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REPACAR Informa nº 172 
D. Manuel Fernández Álvarez, nuevo presidente de Repacar 

En la Asamblea Electoral de Repacar celebrada el pasado día 
21 de febrero, fue elegido Presidente de la Asociación D. Ma-
nuel Fernández Álvarez, para el período 2019-2023. 

Desde la incorporación de su compañía (DEFESA) a Repacar 
en el año 1978, no ha dejado de pertenecer a la misma, ocu-
pando diferentes cargos (vocal, vicepresidente durante varias 
legislaturas y presidente durante diez años repartidos en va-
rios mandatos).  

Posteriormente se procedió al nombramiento de los cargos 
directivos, resultando constituida la Junta Directiva como si-
gue: 

  

Vicepresidente 1º:  D. Javier Montero (MAREPA, S.A.) 

 Vicepresidente 2º:  D. Francisco J. Donoso (ALBA SERVICIOS VERDES, S.L.) 

 Secretario:  D. Jaime Esquirol (PATRANSER, S.L.) 

 Tesorero:   D. Marcelino Solís (IRMASOL, S.A.) 

 Contador:   D. Gabriel Buldú (FERROVIAL SERVICIOS) 

 Vocales:  D. Iñigo Jalón (BEOTIBAR RECYCLING, S.L.)  

  D. Juan Carlos López (S. SOLÍS, S.A.) 

  D. José Andrés Martín (MC2 RECYCLING, S.L.) 

  D. Carlos Martínez (COMERCIAL DE RECICLAJES, S.L.) 

  D. Ixart Vicent (MARCIAL VICENT, S.L.) 

  Dª Tatiana Vilella (RAMÓN VILELLA, S.L.) 

Este equipo de gobierno asume con ilusión esta nueva andadura, con la intención de trabajar 
para que Repacar continúe siendo una Asociación fuerte y de referencia a nivel nacional e 
internacional. 

Conscientes de los grandes retos que se van a presentar, van a continuar defendiendo con un 
claro posicionamiento los intereses del sector de la recuperación y el reciclaje de papel y 
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cartón en España, poniendo en valor la labor de las empresas en términos de creación de 
riqueza, empleo y protección del medio ambiente.  

Dipapel: el evento 2019 del Foro del Papel  

Con el título Dipapel y más de 350 asistentes, 
se celebró el pasado 28 de marzo, en el Audi-
torio del Museo Reina Sofía de Madrid, el 
evento anual del Foro del Papel. Este Foro 
reúne a trece organizaciones de la cadena del 
papel, que incluye a los fabricantes de celulosa 
y papel, impresores, editores y empresas de 
marketing directo, al sector de la transforma-
ción (fabricantes de embalajes de cartón on-
dulado y de cartón estucado, de bolsas, so-
bres, carpetas, cuadernos…) y a las empresas 

recuperadoras de papel y cartón. 

Se puso de manifiesto la importancia para el futuro de la economía de la cadena de valor del 
papel, que supone el 4,5% del PIB y uno de cada cincuenta empleos en nuestro país. Asi-
mismo genera el 8,8% de la facturación de la industria española y el 13,2% de su valor aña-
dido. 

La circularidad y la descarbonización, la digitalización, la globalización, la innovación, la ener-
gía, la atracción y gestión del talento, la diversidad, la formación… plantean retos y oportuni-
dades de los se habló en las conversaciones Dipapel con Pilar Llácer, profesora e investiga-
dora en EAE Business School; Diego Sánchez de León, Senior  Advisor de Leaderland, y Gre-
gorio Izquierdo, director de Economía de CEOE. 

Para cerrar el acto se hizo entrega de los Premios Valores del Papel 2019, que en esta quinta 
edición han resultado ganadores: el escritor Luis Mateo Díez (Premio Esencial), LIDL (Premio 
Renovable), Nintendo (premio Innovador), LOEWE (Premio Valioso) y Fabiola Arroyo Ozores, 
presidenta de la Fundación Pepitamola  (Premio Natural). 

Repacar representante de los recuperadores españoles en ERPA 

Repacar es la única asociación que defiende a 
los recuperadores españoles de papel y cartón 
en Europa. Por ello, el pasado 20 de marzo, se 
reunió con el resto de asociaciones europeas 
en Dusseldorf (Alemania) para analizar los 
asuntos de interés para las empresas del sec-
tor en Europa. 

El desarrollo de un sistema estadístico sobre el 
reciclaje de papel en Europa, el estado de la 
normativa del fin de la condición de residuo en 
los diferentes estados miembros, así como la 

revisión de la norma europea de calidades de papel recuperado la UNE EN 643, fueron los 
principales temas que se discutieron. Además, se llegaron a avances importantes en el 
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posicionamiento sobre el método de calculo de las tasas de reciclado para el papel recupe-
rado y la revisión de la normativa de traslados internacionales del papel recuperado. 

La Junta de Andalucía implementa una web para facilitar los traslados internacionales 
de residuos 

Con el objetivo de facilitar los trámites que exi-
gen las normas que aplican a los traslados in-
ternacionales de residuos no peligrosos, la Di-
rección General de Calidad Ambiental y Cam-
bio Climático de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la 
Junta de Andalucía, ha habilitado la 
web: http://lajunta.es/169ut 

En ella se especifican los trámites necesarios 
para realizar estas operaciones internaciona-
les y se recopila toda la información necesaria 

para que los traslados internacionales se adecuen a las exigencias del Reglamento (CE) No 
1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2006. 

Desde Repacar, trabajamos mano a mano con las diferentes administraciones para facilitar 
las gestiones burocráticas y administrativas de los gestores de residuos no peligrosos de todo 
el país. 

Para cualquier duda contactar con: repacar@repacar.org 

Repacar acude a la inauguración de la fábrica de papel de IP en Fuenlabrada 

La multinacional estadounidense International 
Paper ha inaugurado su fábrica de papel de 
Fuenlabrada, llamada Madrid Mill. Se trata de 
la fábrica de papel prensa que adquirió este 
grupo el pasado 2016 al grupo Holmen Paper 
y que ha reconvertido en una moderna y efi-
ciente fábrica de papel ligero y de alto rendi-
miento para envases y embalajes con una ca-
pacidad de 400.000 t. 

Desde IP señalan que por cada tonelada de pa-
pel recuperado de embalaje tradicional se obtiene unos 1.700m2 de cajas de cartón ondu-
lado, frente a los 1.500 m2 que se obtienen tradicionalmente. Esto conlleva una reducción de 
costes para la empresa entre el 5% y el 15%. 

Al acto de inauguración de Madrid Mill acudieron el presidente de la Comunidad de Madrid, la 
ministra de Industria, Comercio y Turismo y el alcalde de Fuenlabrada, los máximos respon-
sables de IP, como su presidente. 
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30 de octubre 2019, XI Congreso Nacional de Reciclaje de Papel 

En Repacar ya hemos comenzado a trabajar en 
el mayor evento del sector en nuestro país y 
uno de los más reconocidos en Europa, el XI 
Congreso Nacional de Reciclaje de Papel, que 
organizamos anualmente y en el que se da cita 
todo el sector, tanto fabricantes, como gesto-
res, productores, proveedores y representan-
tes de la administración pública. 

Tras el éxito del año pasado en el que supera-
mos los 200 congresistas, volvemos al Audito-

rio Meeting Place de Castellana 81 en Madrid.  

Desde Repacar os iremos informando de los avances en la programación de este evento, 
mientras podéis contactar con nosotros para cualquier información adicional en: repacar@re-
pacar.org 

El Brexit y el traslado de residuos 

Ante la inminente salida del Reino Unido de la 
Unión Europea, el Ministerio para la Transición 
Ecológica ha lanzado una nota informativa so-
bre cómo proceder en lo referente a los trasla-
dos internacionales de residuos, con origen o 
destino en Reino Unido. 

Puedes consultar el procedimiento a seguir 
para este tipo de operaciones 

en: http://www.lamoncloa.gob.es/brexit/pre-
paracion2/Paginas/080319-residuos.aspx 

Para cualquier aclaración puedes contactar con repacar@repacar.org 

Próxima jornada de presentación del nuevo Convenio Colectivo 2019-2021 

Tras la publicación en el BOE del Convenio co-
lectivo de recuperación y reciclado de residuos 
y materias primas secundarias (2019-2021), 
hemos organizado, junto con FER, una jornada 
informativa gratuita para presentar y comentar 
las novedades del nuevo texto. 

La jornada se celebrará el próximo día 25 de 
abril a las 10:30h en la sede de CEOE, en Ma-
drid,  y será retransmitida en directo para 
aquellos interesados que no puedan acudir 
presencialmente. 
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La evolución del crecimiento de India 

Con las puertas de China cerradas a la importación de muchos materiales reciclables, India 
importó más fibra recuperada el año pasado. De hecho, según la Indian Paper Manufacturers 
Association, las importaciones de papel y cartón aumentaron constantemente en los últimos 
siete años, a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 16,11% en valor y del 18,15 
% en volumen. 

Para Dan Gee, asociado principal de Moore & Associates, India es el mayor consumidor de 
fibra recuperada, pero aun así no consume ni de cerca la cantidad de fibra recuperada que 
China. Otros países que habría que añadir a la lista son Indonesia, Vietnam, Corea del Sur, 
Tailandia, Taiwán, Laos, Filipinas y Malasia.  

Inder Aurora, de Tradecom International, espera que India pueda "convertirse en la próxima 
China" en los próximos 20 a 30 años. En 2018 produjo cerca de 17,5 millones de toneladas 
métricas de papel y cartón, y utilizó fibra recuperada para producir el 65% de ese volumen. 
De los 13,5 millones de toneladas métricas de papel recuperado que consumieron las fábricas 
indias en 2018, se importaron 7,5 millones de toneladas métricas (alrededor del 55,6%). El 
incremento en el volumen de importación se debe a un "incentivo de precio" causado por la 
disminución del valor del papel mezcla y de algunas calidades de OCC en el mercado mundial. 
Los volúmenes de papel recuperado[exportado] a India seguirán aumentando gradualmente 
a medida que se haga un uso óptimo de las capacidades instaladas y el reinicio de las parali-
zadas", añadió.  

https://www.recyclingtoday.com/article/indias-recycling-growth-story/ 

Turquía aumenta su capacidad de producción de papel  

Ercan Yürekli, vicepresidente Turkish waste recycling industry body Tüdam, ha anunciado, en 
la conferencia Recovered Paper, que las importaciones turcas de papel recuperado alcanza-
rán "fácilmente" los dos millones de toneladas en los próximos tres años. Vamos a necesitar 
más y más material", añadió.  En 2018, Turquía importó 725.000 toneladas de papel recupe-
rado, un 140% más que las 300.000 toneladas de 2015. Yürekli señaló que la capacidad de 
producción anual de papel turca es de 3,8 millones de toneladas, de las cuales sólo el 55% 
se utiliza actualmente. Mi país se encuentra en medio de una crisis económica que ha tenido 
un impacto dramático en el consumo de papel y envases", ha explicado. 

A pesar del contexto económico, el país está realizando grandes inversiones en nuevas capa-
cidades de reciclaje y producción de papel. Un ejemplo de ello es la construcción de una fá-
brica de papel de 150.000 t/año en el lado asiático de Estambul, cuya entrada en funciona-
miento está prevista para finales de este año. Este es sólo un proyecto. 1,5 millones de tone-
ladas de capacidad adicional están en camino", dijo Yürekli. En 2023 se alcanzará una capa-
cidad de unos seis millones de toneladas". La mayoría de las fábricas de papel turcas se en-
cuentran a lo largo de la costa occidental del país, con las principales concentraciones alre-
dedor de Estambul e Izmir. 

https://recyclinginternational.com/paper/paper-recycling-turkey/ 
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Indonesia endurece las inspecciones del papel recuperado 

Desde 1 de abril, el gobierno indonesio exige que todas las importaciones de papel recupe-
rado sean inspeccionadas antes de su envío, frente al 10% de la norma anterior. Además, el 
nivel máximo de impurezas permitido es de 0,5 por ciento. 

Según una carta enviada por la agencia de inspección indonesia, Sucofindo, a los exportado-
res, este cambio fue provocado por las "discrepancias" encontradas por el departamento de 
aduanas en las importaciones de papel recuperado en el puerto de Tanjung Emas. La carta 
establece que la nueva norma se aplicará a las importaciones de papel recuperado hasta que 
el Ministerio de Comercio emita las directrices técnicas para la inspección. Además señala 
que los nuevos requisitos son los mismos que se aplican a las importaciones de chatarra de 
acero y de plástico. 

El 27 de marzo, el  Institute of Scrap Recycling Industries (ISRI), comunicó a sus miembros 
este cambio. ISRI anunció que Indonesia es un mercado de gran crecimiento para las expor-
taciones estadounidenses de papel recuperado. En 2018, las exportaciones de Estados Uni-
dos totalizaron 1,2 millones de toneladas métricas, con un valor de 150 millones de dólares, 
lo que representa un aumento del 165% y del 95% con respecto a 2017, respectivamente.  
Por eso, la asociación está trabajando con los gobiernos de Indonesia y Estados Unidos para 
"abogar por un proceso consultivo más abierto con la industria del reciclaje" que asegure que 
los requisitos de importación estén en línea con las prácticas y estándares reconocidos inter-
nacionalmente, incluyendo las Especificaciones del ISRI, y que "se lleven a cabo dentro de un 
plazo que minimice la sobrecarga de los agentes". 

https://www.recyclingtoday.com/article/indonesia-tightens-scrap-paper-inspections/ 

En marzo, los precios del Kraftliner continuaron disminuyendo en Alemania 

El exceso de oferta en el mercado alemán del kraftliner provocó un descenso de los precios 
que afectó tanto al kraftliner marrón, como al blanco superior. 

Los precios de los Kraftliner continuaron bajando en marzo en el mercado alemán. Los exper-
tos han reportado importantes descensos, en comparación con el año anterior, que afectan  
especialmente a las calidades marrones. Las importaciones procedentes de Rusia y EE.UU. 
también están perturbando el  mercado. Por lo visto, estos proveedores han bajado conside-
rablemente sus precios, tras haberlos mantenido en un nivel alto durante mucho tiempo. 

Los precios del white-top kraftlnerse también están cayendo. Según los encuestados, en el 
mercado alemán había más kraftliner disponible.  

 https://www.pulpandpaper-technology.com/news/kraftliner-prices-in-germany-continue-
to-slide-in-march 

Nuevo récord en la fibra recuperada 

El volumen de envases de papel y cartón que se reciclan en Europa ha alcanzado “un récord”, 
según la Unión Europea. En los 28 países de la UE, la tasa de envases de papel y cartón recu-
perados alcanzó el 85,8% en 2018, siendo el porcentaje de reciclaje más alto registrado en la 
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historia del estudio. El metal y  el vidrio ocuparon el segundo y tercer lugar con tasas de reci-
claje del 78,3% y 74,1% respectivamente. 

A su vez, los resultados de un reciente estudio de la universidad alemana Technische Univer-
sität Darmstadt demuestran que los envases de cartón pueden reciclarse hasta 25 veces. 

https://recyclinginternational.com/paper/new-record-for-fibre-recycling/ 

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

La producción de cartón corrugado descendió un 1,8% en comparación con febrero de 2018 
y un 1,4% en lo que va de año. La producción promedia diaria fue un 3,8% menor, si se com-
para con enero de 2019. La tasa de operación fue del 89,5%, 6,2 puntos porcentuales menor, 
en comparación con el mismo mes del año pasado y 3,9 puntos en lo que va de año. La pro-
ducción para la exportación continuó con un fuerte descenso y fue un 30% más baja que en 
febrero de 2018, cayendo por debajo de 300 mil toneladas por primera vez desde mayo de 
2010. 

La producción mensual de cartón cayó un 0,8 % en comparación con febrero de 2018. El ratio 
global de operación fue del 97,4% en febrero. En lo que va de año, la producción anual de 
cartoncillo y liner estucado blanco aumentó en un 3,3% y la de cartón ondulado un 2,6%. 
Mientras que la del Kraft sin blanquear y el Gypsum disminuyó un 1,3%.  

Los envíos de papel para impresión y escritura cayeron un 7% en febrero, en comparación con 
febrero de 2018, y los stocks aumentaron un 1% desde enero de 2019. Los envíos de papel 
para embalaje disminuyeron un 3,3 % con respecto a febrero de 2108. 

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

Tetra Pak cerrará una línea de producción en España 

El fabricante de envases Tetra Pak está reduciendo la capacidad de su planta española de 
Arganda del Rey. Durante los seis primeros meses de 2019 cerrará una de las dos líneas de 
producción de la planta. Según declaraciones de Tetra Pak, el cierre afecta a unos 54 emplea-
dos, lo que representa alrededor del 16 por ciento de la plantilla total. 

La empresa decidió cerrar la línea porque no se puede modernizar para satisfacer las necesi-
dades del mercado. Tetra Pak no proporcionó ninguna información sobre la capacidad total 
de la misma, pero le declaró a EUWID que el cierre no provocaría ningún perjuicio en el sumi-
nistro a sus clientes. La planta de Arganda del Rey, que inició su actividad en 1970, está es-
pecializada en la producción de envases de cartón. 

https://www.euwid-paper.com/news/singlenews/Artikel/tetra-pak-to-close-one-produc-
tion-line-in-spain.html 

Publicado el Documento de Referencia (BREF) sobre Mejores Técnicas Disponibles en tra-
tamiento de residuos 

Tras un intenso trabajo, el Joint Research Centre de la Comisión Europea, a través del Euro-
pean Integrated Pollution Prevention and Control Bureau (EIPPCB), ha publicado el 'Best 
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Available Techniques (BAT) Refernence Document for Waste Treatment', tanto las que se ocu-
pan de los residuos peligrosos como de los no peligrosos, y que afecta a alrededor de 4.000 
instalaciones. 

Se trata de un importante hito para el sector tras la publicación de la revisión y las conclusio-
nes de este BREF el pasado 17 de agosto, un documento que tenía carácter de ley y que pro-
porciona a las autoridades nacionales la base técnica para establecer las condiciones de los 
permisos para todas estas instalaciones. En esta ocasión, lo que se publica es un documento 
completo con 851 páginas, entre las que se incluyen las conclusiones anteriormente mencio-
nadas.  

Algunas de estas modificaciones comprenden actualizaciones de tablas según datos de Eu-
rostat, incorporación de las conclusiones sobre Mejores Técnicas Disponibles (MTD) en algu-
nos capítulos y se han agregado las descripciones de los procedimientos para la obtención de 
las opiniones de los distintos grupos de trabajo que han participado en la elaboración de este 
BREF. Este documento se ha elaborado en el marco de la implementación de la Directiva 
2010/75/UE de emisiones industriales y es el resultado del intercambio de información pre-
visto en el artículo 13 de esta Directiva, entre expertos de la industria, autoridades públicas 
de la Unión Europea, ONG medioambientales y otros servicios de la Comisión Europea. 

En breve, este BREF se publicará y estará disponible en la librería de la UE. 

http://www.ecotic.es/es/2836009/Noticias/Categoria-1/Publicado-Documento-Referencia-
_BREF_-sobre-Mejores-Tecnicas-Disponibles-tratamiento-residuos.htm 

Europa recicla el 55% de todos los residuos tratados, según Eurostat 

La tasa de reciclaje de residuos en la Unión Europea en 2016  -excluyendo los principales re-
siduos minerales- alcanzó el 55% del total de residuos tratados, dos puntos más que en 2010, 
según datos de Eurostat.  Los residuos de construcción y demolición fueron el flujo de resi-
duos más recuperados, con una tasa del 89%, seguidos de los envases, cuya tasa de reciclaje 
superó el 67% (frente al 64% de 2010). Si nos centramos en los envases de plástico, se recicló 
más del 42% (en 2015 apenas alcanzaba el 24%). Por lo que respecta a los residuos munici-
pales, la tasa de reciclaje se situó en el 46%  en 2017, frente al 35% que se recicló en 2007. 

No obstante, a pesar de que las tasas de reciclaje siguen creciendo, solo el 12% de los recur-
sos materiales utilizados en la UE en 2016 provino de productos reciclados y materiales re-
cuperados, que evitan la extracción de materias primas primarias. Este indicador, llamado 
tasa de uso de material circular mide la contribución de los materiales reciclados a la de-
manda general. El indicador es notablemente más bajo que las tasas de reciclaje, que miden 
la proporción de residuos que se reciclan, ya que algunos tipos de materiales no pueden ser 
reciclado, como por ejemplo los combustibles fósiles que se queman para producir energía o 
la biomasa consumida como alimento o forraje. 

https://www.residuosprofesional.com/europa-tasa-reciclaje-eurostat/ 

Reciclaje 5.0: conectando móviles y contenedores para combatir los residuos 

El proyecto Reciclaje 5.0 ha sido desarrollado por TheCircularLab, el centro de innovación so-
bre economía circular de Ecoembes, en colaboración con la Generalitat, y se desarrollará en 
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diversos puntos de Catalunya como experiencia piloto durante este año, como paso previo a 
su posible extensión en el conjunto de España. 

Los dos elementos básicos de este sistema son los contenedores de color amarillo (destina-
dos a los envases de plástico, latas y bricks) específicamente adaptados para facilitar las 
aportaciones de residuos de las personas inscritas en el proyecto y una aplicación móvil (app) 
que facilita la inscripción y gestión de datos de los participantes). Una vez realizada la inscrip-
ción en el sistema, las personas que depositen residuos en estos contenedores y registren su 
acción a través del móvil en conexión con el contenedor (con ayuda de un código QR) recibirán 
en su cuenta de usuario una aportación de puntos denominados Reciclos (una especie de mo-
neda virtual). De forma periódica, los usuarios del sistema Reciclaje 5.0 podrán canjear los 
Reciclos acumulados por productos o servicios relacionados con la sostenibilidad ambiental. 

La primera prueba piloto de Reciclaje 5.0 se llevará a cabo con la instalación de contenedores 
adaptados en Igualada, Sant Boi, Granollers y la comarca del Pla de l’Estany; i la instalación 
de papeleras igualmente adaptadas en las dependencias del Hospital Germans Trias i Pujol 
(Can Ruti, Badalona) y las universidades Politècnica de Catalunya i Rovira i Virgili. 

https://www.lavanguardia.com/natural/20190401/461392523924/reciclaje-residuos-en-
vases-ecoembes-thecircularlab-reciclaje50.html 

El Ministerio para la Transición Ecológica lanza la Convocatoria 2019 de Proyectos Clima 

El Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) ha abierto el plazo de la octava convoca-
toria de Proyectos Clima, destinada a la selección de proyectos de reducción emisiones de 
gases de efecto invernadero en los sectores difusos españoles, como el transporte, residen-
cial, residuos, agricultura o ganadería, entre otros. A partir de ahora, se abre la fase de pre-
sentación de muestras de interés, que finalizará el próximo 26 de abril. 

El Fondo de Carbono para una Economía Sostenible, FES-CO2, creado en el año 2011, com-
prará las reducciones verificadas de emisiones que generen los proyectos seleccionados. Se 
trata de un instrumento de financiación climática que permite movilizar recursos, tanto públi-
cos como privados, para impulsar el cambio de los actuales modelos de producción y con-
sumo hacia una economía solidaria y descarbonizada. 

Puede encontrar toda la información necesaria en la página web del Ministe-
rio:https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/proyectos-clima/default.aspx 

https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-ministerio-para-la-tran-
sici%C3%B3n-ecol%C3%B3gica-lanza-la-convocatoria-2019-de-proyectos-clima/tcm:30-
489782 

Aprobada la formulación del Plan Integral de Residuos de Andalucía, que facilitará la 
transición hacia una economía circular 

El Consejo de Gobierno ha aprobado la formulación del 'Plan Integral de Residuos de Andalu-
cía. Hacia una Economía Circular en el horizonte 2030' por parte de la Consejería de Agricul-
tura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. La medida servirá de marco estratégico para 
permitir a la comunidad autónoma alcanzar los objetivos de obligado cumplimiento en mate-
ria de residuos marcados por las normativas europea y estatal, así como reforzar y acelerar la 
transición de Andalucía hacia una economía circular, según una nota de la Junta. 
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El plan garantizará una adecuada gestión de la totalidad de los residuos generados y trasla-
dados en el territorio, en cumplimiento de la normativa comunitaria en la materia. Del mismo 
modo, impulsará la innovación en el ámbito de aquellas iniciativas que favorezcan las mejoras 
en los procesos de producción encaminadas a un uso más eficaz de los recursos y a una menor 
generación de residuos, a que el valor de los productos y materiales se mantenga durante el 
mayor tiempo posible, y a un aumento de la reutilización, la reciclabilidad y la valoración ma-
terial. Además, el documento incluye también un análisis de los actuales sistemas de recogida 
para optimizar los tratamientos y efectuar una evaluación integrada de los procesos comple-
tos de gestión, desde la producción a la gestión final; y pretende impulsar la construcción de 
cuantas instalaciones de valorización y eliminación sean necesarias, de forma que Andalucía 
sea autosuficiente en la gestión de residuos. 

https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20190319/461131456067/aprobada-la-for-
mulacion-del-plan-integral-de-residuos-que-facilitara-la-transicion-hacia-una-economia-
circular.html 

Una metodología para conocer el impacto ambiental de la gestión de residuos urbanos 

¿Cuál es el impacto sobre el cambio climático de los tratamientos de gestión de los residuos 
municipales? Una nueva metodología, concebida por investigadores del grupo Tecnologías 
Ambientales y Recursos Industriales (TARIndustrial) de la Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM), permite calcularlo. Los resultados obtenidos, publicados en la revista Journal of Clean 
Production, pueden resultar provechosos para determinar si las opciones de tratamiento de 
residuos implementadas se alinean con los objetivos de reducción de la huella de carbono. Y 
parece que está funcionando en el caso de la ciudad de Madrid, utilizada como un estudio de 
caso para demostrar la validez y utilidad del método. 

La gestión de los residuos municipales comprende las etapas de recogida, transporte y trata-
miento final de los mismos. En lo relativo a la etapa de tratamiento, la metodología desarro-
llada considera tanto las emisiones directas −las de gases de efecto invernadero generadas 
en los propios tratamientos (vertedero, compostaje, incineración, biometanización, etc.) − 
como las indirectas −las emisiones asociadas a la producción de la energía eléctrica consu-
mida en los mismos, cuando no son capaces de autoabastecerse−, además de las emisiones 
evitadas como consecuencia de la recuperación de materiales o energía.  

La aplicación de esta metodología a la ciudad de Madrid ha permitido concluir que el impacto 
total asciende a 253 kg CO2 equivalente por tonelada de residuo tratado, siendo la etapa de 
tratamiento la que presenta una mayor contribución (un 88,7% frente al 11,3% restante del 
conjunto de la recogida más el transporte). Según el estudio, la actual huella de carbono de la 
etapa de tratamiento está un 88% por debajo de la peor de las opciones de tratamiento, aqué-
lla en la que la totalidad de los residuos municipales se llevase a vertedero sin reciclar ni re-
cuperar el biogás formado en el mismo. 

https://www.residuosprofesional.com/metodologia-impacto-gestion-residuos/ 

El programa de prevención de residuos municipales de Palma prevé introducir el pago por 
generación 

La sesión plenaria del Ayuntamiento de Palma aprobó inicialmente el Programa local de pre-
vención de residuos municipales de Palma. El documento, que se somete ahora a exposición 
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pública, prevé la introducción de un sistema de pago por generación, es decir, el estableci-
miento de una tasa de basuras que varía en función de la cantidad de residuos producidos. 

La meta que se plantea en el programa para el año 2020 es una reducción del 10% del peso 
total de los residuos generados respecto al año 2010. Pasando de las más de 211.0001 to-
neladas en 2010 a 190.000 toneladas en 2020 (esto supone realmente una reducción del 
18% respecto de 2017). Para alcanzar los objetivos propuestos en el documento se describen 
24 acciones enmarcadas dentro en 8 líneas estratégicas. Algunas de las acciones que podría-
mos destacar serían la creación de circuitos para aprovechar excedentes de alimentos o el fo-
mento del compostaje doméstico. También se recoge la necesidad de reducir los residuos en 
los eventos deportivos y fiestas en la ciudad. 

https://www.residuosprofesional.com/programa-prevencion-residuos-palma/ 
 
Terraqui: Francia fija los criterios de fin de condición de residuo para los paños de lim-
pieza cortados y elaborados a partir de textil usado 
 
Mediante un decreto publicado el pasado 16 de marzo, el Estado francés estipula los criterios 
mediante los cuales los lotes de paños de limpieza provenientes del textil usado podrán be-
neficiarse de la fin de condición de residuos. El textil es la segunda industria más contami-
nante del planeta. 
 
El decreto se dirige a los gestores que actualmente realicen una operación de preparación de 
tejidos usados para su reutilización como trapos de limpieza cortados y abre una vía a una 
reutilización de determinados textiles que podría aminorar parte de este grave problema, si 
bien solo en una pequeña parte, habida cuenta de la enorme problemática referida a la indus-
tria textil, así como al uso y consumo de la ropa. 
Pueden acceder al decreto a través de este enlace. 
 
http://www.terraqui.com/blog/actualidad/francia-fija-los-criterios-de-fin-de-condicion-de-
residuos-para-los-panos-de-limpieza-cortados-y-elaborados-a-partir-de-textil-usado/ 

AGENDA 

ISRI Convention & Exposition 

11 de abril de 2019 en Los Ángeles 

https://isri2019.org/ 

WasteExpoConference and Exhibition 

Del 06 al 09 de mayo 2019 en la Las Vegas 

https://www.wasteexpo.com/en/home.html 

2nd International Conference & Expo on Recycling 

Del 16 al 17 de Mayo de 2019 en Estocolmo 
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https://www.euroscicon.com/ 

BIR 2019 World Recycling Convention & Exhibition 

Singapore, May 2019 

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

Resource Recycling Conference 

Del  26 al 28 de agosto de 2019  en New Orleans 

http://rrconference.com/ 

ISWA World Congress 2019 

Del 07 al 09 de octubre de 2019 en Bilbao  

https://iswa2019.org/ 

BIR 2019 Autumn Convention 

14 y 15 de octubre en Budapest 

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

11º Congreso Reciclaje de Papel  

30 de octubre en  Auditorio Meeting Place Madrid 

http://www.congresoreciclajepapel.com/ 

Ecomondo Green Technologies Expo 

Del  5 al 8 de noviembre en Rímini 

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

5 y 6 de noviembre en Barcelona 

http://paperplasticseurope.recyclingtodayevents.com/ 

Paperex- Conference and exhibition for the pulp and paper industry 

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

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

 


