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REPACAR Informa nº 174 
Tres nuevas empresas apuestan por Repacar 
 

En Repacar queremos dar la bienvenida a tres nuevas empresas asociadas: ARREGI ETXABE 
JUAN JOSÉ, S.A., RECUPERACIÓN CARTÓN Y PAPEL, S.L. (RECARPA) y REMAPA 14, S.L., 
que han decidido apostar por la Asociación como representante para la defensa de sus 
intereses, así como del resto de las empresas de la recuperación y el reciclado de papel y 
cartón de nuestro país. 
 
Cuando con catorce años Juan Joxe Arregi comenzó a ayudar a su padre en la actividad de la 
recogida de papel y cartón se empezó a forjar una trayectoria familiar de más de veinticinco 
años, pioneros en un sector incipiente. Fue en 1996 cuando, con el aval de esos años de 
esfuerzo, se constituye la empresa ARREGI ETXABE JUAN JOSÉ, S.A. 
 
Consideran que su apuesta por valorizar los residuos es un compromiso social y comercial. 
Un beneficio directo al medio ambiente que revierte en sus clientes.  
 
La comercialización de los productos obtenidos en los procesos de valorización benefician 
directamente a las empresas que los adquieren. Reduce el gasto directamente en materias 
primas y dota de valor añadido a su producción final por los mejores beneficios ambientales, 
sociales y económicos del producto.  
 
Conscientes del coste que supone el suministro de materia y combustible a las empresas 
garantiza un servicio competitivo y personalizado a sus clientes; la clave: una gestión integral 
y profesional que responda a cada necesidad 
 
RECARPA, es una empresa ubicada en el Camino de la Revenga, s/n, en el término municipal 
de Burgos, donde lleva desarrollando su actividad, desde el año 1995. 
 
Las actividades a la que se dedica la empresa, son la recogida, transporte, manipulación, 
almacenamiento de papel, cartón y plástico, así como a la destrucción de archivos 
confidenciales. 
 
Tiene una importante y amplia cartera de clientes, lo que significa disponer de un gran 
volumen de materiales, con unas compras anuales superiores a 10.000 toneladas de papel, 
cartón y plástico 
 
REMAPA 14, S.L., ubicada en Fuenlabrada (Madrid), es una empresa de relativa reciente 
creación, pero respaldada por un gran equipo de profesionales que se dedica hace décadas al 
sector de la recuperación. 
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La actividad principal de la empresa es la recogida, transporte y gestión de papel, cartón y 
plástico. Para ello, cuenta con más de 7000 m2 en la Comunidad de Madrid, donde se 
recepcionan, clasifican y enfardan los residuos. 
 
Encuentro sectorial en Barcelona – 10 de julio 
 

El próximo día 10 de Julio Repacar organiza un 
nuevo encuentro sectorial en Barcelona, que 
se celebrará en la sede de Foment del Treball 
Nacional. 
 
Iniciaremos la Jornada informando sobre 
“Actualización en materia de obligaciones 
normativas de los gestores de residuos”, en la 
que el despacho especializado en derecho 
ambiental TERRAQUI efectuará una puesta al 
día, a la luz de las novedades legislativas y 
jurisprudenciales acontecidas en el último año, 

sobre cuestiones tales como: la clasificación de residuos, el fin de la condición de residuo, la 
condición de subproducto, la revisión de BREF de gestión de residuos y sus implicaciones en 
la autorización de las instalaciones de gestión de residuos, el alcance de la trasposición de las 
Directivas del paquete de Economía Circular, etc.  
  
A continuación hablaremos sobre novedades en la situación del mercado internacional del 
papel y cartón recuperado y al finalizar se ofrecerá un "cóctel-networking" para intercambiar 
sus impresiones. 
 
La inscripción es gratuita, enviando un email con los datos de contacto a repacar@repacar.org 
 
 “Nuestro papel en el futuro” 
 

En Repacar continuamos avanzando en la 
organización del 11º Congreso de Reciclaje 
de Papel, el gran evento anual del sector, 
donde, un año más, se volverá a reunir a los 
principales actores del reciclaje de papel y 
cartón de Europa, y que tendrá lugar el 
día 30 de octubre en el Auditorio MEETING 
PLACE de Madrid. 
 
Este año bajo el lema “Nuestro papel en el 

futuro”, analizaremos tanto los temas de actualidad cruciales para el sector, como el futuro 
de las materias primas secundarias y el inminente marco normativo. 
 
No olvides esta fecha: 30 de octubre, ¡Te esperamos! 
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Repacar traslada al Consejo de Estado sus comentarios al Proyecto de Real Decreto por 
el que se regula el traslado de residuos  
 

Tras la publicación por parte del MITECO del Proyecto 
de Real Decreto por el que se modifica el real decreto 
180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el 
traslado de residuos en el interior del territorio del 
estado, se solicitó audiencia al Consejo de Estado para 
la revisión del expediente. Cumplido este trámite, 
Repacar junto con Anarevi, Anarpla, Aselip, Fer y Gremi 
de Recuperació de Catalunya presentaron sus 

comentarios al mismo, solicitando: 
 

• No eliminar la vigente opción de uso del albarán, carta de porte, factura u otra 
documentación como Documento de Identificación. 

• No obligar a la validación del Documento de Identificación con Código Seguro de 
Verificación por parte de la Comunidad Autónoma de Origen, para aquellos traslados 
afectados por la Notificación Previa. 

 
Repacar participa en la Convención del Bir en Singapur 
 

Del 20 al 22 de mayo se celebró en Singapur la 
Convención Mundial de Reciclaje del BIR, que 
reunió a líderes de la industria para abordar los 
problemas candentes y los desafíos actuales tras 
las restricciones a la importación de China. 
Repacar estuvo presente y participó en la mesa 
redonda de la reunión de la División de Papel, 

junto con los principales actores de la recuperación de papel en el mundo. 
 
Entrevista al director de Repacar para Radio Internacional 

 
El pasado día 20 de mayo, el director de REPACAR fue 
entrevistado por Radio Internacional, para hablar sobre 
la importante labor que realizan las empresas 
recuperadoras de papel y cartón.  
 

 
Repacar asiste al II Encuentro MNR, organizado por Aspapel 
 

El Presidente y el Director general de Repacar asistieron, 
el pasado 22 de mayo, al II Encuentro MNR de la cadena 
del reciclaje del papel, organizado por Aspapel. 
Consideramos de vital importancia el impulso y fomento 
de la colaboración entre las diferentes organizaciones que 
forman parte de la cadena de valor de la celulosa, papel y 
cartón para poner en valor nuestra actividad. 
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Nuevas directrices para la inspección del papel recuperado importado por Indonesia 
 

KSO Sucofindo-Surveyor Indonesia (Agencia Oficial de 
Inspecciones) comunicó el pasado 24 de mayo, que  
Indonesia, uno de los mercados que viene absorbiendo 
el material que China ha dejado de consumir de otros 
mercados, iba a dificultar las importaciones de papel 
recuperado con el establecimiento de un nuevo sistema 
de control de los envíos, que entró en vigor el 1 de junio 
de 2019. 
 

 
Repacar colabora con PICVISA 
 

PICVISA es una empresa innovadora de 
base tecnológica que ofrece soluciones 
industriales basadas en procesamiento 
de imágenes y visión artificial al mercado 
nacional y al internacional. 
 

Su misión es ser una de las empresas de referencia internacional en el suministro de equipos 
de separación y clasificación óptica para la recuperación de materiales valorizables y la 
prestación de un servicio post venta excelente para sus clientes.  
 
Sus valores son la innovación, la profesionalidad, la eficiencia, la sostenibilidad y la 
orientación al servicio. 
 
Sus máquinas pueden seleccionar y clasificar materiales por composición o por color y se 
basan en un  software propio de procesamiento de imágenes, que es específico para cada 
aplicación. 
 
Sus sistemas de visión artificial de alta resolución, junto con sistemas de iluminación bien 
definidos, brindan soluciones confiables y eficientes con niveles de alto rendimiento que 
superan los equipos tradicionales. 
 
Las empresas asociadas a Repacar pueden beneficiarse de un 10% de descuento en su 
primera compra. 
 
China aprueba nuevas licencias par la importación de papel recuperado  
 
Las autoridades chinas han expedido el séptimo lote de licencias para la importación de papel 
recuperado en el país. El tonelaje de papel recuperado que los fabricantes de papel chinos 
pueden importar este año ya supera los 8 millones de toneladas. Las licencias se han otorgado 
a diez empresas. 

https://www.euwid-paper.com/news/singlenews/Artikel/new-recovered-paper-import-li-
censes-for-china-published.html 
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Nuevas capacidades de cartón en el mercado francés 

Wizpaper ha iniciado las operaciones de prueba, según ha informado Euwid. La fábrica de car-
tón ondulado de Wizpaper en Saint-Omer, en el norte de Francia, ha producido sus primeros 
rollos de papel. Aunque todavía no hay clientes, la empresa tiene previsto iniciar la producción 
comercial muy pronto. La máquina Wizpaper tiene una capacidad de 180.000 t/año de cartón 
ondulado. 

http://www.pulpapernews.com/20190529/10641/new-containerboard-capacities-market-
france 

Los precios del cartón recuperado seguirán bajando en junio en el Reino Unido 

En el mercado británico de papel recuperado, los precios del cartón están cayendo vertigino-
samente y para este mes de junio se prevén algunos de los más bajos de los últimos años. Así, 
se espera que los precios del cartón recuperado (Old KLS/OCC) podrían caer bruscamente en 
las fábricas nacionales y más en los envíos a China, siendo cada vez más difícil hacer pedidos 
al extranjero. Algunos miembros del sector creen que será muy complicado mover ciertas ca-
lidades y que éstas pueden convertirse en "volúmenes críticos". 

Estas caídas se deben en gran medida a la reducción de los pedidos procedentes de China. 
Los precios del cartón recuperado llegaron a 185 libras esterlinas por tonelada para los pedi-
dos chinos el pasado otoño, pero en mayo cayeron a unas 60 libras esterlinas como conse-
cuencia de la escasa demanda. Además, el almacenamiento adicional de material, antes de 
lo previsto por el Brexit a finales de marzo, también ha exacerbado la recesión. Los bajos pre-
cios actuales están obligando a los comerciantes de papel recuperado y a las empresas de 
gestión de residuos a reforzar y aumentar las tarifas de recogida, especialmente cuando se 
trata de pequeños volúmenes. Al mismo tiempo, se reducen los rappels para el material. 

https://www.letsrecycle.com/news/latest-news/used-cardboard-prices-to-fall-further-in-
june/ 

BIR: los traslados transfronterizos de las nuevas listas del Convenio de Basilea bajo con-
trol 

Existen "implicaciones importantes" para la industria del reciclaje tras la reciente decisión de 
incluir los residuos plásticos no peligrosos que no son reciclables o son difíciles de reciclar en 
el Anexo II del Convenio de Basilea. Una vez que los cambios en las listas entren en vigor el 1 
de enero de 2021, los movimientos transfronterizos -en particular los envíos en los que par-
ticipan países no miembros de la OCDE- estarán sujetos a controles y prohibiciones de con-
sentimiento fundamentado previo, según explicó el Director de Comercio y Medio Ambiente 
de BIR, Ross Bartley, que participó en las últimas reuniones del Convenio de Basilea en Gine-
bra, representando los intereses de la industria del reciclaje.  

El consentimiento fundamentado previo es "normalmente un proceso lento" y algunos países 
más pequeños pueden tener dificultades para establecer acuerdos de consentimiento. En 
consecuencia, advirtió el Sr. Bartley, es probable que las nuevas listas supongan una reduc-
ción global importante de los traslados transfronterizos para los plásticos en cuestión.  
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https://bir.org/news-press/latest-news/recent-bir-world-recycling-convention-and-exhibi-
tion-in-singapore-plastics-committee-transboundary-movements-of-new-basel-conven-
tion-listings-now-controlled/ 

BIR: los expertos se muestran "muy optimistas" con las perspectivas de la industria del 
papel reciclado 

Los problemas en el corto plazo deberían dar paso a una mayor rentabilidad a largo plazo para 
la industria del reciclaje de papel, según las conclusiones de la última reunión de la División 
de Papel de BIR. 

Es probable que el cambio político en el que está inmerso China ponga fin a su posición do-
minante en el mercado de importación de papel recuperado, a pesar de que las fábricas na-
cionales tienen una necesidad continua de fibra y esperan que las importaciones sigan siendo 
posibles después de finales de este año. El resultado de las acciones del gobierno chino ha 
sido la creación de unas condiciones de mercado tumultuosas para los exportadores, que se 
han visto obligados a explorar y desarrollar salidas alternativas para una gran parte de sus 
productos reciclados.  

"China ha estado cerrando sus puertas desde 2017", confirmó el presidente honorario de la 
división, Dominique Maguin, de La Compagnie des Matières Premières en Francia. Pero, a pe-
sar de la "gran confusión" que esto ha causado a los proveedores, otros compradores -inclui-
dos India, Malasia, Asia, Indonesia y Filipinas- ya han aumentado significativamente sus vo-
lúmenes de importación. "Ahora tenemos nuevas posibilidades para vender", dijo. De cara al 
futuro, Maguin sugirió que la demanda global de papel aumentará como resultado del creci-
miento de la población mundial. "Y la mejor manera de producir ese papel es a partir de fibra 
reciclada, “porque es menos costoso y menos contaminante", insistió. "Así que la pregunta 
es simple, ¿dónde necesitamos entregar la fibra para alcanzar esa demanda?" 

Igualmente, optimista en Singapur fue Ranjit Singh Baxi de J&H Sales International, con sede 
en el Reino Unido. "Por el momento, estamos en un punto muerto", reconoció el presidente 
saliente de BIR, "pero a largo plazo soy  muy optimista en cuanto a que la demanda de nuestro 
producto continuará creciendo". Aunque el gobierno chino está tomando medidas que afec-
tarán negativamente a las importaciones de fibra reciclada del país, no puede controlar el 
crecimiento inexorable del consumo de papel en todo el mundo y el desarrollo generalizado 
de nuevas capacidades de producción. "De modo que, al igual que en el caso del agua, la fibra 
siempre encontrará lugares donde fluir", subrayó. 

https://bir.org/news-press/latest-news/recent-bir-world-recycling-convention-and-exhibi-
tion-in-singapore-paper-division-experts-super-optimistic-about-prospects-for-recycled-
paper-industry/ 

Análisis de las políticas y mercados de papel recuperado de China 

Moore & Associates, empresa consultora de reciclaje de papel con sede en Atlanta, anunció 
que el nuevo informe de NPC Partners, consultora para la industria de la pulpa y el papel con 
sede en Hong Kong, está ahora disponible en EE.UU. y en Europa a través de su empresa.  

Como resultado de un extenso análisis y entrevistas, el nuevo informe de NPC sobre los mer-
cados de papel y cartón recuperado en China proporciona información sobre los siguientes 
temas: 
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- Examen de la reforma de la gestión de los residuos en China y de las inspecciones 
medioambientales; 

- información sobre las nuevas regulaciones de 2018 a 2023 e impactos futuros para 
los mercados; 

- perspectivas de los responsables del desarrollo de las políticas, tanto de los 
responsables de la toma de decisiones de alto nivel como de los responsables de su 
ejecución;  

- Oferta y Demanda tanto dentro de China como de las importaciones;  
- Etc. 

https://www.recyclingtoday.com/article/moore-associates-npc-partners-recovered-paper-
policy-report-2019/ 

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

La producción de cartón corrugado descendió un 5,3% en comparación con abril de 2018 y 
un 4,1% en lo que va de año. La producción promedia diaria fue un 3,1% mayor, si se compara 
con marzo de 2019. La tasa de operación superó el 90%. A pesar de la recuperación, la tasa 
de explotación de abril fue 6,2 puntos inferior a la del mismo mes del año pasado y la tasa de 
explotación hasta la fecha se redujo en 5,8 puntos en comparación con el año pasado. La pro-
ducción para la exportación disminuyó casi un 20% en tasa interanual y un 20,5% en lo que 
va de año. 

La producción mensual de cartón cayó un 3 % en comparación con abril de 2018. El ratio 
global de operación fue del 95,4%, comparado con el 96,3% de marzo. En lo que va de año, 
la producción anual de cartoncillo y liner estucado blanco aumentó en un 2,5% y la de cartón 
ondulado un 1,7%. Mientras que la del Kraft sin blanquear y el Gypsum disminuyó un 2%.  

Los envíos de papel para embalaje disminuyeron un 3,7% desde abril y un 1,4% en lo que va 
de año un 3,3 % con respecto a febrero de 2108. 

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

Stora Enso transformará su fábrica finlandesa para producir packaging 

Stora Enso ha decidido reconvertir su fábrica de papel de Oulu (Finlandia) en un centro de 
producción de packaging, para lo cual ha anunciado inversiones en torno a los 350 M€ en el 
periodo 2020-2022. En este presupuesto se incluye la conversión de una máquina de papel 
número 7 en una de producción de papel kraftliner (con capacidad anual para 450.000 t) y el 
cierre de la máquina de papel 6 y la planta de laminado. Se estima que la producción en el 
nuevo equipo comenzará a finales de 2020. Además, se llevarán a cabo mejoras en la soste-
nibilidad medioambiental de la factoría. 

La transformación de esta fábrica supone para Stora Enso un impulso importante a su negocio 
de packaging de cartón ondulado. Actualmente, la compañía finlandesa tiene capacidad para 
producir 5,9 Mt de pasta química, 5,4 Mt de papel, 4,7 Mt de cartón estucado, 1.400 M m2 de 
packaging de cartón ondulado y 5,6 M m3 de productos de la madera, incluyendo 2,6 M m3 
de productos de valor añadido. En 2017 el grupo facturó 10.045 M€ (+2,5%), con ebitda ope-
rativo de 1.587 M€ (+8,5%) y beneficio neto de 614 M€ (+50,9%). 
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https://www.alimarket.es/envase/noticia/298968/stora-enso-transformara-su-fabrica-fin-
landesa-para-producir-packaging?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_cam-
paign=newsletter_envase 

International Paper anuncia un acuerdo para vender su división de papel de la India 

International Paper ha firmado un acuerdo con West Coast Paper Mills Limited para venderle 
la participación mayoritaria de International Paper APPM Limited, una empresa de papel con 
sede en la India. International Paper posee actualmente aproximadamente 30 millones de 
acciones, o el 75% de las acciones en circulación, de International Paper APPM Limited 
(APPM). Se espera que la transacción se complete a finales de año, sujeta al cumplimiento de 
las condiciones de cierre habituales. 

De conformidad con los requisitos de la ley de valores de la India, WCPM lanzará una oferta 
pública de adquisición de todas las acciones de APPM propiedad de accionistas públicos, lo 
que representa el 25% de las acciones en circulación de APPM. Dependiendo de los resulta-
dos de esa oferta, WCPM adquirirá a IP entre el 51% y el 60% de las acciones en circulación 
de APPM a un precio por acción de 275 rupias indias. Una vez que esta transacción se cierre, 
WCPM será responsable de las operaciones de APPM, e International Paper será un inversor 
pasivo hasta el momento en que IP haya vendido sus acciones restantes en APPM. 

http://www.paperage.com/2019news/05_29_2019international_paper_india.html 

Operación multimillonaria para Sonoco y Corenso 

La empresa estadounidense de embalaje Sonoco adquirirá al fabricante de cartón reciclado 
Corenso Holdings America por 110 millones de dólares. El acuerdo comercial se completará 
en el tercer trimestre de este año. Corenso Holdings America registró unas ventas netas cer-
canas a los 75 millones de dólares en 2018. La compañía opera una fábrica de cartón reci-
clado de 108.000 toneladas al año en Wisconsin Rapids, Wisconsin, así como dos instalacio-
nes de conversión de mandriles en Wisconsin Rapids y Richmond, Virginia que emplean apro-
ximadamente a 175 personas.  

Rob Tiede, presidente y director ejecutivo de Sonoco, señala que el 100% de los productos 
de Corenso Holdings America están hechos de materias primas recicladas. Esto refuerza aún 
más nuestro compromiso de d: aumentar en peso la cantidad que reciclamos o hacemos re-
ciclar, hasta un 85% en relación con el volumen de productos que ponemos en el mercado 
mundial para el año 2025". 

https://recyclinginternational.com/paper/paper-board-recycling/ 

Por qué en Suecia no hay vertederos y España acumula millones de toneladas de basura 
cada año 

En Suecia, Bélgica, Dinamarca, Alemania o Países Bajos no hay vertederos. La cantidad de 
residuos que acaban enterrados no llega al 1% de su producción anual. Una cifra que parece 
impensable en España, donde cada año se acumulan 12 millones de toneladas de basura: el 
54% de la que se produce en el país. La fórmula que ha permitido esta tasa de «residuo cero» 
en el norte de Europa no solo se debe al reciclaje, sino también a la llamada «valorización 
energética de los residuos», en la que se queman los desechos y se convierten en energía. 
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En España existen once plantas de valorización energética, denominadas ecoparques, con 
una edad media de entre 15 y 20 años. «Aunque se recicle, no se pueden eliminar todos los 
residuos», explica el presidente de la Asociación de Empresas de Valorización Energética de 
Residuos Urbanos (Aeversu), Rafael Guinea, que insiste en que su objetivo no es sustituir al 
reciclaje, sino llegar a donde este no alcanza y evitar el colapso de los vertederos. «Llevamos 
muchos años pensando que el basurero era una solución y que íbamos a hacer desaparecer 
los residuos mediante un aumento de las tasas de reciclaje, pero no hemos sido capaces ni 
nosotros ni ningún otro país». 

https://www.abc.es/sociedad/abci-suecia-no-vertederos-y-espana-acumula-millones-tone-
ladas-basura-cada-201905270341_noticia.html 

El Consejo adopta nuevas normas sobre los plásticos de un solo uso para reducir los 
desechos plásticos marinos 

El Consejo de la UE ha adoptado hoy las ambiciosas medidas propuestas por la Comisión para 
hacer frente a los desechos marinos procedentes de los 10 productos de plástico de un solo 
uso que se encuentran con más frecuencia en las playas europeas, así como a los artes de 
pesca abandonados y los plásticos oxodegradables. 

Las normas relativas a los plásticos de un solo uso y los artes de pesca contemplan diferentes 
medidas aplicables a distintos productos y sitúan a la UE en la vanguardia de la lucha mundial 
contra los desechos marinos. Los productos de plástico de un solo uso (como cubiertos, platos 
y pajitas) no podrán comercializarse cuando haya alternativas fácilmente disponibles y ase-
quibles. En el caso de otros productos, el objetivo consiste en la limitación de su uso mediante 
la reducción del consumo a escala nacional, la introducción de requisitos de diseño y etique-
tado, y la imposición de obligaciones de gestión y limpieza de residuos a los productores. 

La Directiva sigue un planteamiento similar al 2015 sobre las bolsas de plástico, que tuvo gran 
éxito y generó rápidamente un cambio en el comportamiento de los consumidores. Cuando 
se apliquen, las nuevas medidas generarán beneficios tanto medioambientales como econó-
micos. Evitarán que se emitan 3,4 MMT de CO2 y que se produzcan unos daños ambientales 
que costarían unos 22 000 MM€ de aquí a 2030. También permitirán a los consumidores aho-
rrar 6. 500 MM€, según estimaciones. 

https://futurenviro.es/el-consejo-adopta-nuevas-normas-sobre-los-plasticos-de-un-solo-
uso-para-reducir-los-desechos-plasticos-marinos/ 

Cinco áreas de actuación para potenciar la economía circular en Galicia 

La conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda de la Xunta de Galicia, Ángeles Váz-
quez, explicó que las actuaciones de la Xunta para avanzar en la implantación de la economía 
circular en la Comunidad Autónoma se centrarán en cinco áreas prioritarias, como son los 
plásticos, los residuos alimentarios y de la construcción y la demolición, en la gestión de la 
biomasa y en las denominadas materias primas críticas. 

Ángeles Vázquez explicó que en Galicia este modelo tiene recorrido y un enorme potencial, 
por lo que no debe quedarse atrás en los retos de la Unión Europea y para eso se fijan cinco 
áreas prioritarias de actuación, como los plásticos. El reto es aumentar su reciclaje y reducir 
su consumo, gracias a las campañas para la reducción de las bolsas de plástico de un solo uso 
o de campañas de recogida selectiva del contenedor amarillo. Además, indicó que Galicia será 
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pionera al fijar por ley la prohibición de uso de vajilla en un solo uso, tal y como se establecerá 
la futura Ley de Residuos de Galicia, y adelantándose a lo fijado por la Unión Europea. 

Además, destacó que es un documento redactado en colaboración con las tres universidades 
gallegas, y que nace con el objetivo de avanzar en el cambio del modelo actual de producción 
y consumo por otro más eficiente y racional, en el que se fijan ejes prioritarios a partir de una 
completa diagnosis para, a continuación, elaborar propuestas con la participación de diferen-
tes agentes, administraciones públicas, empresas y ciudadanos. 

https://www.residuosprofesional.com/cinco-areas-economia-circular-galicia/ 

Abierta la convocatoria de ayudas a proyectos de economía circular en la Región de Mur-
cia 

El Gobierno de la Región de Murcia ha abierto el plazo para solicitar las ayudas de hasta 
300.000 euros para realizar proyectos colaborativos de economía circular. Se trata de la 
nueva iniciativa denominada ‘Desafíos I+D’, que cuenta con un presupuesto de 2 millones de 
euros y que está dirigido a empresas. Las propuestas se pueden presentar hasta el próximo 
18 de julio. El objetivo de esta novedosa iniciativa, cofinanciada por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, es llegar a una decena de proyectos colaborativos en el marco de la Es-
trategia de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente de la Región de Mur-
cia (RIS3Mur) y cuya convocatoria ya está publicada en el Boletín Oficial de la Región de Mur-
cia. 

Se podrán beneficiar de ‘Desafíos I+D’ empresas regionales, tanto pymes como grandes em-
presas, que constituyan consorcios dirigidos a resolver retos en el ámbito de la economía cir-
cular, contando con la participación de organismos de investigación y con el fin de desarro-
llar productos o procesos más innovadores y competitivos a nivel internacional. Los proyectos 
presentados, además de estar enmarcados en alguno de los ámbitos de especialización de la 
estrategia RIS3Mur, deberán estar orientados a la búsqueda de soluciones tecnológicas en el 
ámbito de la economía circular, y dirigidos a alcanzar alguno de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. 

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

Aprobado el plan director sectorial de residuos no peligrosos de Mallorca 

El documento recoge, entre otras cuestiones, la implantación de la recogida selectiva de ma-
teria orgánica en toda la isla y la prohibición de la entrada de residuos procedentes de fuera 
de Baleares. 

El Pleno del Consell de Mallorca aprobó la semana pasada el Plan Director Sectorial de Resi-
duos no peligrosos de Mallorca (PDSR), que tiene como principal objetivo afrontar la recogida 
de la materia orgánica en toda la isla con garantías. Además, cabe destacar que, con la apro-
bación definitiva de este Plan, la institución insular evita las posibles multas europeas en 
cuanto al planeamiento de la gestión de residuos. 

Asimismo, la consejera de Medio Ambiente, Sandra Espeja, explicó los ejes y objetivos princi-
pales de este plan. Una de las principales novedades es que se unifican los actuales dos pla-
nes de residuos no peligrosos: el de residuos sólidos urbanos y el de construcción, demoli-
ción, voluminosos y neumáticos fuera de uso. 
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https://www.residuosprofesional.com/aprobado-plan-residuos-mallorca-2/ 

Madrid aprueba su Estrategia de Prevención y Gestión de Residuos hasta el año 2022 

La Junta de Gobierno ha aprobado de forma definitiva la Estrategia de Prevención y Gestión 
de Residuos 2018-2022 elaborada por el Área de Medio Ambiente y Movilidad. Una estrategia 
que contempla la transformación de la recuperación y el tratamiento de residuos con el obje-
tivo de poner las bases para alcanzar en un futuro el residuo cero y la economía circular.  

Con un presupuesto de 1.554 millones de euros hasta 2022, la Estrategia de Prevención y 
Gestión de Residuos es la herramienta destinada a la transformación de la gestión de los re-
siduos de la ciudad de Madrid con el objetivo de minimizar los que se producen y gestionar 
mejor los que se generen, tratándolos como recurso; de este modo, se reduce el impacto am-
biental de los mismos. 

Este programa reducir los residuos generados, reutilizar y reciclar más son la base para con-
seguir los objetivos marcados por España y la Unión Europea. Conseguir reducir los residuos 
generados en un 10% respecto a 2010 en 2020, llegar a un 50% de preparación para la re-
utilización y el reciclaje de las fracciones reciclables en 2020; depositar un máximo del 35% 
de los residuos en vertedero y alcanzar un 2% de reutilización en residuos textiles, RAEE (re-
siduos de aparatos eléctricos y electrónicos) o muebles son otros de los objetivos del plan, en 
línea con la normativa nacional y europea. 

Además, el Ayuntamiento de Madrid se ha fijado reducir la incineración un 50% en 2022, con 
un horizonte de eliminación de esta técnica en 2025. Se elaborará un plan de cierre al término 
de la vigencia del contrato de la incineradora que estudie en profundidad las necesidades, 
infraestructuras y servicios necesarios para el establecimiento de residuos cero y de la eco-
nomía circular. 

https://www.retema.es/noticia/madrid-aprueba-su-estrategia-de-prevencion-y-gestion-de-
residuos-IzgWE 
 
Terraqui: Economía circular en la Agenda Urbana Española 

Las ciudades participan y son corresponsables de los impactos ambientales y el alto consumo 
de recursos naturales generados por el modelo económico lineal y, por lo tanto, deben jugar 
un papel esencial en la transición hacia un modelo económico circular que asegure la calidad 
de vida en las ciudades y haga de ellas un lugar atractivo para vivir. 

Según Naciones Unidas, dentro de 20 años dos tercios de la población mundial se concentrará 
en las ciudades. En España este porcentaje ya se ha alcanzado y de sus 46.528.024 habitan-
tes, el 80% se concentra en áreas urbanas, que suponen solo el 20% del territorio, situándose 
entre los países con un mayor porcentaje de población urbana de toda la Unión Europea. De 
ellas, el 25% vive en aglomeraciones urbanas superiores al millón de habitantes y el 17% en 
las ciudades más grandes. Además, tanto las pequeñas como las grandes áreas urbanas han 
experimentado buenos ritmos de crecimiento entre los años 2001 y 2016, creciendo un 
18,8% en el caso de las pequeñas, y algo menos, del 16,2%, en el caso de las grandes. 

La Agenda Urbana Española está enmarcada en un proceso internacional cuyo origen se en-
cuentra en la aprobación, en septiembre de 2015, de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
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Sostenible. Con ella se quiere dar respuesta a los retos y necesidades que el mundo de hoy 
nos plantea. 

De esta forma, los países adheridos, los representados en las Naciones Unidas, se compro-
metieron a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para conseguir un futuro 
sostenible para todos. Éstos se interrelacionan entre sí e incorporan los desafíos globales a 
los que nos enfrentamos día a día, como la pobreza, la desigualdad, el clima, la degradación 
ambiental, la prosperidad, la paz y la justicia. 

http://www.terraqui.com/blog/actualidad/economia-circular-en-la-agenda-urbana-espa-
nola/ 

AGENDA 

17º Congreso Nacional de la Recuperación y el Reciclaje 

13 y 14 de junio en Baiona, Pontevedra 

http://congreso.recuperacion.org 

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 
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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 

 


