduos.org/noticias/cataluna-decreto-ley-13-2020-de-21-de-abril-por-el-que-se-regula-la-derogacion-de-las-fianzas-para-las-actividades-de-gestion-de-residuos-no-peligrosos
https://gestoresderesiduos.org/noticias/cataluna-decreto-ley-13-2020-de-21-de-abril-por-el-que-se-regula-la-derogacion-de-las-fianzas-para-las-actividades-de-gestion-de-residuos-no-peligrosos
https://www.retema.es/noticia/ifat-2020-se-cancela-finalmente-uqqeO
http://rrconference.com/
https://www.ifema.es/en/tecma
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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 

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 

https://www.ifema.es/srr?utm_source=retema&utm_medium=display&utm_campaign=brand
https://iswa2020.org/
http://ecofira.feriavalencia.com/
https://bir.org/
https://www.recuwaste.com/
https://www.congresoreciclajepapel.com/
https://en.ecomondo.com/
https://www.urbanmining.it/
https://gremirecuperacio.org/6a-jornada-networking-gremi/
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Del 1 al 4 de diciembre en Lyon 

https://www.pollutec.com/fr-fr.html 

 

 

https://www.pollutec.com/fr-fr.html

