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REPACAR Informa nº 177 
¡El 11º Congreso de Repacar está a la vuelta de la esquina! 

 

El próximo 31 de octubre, Madrid acogerá el 11º Congreso de Reciclaje de Papel organizado 
por Repacar. El evento tendrá lugar en el auditorio Meeting Place, situado en el Paseo de la 
Castellana 81, donde, un año más, se volverá a reunir a los principales actores del reciclaje de 
Europa. 

El evento contará con la participación de ponentes de alto perfil, tanto profesionales del sec-
tor como representantes de las administraciones públicas. Entre ellos, cabe destacar la con-
ferencia de D. Stéphane Armange, director General de FCR (Paprec Group), quien nos ilustrará 
sobre la situación actual del mercado del papel recuperado y el devenir de este material.  

Así mismo, y como parte fundamental del futuro del sector, contaremos con la presencia de 
Dña. Margarita Ruiz, Subdirectora General de Residuos del Ministerio para la Transición Eco-
lógica, quien nos expondrá en qué desarrollos normativos, que afectan a la gestión de resi-
duos, está trabajando el Ministerio, cuáles serán sus prioridades y su previsión de plazos. 

Además, se presentará la nueva app desarrollada por Repacar y que tiene como finalidad fa-
cilitar a las empresas asociadas el control de la calidad del papel recuperado en las plantas 
de gestión de residuos.  

Por último, como en ediciones anteriores, se celebrará la entrega del Premio Repacar “Una 
vida recuperando papel”, un reconocimiento a las profesionales y empresas que representan 
de forma ejemplar los valores del recuperador de papel y cartón, así como su contribución a 
la economía circular y al desarrollo sostenible. 

Para más información visita www.congresoreciclajepapel.com e inscríbete aquí.  

¡TE ESPERAMOS! 
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Repacar presenta alegaciones a la nueva norma de vertido de nuestro país 

El MITECO ha lanzado a información pública el 
proyecto de real decreto por el que se regula la 
eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero.  

El objetivo de la modificación es ajustar la legislación nacional sobre vertederos a la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, garantizando que el depósito de 
residuos en vertedero se realice sin poner en riesgo la salud de las personas y el medio am-
biente, cumplir con principio de jerarquía y mejorar el control de los vertederos en España. Así 
mismo, se pretende transponer al derecho interno la Directiva (UE) 2018/850 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018 por la que se modifica la Directiva 1999/31/CE 
relativa al vertido de residuos, incorporando los nuevos mandatos y obligaciones que se deri-
van de ésta. 

A través de esta modificación se pretende reforzar la obligación del tratamiento previo al de-
pósito de los residuos, incorporar los objetivos de reducción del vertido de residuos munici-
pales que se establecen en la directiva, elaborar una relación de residuos que no se pueden 
aceptar en un vertedero por tratarse de residuos aptos para su reciclaje, prohibir la dilución o 
la mezcla de residuos para cumplir con los criterios de admisión, obliga a los productores de 
residuos a informar sobre las especificidades de los residuos que genera y su tratamiento 
previo, fijar un régimen de costes de vertido, inspecciones periódicas, etc. 

Desde Repacar hemos presentado alegaciones individualmente, con CEOE y junto con el resto 
de asociaciones, para alcanzar las mejores condiciones para nuestros asociados, reducir la 
cantidad de residuos llegados a vertedero y fomentar la recuperación y reciclado. 

Para más información en: MITECO. 

Repacar presenta alegaciones al proyecto de RD de traslado de residuos en el Consejo de 
Estado 

Repacar presentará alegaciones al texto del pro-
yecto de Real Decreto sobre traslado de residuos 
que el MITECO ha elevado al Consejo de Estado 
con el principal objetivo de facilitar la labor de 
nuestras empresas sin que ello afecte al control 
de los traslados. 

¡Nuestra asociación sigue creciendo! 

En Repacar, única asociación que representa a los recuperadores y re-
cicladores de papel y cartón en nuestro país, nos complace dar la bien-
venida a un nuevo asociado. 

JOAQUIN LERMA S.A. es una empresa dedicada a la gestión de resi-
duos, servicios y contratas.  
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Situada en Gandia y Rótova, Valencia, cuenta con cerca de 60 años de experiencia en el sec-
tor. Está especializada en la gestión integral de residuos sólidos urbanos e industriales, así 
como el asesoramiento para la reducción y el correcto control de los mismos, dispone de una 
gran variedad de contenedores para la recogida de residuos y realiza servicios de limpieza 
viales e industriales. Además, vende contenedores de basura y cubos de reciclaje y cuenta 
con taller de reparación de vehículos industriales. 

Están acreditados como una empresa fiable, sostenible y respetuosa con el medio am-
biente, prestando siempre servicios de la máxima calidad, lo que les ha permitido certifi-
carse en la norma ISO 14001 y 9001.  

Para más información www.joaquinlerma.es y puedes contactar con ellos a través del tlf: 96 
286 61 56. 

Repacar participa en LOVE CARTÓN, el evento de referencia del diseño de cartón  

Del pasado día 26 al 29 de octubre se celebró en Madrid 
la segunda edición de Love Cartón, el evento anual de re-
ferencia en España sobre la actualidad del diseño con 
cartón. 

Repacar participó en el evento actuando como ponente 
en la mesa redonda “Eventos sostenibles y las posibi-
lidades del papel y el cartón”, donde dimos a conocer 
la gran labor que desempeña nuestra asociación, así 

como el papel clave que tienen las empresas recuperadoras de papel y cartón dentro de la 
cadena de valor y de la economía circular.  

Si deseas conocer más sobre el evento puedes consultar el dossier final. 

Paper & Plastics Recycling Conference Europe - Barcelona 

 

Los próximos días 5 y 6 de noviembre en Barcelona, tendrá lugar la Paper & Plastics 
Recycling Conference Europe. 

El evento contará con un interesante programa y ponentes de alto perfil que abordarán los 
principales problemas a los que se enfrenta el mercado del papel recuperado. Además, ofrece 
una oportunidad ideal de networking con la asistencia de más de 250 profesionales del sector. 

Los asociados a Repacar podrán beneficiarse de un 20% de descuento en la inscripción de 
este evento imprescindible para la industria europea del reciclaje de papel. 

Para más información visita su página web, programa y el formulario de inscripción. 
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24 de octubre - IV Edición del Foro de la Cadena de Valor del Envase de Cartón  

Menos de un mes para la IV edición del Foro de la Cadena de 
Valor del Envase de Cartón, organizado por la Asociación Es-
pañola de Fabricantes de Envases, Embalajes y Transformados 
de Cartón, ASPACK.  

Este año, bajo el título "Ecodiseño: innovación para un futuro 
sostenible", se analizará cómo el uso de cartón, un material 
tan alineado con la economía circular, y los avances hacia un 

diseño cada vez más sostenible, ayudan a la protección del entorno y dan respuesta a las 
demandas de una sociedad cada vez más concienciada con el cuidado del medio ambiente. 

Será una jornada abierta y participativa, que contará con la asistencia de empresas y asocia-
ciones representantes de todos los eslabones de la cadena de valor del papel y cartón. 

El evento tendrá lugar el próximo 24 de octubre en la Escuela Universitaria de Diseño e 
Ingeniería ELISAVA, en Barcelona.  

Repacar ha firmado un convenio de colaboración con ASPACK, a través del cual, sus asocia-
dos podrán inscribirse gratuitamente al foro. 

Para más información e inscripciones: IV Foro de ASPACK 

Comienzan los preparativos del SRR 2020 

El pasado día 30 de septiembre tuvo lugar la primera 
reunión del Comité Organizador de la Feria Internacio-
nal de la Recuperación y el Reciclado, SRR 2020. En 
la cual, Repacar, junto con el resto de miembros: FER, 
AEDRA, ANARPLA, ANAVAM, AENOR, ANAREVI y SIGR-

AUTO, comenzaron los preparativos de la Séptima edición organizada por IFEMA que tendrá 
lugar del día 10 al 12 de junio de 2020, en Feria de Madrid. 

Un gran evento que, un año más, acogerá a la industria del reciclaje y la recuperación de resi-
duos y en la que se expondrán las mejores prácticas ambientales del sector.  

SRR se celebra en el marco de FSMS-Foro de Medio Ambiente y Sostenibilidad integrado ade-
más por TECMA, ESCLEAN y el FORO DE LAS CIUDADES DE MADRID. 

Más información en www.ifema.es/srr 

Repacar organiza una Jornada Técnica de PRL 

El próximo día 10 de octubre tendrá lugar un “desayuno 
de trabajo” en el que la Doctora Inés Colón de Carvajal, 
Área de Salud de Geseme, expondrá los principales resul-
tados y conclusiones del proyecto de PRL que estamos 
desarrollando, AS2018 - 0117: "Nuevas estrategias para 
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la prevención de enfermedades cardiovasculares en el sector de la recuperación y el reci-
clado de residuos de papel y cartón". 

Durante la jornada se explicará cuales son los mayores factores de riesgos detectados que 
puedan causar patologías no traumáticas de origen cardiovascular, así como una serie de re-
comendaciones para la aplicación de criterios responsables y saludables que puedan mi-
nimizar estos factores de riesgo.  

Para cerrar la jornada, se informará sobre los siguientes productos que vamos a desarrollar 
como parte de esta acción: video scribbing y Cartel “Prevención del ictus” 

Si estás interesado en acudir, puedes contactar con nosotros a través de repacar@repacar.org 

Repacar se reúne con la Subdirección General de Residuos 

El pasado 16 de septiembre, en el marco del Grupo de Tra-
bajo Normativo de PACKNET, Repacar se reunió con la Sub-
dirección General de Residuos (D.G. de Diversidad y Cali-
dad Ambiental) de la Secretaría de Estado de Medio Am-
biente.  

Durante la reunión, se presentaron las diferentes activida-
des emprendidas por PACKNET y, además, pudimos cono-

cer las últimas novedades legislativas que afectan al sector del envase y el embalaje de nues-
tro país. 

Repacar asiste a la Asamblea General de ANGED 

El pasado día 24 de septiembre acudimos a la 
Asamblea Anual de ANGED, en la que se reunieron 
los principales representantes de la distribución 
española.  

Durante la jornada, se trataron los temas centrales 
del sector retail y el escenario en el que se encuen-

tra actualmente, incluyendo un diagnóstico y posibles soluciones.  

UNE pone en marcha “Pasos firmes” 

La Asociación Española de Normalización (UNE), de la 
que Repacar es miembro, ha iniciado una nueva campaña 
de comunicación, "Pasos firmes", con el propósito de pro-
mocionar las grandes ventajas de las normas técnicas para 
los sectores económicos. 

Actualmente, los estándares son utilizados por un gran nú-
mero de organizaciones y empresas a nivel mundial, sin embargo, desde UNE se pretende 
seguir promoviendo su conocimiento, impulsando así el desarrollo económico y la competiti-
vidad de las empresas españolas. 
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Por ello, "Pasos Firmes" servirá para transmitir como las empresas y administraciones tienen 
a su disposición todo un conjunto de normas estandarizadas que ayudarán a alcanzar sus me-
tas empresariales. Además, estará centrada en cuatro sectores relevantes de la economía: 
administraciones públicas, eléctrico, construcción y digitalización. 
 
Para más información www.pasosfirmes.es 

CEOE la voz de las empresas españolas en la Cumbre de Acción Climática de New York 

CEOE ha participado en la Cumbre de Acción 
Climática de Nueva York, dando voz a las em-
presas españolas que apuestan por la lucha 
contra el cambio climático en un marco de 
transición ordenada, justa, con objetivos, ca-
lendarios y medidas realistas con las que la 
economía española salga reforzada. 

España, junto a Perú y entidades como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), son las encargadas de liderar  la iniciativa Acción 
Climática por el Trabajo, que forma parte de la Coalición de Impulsores Sociales y Políticos. 
Se trata de una coalición de más de 30 países y una decena empresas multinacionales (como 
Enel, Iberdrola, Telefónica, etc.) que se comprometen a garantizar que la transición hacia un 
modelo económico libre de emisiones sea justa y a que los nuevos empleos que surjan de este 
proceso respeten los derechos fundamentales en el trabajo.  

Para ello, el Ministerio para la Transición Ecológica y CEOE se han comprometido a trabajar 
conjuntamente en la iniciativa "Avanzando en una transición justa y en la creación de empleos 
verdes para todos”. Una iniciativa que agrupa tanto a empresas como asociaciones, entre las 
que se encuentra Repacar, quienes se comprometen a respetar los derechos para sus traba-
jadores y a iniciar un proceso para extender las garantías a los contratistas que están recogi-
das en la iniciativa. 

Si deseas más información, puedes consultar aquí el documento completo que recoge los 
compromisos de esta iniciativa y las empresas que firmaron.  

La demanda mundial de papel y cartón crece impulsada por el comercio online 

La demanda mundial de papel y cartón crecerá hasta los 490 millones de toneladas en el ejer-
cicio 2030, según el informe de CESCE, que recoge, entre otros, datos del estudio publicado 
por Poyry Management Consulting. Esto equivaldría a un incremento anual del 1,3%. Asia re-
presenta el 46% del consumo mundial de papel y cartón. Le sigue Europa (22%), América del 
Norte (18%) y América Latina (7%). 

El consumo de papel sigue siendo creciente en mercados emergentes como China e India, 
debido al aumento de la población, la urbanización y el desarrollo de una nueva clase media. 
Por el contrario, en países como Japón, América del Norte y Europa Occidental, el consumo 
de papel disminuirá alrededor de un 0,8% anual hasta 2030. En España, la media de consumo 
de cartón por habitante en 2018 se situó en 59,3 kilogramos, dos puntos más que en 2016. 

https://financialfood.es/la-demanda-mundial-de-papel-y-carton-crece-impulsada-por-el-
comercio-online/ 
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EE.UU.: publicados los informes sectoriales de papel y cartón 

En Agosto, la producción de cartón ondulado disminuyó un 2,4 %, en comparación con el mes 
de agosto de 2018, y un 4,9 % en lo que va de año. La producción promedia diaria fue un 3,2 
% superior si se compara con julio de 2019. La tasa de operación aumentó de 89,9 % en julio 
a 92,8 % - la tasa más alta en lo que va del año. La tasa de linerboard aumentó hasta el 91.6 
%, superando el 90 % por tercera vez este año. Sin embargo, la tasa total de explotación de 
agosto fue 4,6 puntos inferior a la del mismo mes del año anterior, y la tasa de explotación 
hasta la fecha se redujo en 6,3 puntos. La producción para la exportación disminuyó casi un 
12,2% en tasa interanual y un 17,7% en lo que va de año. 

La producción mensual de cartón cayó un 1 % en comparación con agosto de 2018. El ratio 
global de operación fue del 94,1%. En lo que va de año, la producción anual de cartoncillo y 
liner estucado blanco se redujo un 0,4% y la de cartón ondulado un 1% y la Kraft sin blanquear 
y el Gypsum disminuyó un 0,5%.  

Los envíos de papel para embalaje disminuyeron un 10,1% desde agosto de 2018 y un 5,3% 
en lo que va de año. La tasa de operación en agosto aumentó hasta el 87,6%, comparado con 
el 81,6% de julio y el stock aumentó un 5,5%. 

http://www.paperage.com/2019news/09_18_2019afpa_packaging_papers_report.html 

Nine Dragons expandirá su negocio cartón ondulado en Malasia 

En su informe anual, el gigante chino de pulpa y papel Nine Dragons, anunció que ampliará su 
negocio de cartón ondulado invirtiendo en una nueva fábrica en Malasia. La puesta en marcha 
de la nueva fábrica, con una capacidad de 550.000 t/año, está programada para 2021, según 
la compañía. 

Además, Nine Dragons adquirió una instalación de pasta reciclada con una capacidad de pro-
ducción de 480.000 t/año de pasta destintada. La adquisición se completó en septiembre y 
reforzará su posición en el suministro de materias primas. Este proyecto se suma a las recien-
tes inversiones. 

https://www.euwid-paper.com/news/singlenews/Artikel/nine-dragons-to-grow-container-
board-business-in-malaysia.html 

Nine Dragons Paper publica los resultados del ejercicio fiscal 2019 

Máximos históricos en ventas y volumen de ventas; el menor ratio de endeudamiento de la 
última década. 

A pesar de los diversos retos, como son el complicado entorno económico nacional e interna-
cional y el control cada vez más estricto de la cuota de importación de papel recuperado por 
parte del gobierno chino, las ventas y el volumen de ventas del Grupo alcanzaron un récord 
durante el ejercicio. El volumen total de ventas logró los 14,1 millones de toneladas, lo que 
supone un incremento del 8,5% frente al mismo periodo del año anterior. Las ventas totales 
aumentaron un 3,5% en tasa interanual hasta unos 54.650 millones de RMB. El cash flow se 
mantuvo en un nivel satisfactorio. El ratio de endeudamiento neto disminuyó hasta su nivel 
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más bajo en la última década, con un descenso anual de 5,6 puntos porcentuales, hasta el 
59,7%. 

El beneficio atribuible a los accionistas fue de aproximadamente 4.020 millones de RMB si se 
excluyen las pérdidas por diferencias de cambio de las actividades de explotación y financia-
ción, lo que supone un descenso del 48,9% con respecto al mismo periodo del ejercicio ante-
rior. El beneficio por acción ascendió a 0,82 RMB. 

http://www.paperage.com/2019news/09_26_2019nine_dragons_paper_earnings.html 

Northwood compra dos fábricas de papel tisú en el Reino Unido y España 

Northwood es una empresa familiar británica de producción, considerada el segundo mayor 
proveedor del Reino Unido de productos de papel tisú de uso no doméstico, que recicla más 
de 55.000 toneladas al año de papel tisú, en su mayoría procedente de papel de oficina. 

Northwood ya era propietaria de dos fábricas de tisú, una en Lancaster y otra en Disley, Ches-
hire, y a principios de este mes ha llegado a un acuerdo para adquirir la fábrica de papel tisú 
de Chesterfield y el negocio y los activos de Dicepa Papalera en Enate, en el noreste de Es-
paña, incluyendo la papelera de Enate y los activos de la planta de transformación de Manipa. 

https://www.letsrecycle.com/news/latest-news/northwood-buys-tissue-mills-uk-spain/ 

Palm Paper pone en marcha una planta de separación de papel en King's Lynn 

Palm Paper ha puesto en marcha oficialmente su nueva planta de separación de papel y una-
nueva planta de cogeneración de calor y electricidad para conmemorar el décimo aniversario 
de la apertura de la fábrica de King's Lynn en el Reino Unido, según informa Euwid. 

La planta de clasificación comenzó a funcionar en septiembre de 2019 y está diseñada para 
procesar hasta 200.000 toneladas de papel mezcla al año, El papel mezclado utilizado en la 
planta procede de la recogida selectiva y se clasifica en destintado y OCC. 

https://www.pulpapernews.com/20190924/10742/palm-paper-starts-paper-separation-
plant-kings-lynn 

Europac invertirá 5 millones de euros en su fábrica de Alcolea de Cinca 

El grupo inglés DS Smith, propietario desde comienzos de año de la empresa Eruopac, va a 
invertir cinco millones de euros en su planta en Alcolea de Cinca en los próximos tres años. 
La inversión no supondrá la creación de más puestos de trabajo –la fábrica cuenta con 120 
empleados – pero sí mejorará la productividad en un 15%, según explican desde la gerencia 
de la factoría. 

Las previsiones de DS Smith con esta inversión son las de llegar a 120.000 toneladas de papel 
año (actualmente producen 106.000). Las inversiones se centrarán en mejoras en la eficiencia 
energética, incremento de capacidades de producción y mejora de la calidad de la materia 
base, una bobinadora así como cuestiones medioambientales como la ampliación de la planta 
de tratamiento de aguas residuales con la incorporación de un reactor anaerobio para cumplir 
la normativa europea que entrará en vigor en próximos años. Algunas obras están a punto de 
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ejecutarse, si bien la principal infraestructura llegará a mediados del año que viene con la 
instalación de la nueva bobinadora para papel. El resto de actuaciones se acometerán en un 
plazo de tres años. 

http://www.rondasomontano.com/revista/138746/europac-del-grupo-ds-smith-invertira-5-
millones-de-euros-en-su-fabrica-de-alcolea-de-cinca/ 

UPM reducirá su capacidad de papel no estucado en Europa 

UPM prevé cerrar definitivamente una máquina de papel SC en Rauma, Finlandia, y vender su 
fábrica de papel prensa Chapelle en Grand-Couronne, Francia. De aplicarse, las medidas da-
rían lugar a una reducción de 265.000 toneladas de capacidad de producción de SC y 240.000 
toneladas de capacidad de producción de papel prensa en su cartera. 

El cierre de PM 2 en UPM Rauma está previsto para finales de 2019.  La producción de las dos 
máquinas de papel restantes continuará igual. La reducción estimada de personal es de 179 
personas. En cuanto a UPM Chapelle, la empresa abrirá un proceso de licitación para la venta 
de la planta, que no afectará a las entregas. Si no se recibe ninguna oferta razonable a media-
dos de enero de 2020, se iniciará un proceso de consulta para un posible cierre de la fábrica 
mientras continúe la búsqueda de un comprador potencial. El objetivo es cerrar los procesos 
para finales del segundo trimestre de 2020. Actualmente 236 personas trabajan en la fábrica 
de Chapelle. 

http://www.paperage.com/2019news/09_10_2019upm_capacity_reduction_europe.html 

Coca-Cola cambiará el embalaje de plástico por cartón 

Coca-Cola European Partners dejará de utilizar el plástico retráctil en sus envases multipack 
vendidos en Gran Bretaña y lo sustituirán por una caja de cartón en los próximos 18 meses. 
Los nuevos multipacks de cartón se presentarán para cuatro, seis y ocho latas de todas las 
marcas, incluyendo Coca-Cola, Coca-Cola, Diet Coke, Fanta, Sprite, Dr Pepper y Lilt, según ha 
revelado la compañía. 

En la actualidad, sólo el 10% de las ayuntamientos aceptan el plástico retráctil a través de los 
sistemas de recogida existentes, mientras que el 98% acepta los envases de cartón. La ope-
ración reemplazará alrededor de 4.000 toneladas de plástico de la circulación. 

https://www.letsrecycle.com/news/latest-news/coca-cola-to-swap-plastic-wrap-for-car-
dboard/ 

El consejo de la UE reclama medidas más ambiciosas para lograr una economía circular 

La normativa adoptada recientemente por la UE contribuye a atajar el problema de los resi-
duos marinos de plástico, mejora la gestión de los productos químicos y potencia el reciclado 
de materiales. En sus Conclusiones, el Consejo hace hincapié en que se precisan nuevas me-
didas más ambiciosas para estimular la transición sistémica hacia una sociedad sostenible. El 
Consejo pide a la Comisión que presente un ambicioso marco estratégico a largo plazo, con 
una visión común, dirigido a la economía circular, y que adopte un nuevo plan de acción para 
la economía circular con iniciativas específicas. Además, pide iniciativas para promover una 
circularidad sistémica en toda la cadena de valor, también desde la perspectiva del 
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consumidor, en sectores clave como el textil, los transportes, la industria alimentaria, así 
como la construcción y demolición. El Consejo destaca también la necesidad de adoptar más 
medidas en relación con las pilas y los plásticos. 

En sus Conclusiones, hace hincapié en que los principios del diseño ecológico han contribuido 
a aumentar la eficiencia energética de un número cada vez mayor de productos relacionados 
con la energía, y encarga a la Comisión que evalúe si dichos principios podrían aplicarse a 
nuevos grupos de productos (como los de las tecnologías de la información y las comunica-
ciones) y que presente, si procede, una propuesta legislativa al respecto. 

También le pide también que amplíe el alcance de las medidas de diseño ecológico añadiendo 
criterios de eficiencia de los materiales como la durabilidad, la reparabilidad, la reciclabili-
dad y el contenido de material reciclado. En las Conclusiones se insta a emplear instrumentos 
económicos como la fiscalidad medioambiental, las reformas fiscales ecológicas y los regí-
menes de responsabilidad ampliada del productor, para promover la economía circular, pau-
tas de producción y consumo más sostenibles y una mejor gestión de los residuos. El Consejo 
destaca que la celebración de contratos para la adquisición de productos y servicios 
puede impulsar los mercados circulares y las inversiones en ciclos limpios, seguros, no tóxi-
cos y sostenibles. Conviene alentar a las empresas y al sector financiero a que adopten obje-
tivos claros y comparables de rendimiento medioambiental para orientar sus inversiones. 

https://www.residuosprofesional.com/consejo-medidas-economia-circular/ 

La Ley de Residuos de Baleares acabará en el Tribunal Constitucional 

La Ley de Residuos y Suelos Contaminados de Baleares acabará previsiblemente en el Tribu-
nal Constitucional. El Gobierno central cuestiona dos artículos de dicha norma, que el Ejecu-
tivo que preside la socialista Francina Armengol no prevé modificar, al considerarlos ajusta-
dos a la legalidad.  Los dos artículos de la Ley de Residuos de Baleares cuestionados por el 
Gobierno central son el artículo 9 y el artículo 23. El primero hace referencia al «pago por 
generación», mientras que el segundo se refiere a la «regulación relativa a los productos de 
un solo uso». Desde el Ejecutivo regional se considera, como se ha indicado, que ambos ar-
tículos se ajustarían a la Constitución.  

El actual director general de Residuos de la Consejería de Medio Ambiente, Sebastià Sansó, 
explicó a ABC que, por lo que se refiere al artículo 9, «el Govern no está creando una tasa o 
un tributo nuevo, sino que está planteando medidas extrafiscales, ya previstas en las actuales 
directivas estatales y comunitarias». Para Sansó, «el Estado cuestiona nuestra potestad, 
como autonomía, de poder legislar en materia medioambiental». Con respecto al artículo 23 
de la Ley de Residuos, las diferencias de interpretación entre las dos administraciones son 
más bien de detalle. Así, la norma autonómica dice que a partir de 2021 solo se permitirá en 
Baleares la distribución de bolsas de plástico compostables «muy ligeras», mientras que el 
Gobierno central considera que también se tendría que permitir la distribución de bolsas de 
plástico compostables «ligeras». En este punto tampoco ha sido posible alcanzar hasta ahora 
un acuerdo. 

https://www.abc.es/sociedad/abci-ley-residuos-baleares-acabara-tribunal-constitucional-
201910040357_noticia.html 

Alicante inicia el proceso para aprobar su nuevo plan de gestión de residuos 
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El Ayuntamiento de Alicante ha iniciado el proceso para la aprobación de la planificación de 
la recogida y tratamiento de residuos para la ciudad de Alicante con la autorización de la con-
tratación de la asistencia técnica para la redacción del Plan Local de Residuos y del proyecto 
de gestión del Plan Zonal 9, Area 4, de la Comunidad Valenciana, correspondiente al munici-
pio, y su posterior licitación con un plazo de un año y un presupuesto de 157.300 euros. Un 
equipo técnico multidisciplinar preparará la documentación en cuatro meses y supervisará la 
exposición pública y licitación en una segunda fase que durará ocho meses. 

El concejal de Limpieza, Manuel Villar, ha impulsado el inicio del procedimiento de contrata-
ción de la asistencia técnica externa, que pasará por la próxima Junta de Gobierno para su 
aprobación. “La redacción del nuevo Plan Local de Residuos y del proyecto de Plan Zonal que 
deberá refrendar la Generalitat, así como su licitación, es el primer paso que hay que dar para 
actualizar la recogida y tratamiento de los residuos en el municipio de Alicante porque re-
quiere plazos más largos y la aprobación de la administración autonómica” ha comentado Vi-
llar. 

https://www.residuosprofesional.com/alicante-proceso-aprobar-plan-residuos/ 

Los vertederos emiten 19 veces más CO2 que las plantas de valorización energética de 
residuos 

En el Informe del Centro Internacional de Tecnología Ambiental de la ONU se describe 
cómo la valorización, o Waste to Energy, reduce las emisiones de gases de efecto invernadero 
al sustituir el deshecho en vertederos convencionales y la quema abierta de residuos. En las 
regiones más avanzadas del mundo ya se tratan con esta tecnología entre el 25% y el 30% de 
los residuos. De hecho, el estudio muestra cómo “el aire emitido por ciertas chimeneas de 
conversión de desechos en energía puede ser más limpio que el aire que ingresa” y señala 
“que los beneficios climáticos de la conversión de residuos en energía van incluso más allá de 
los de las energías renovables”. 

En Europa hay 598 plantas, pero solo 11 se encuentran en España y Andorra. “La valorización 
energética tiene un gran potencial que no está siendo aprovechado en nuestro país”, explica 
Rafael Guinea, presidente de Aversu.  En esta línea, “España debe trabajar en sus modelos de 
gestión de residuos y reducir notablemente la fracción que va a vertedero”.  “Debemos incre-
mentar la reutilización y el reciclaje; y duplicar la cota de valorización energética, para alcan-
zar, al menos, el 25% mínimo al que llegan nuestros vecinos del norte de Europa”, explica 
Aeversu, ya que precisamente, los países que más reciclan son también los que más valorizan 
energéticamente sus residuos. 

Estos países han sustituido sus vertederos por plantas de valorización energética, que empla-
zan incluso en el centro de las ciudades, sin ningún tipo riesgo para la salud de los habitantes. 
La de Copenhague, por ejemplo, incorpora una pista de esquí en su cubierta. Además, con 
estas medidas han conseguido alcanzar cotas de vertido inferiores al 3%, mientras que en 
España se acumulan en vertedero el 54% de los residuos, con las consecuencias medio am-
bientales que ello acarrea.  

https://www.retema.es/noticia/los-vertederos-emiten-19-veces-mas-co2-que-las-plantas-
de-valorizacion-energetica-de--b9bZq 

Convocadas varias sesiones de participación del anteproyecto de Ley de Prevención y 
Gestión de Residuos de Cataluña 
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Durante el mes de octubre, la Agencia de Residuos de Cataluña convoca cinco sesiones terri-
toriales dirigidas al mundo local y otros profesionales del mundo de los residuos. También se 
prevén dos sesiones sectoriales dirigidas al mundo empresarial y de gestión de residuos a lo 
largo del mes de noviembre. Además, a las sesiones territoriales se presentarán los datos de 
balance de residuos municipales 2018 del ámbito territorial correspondiente. Próximamente 
se abrirá el periodo de inscripción dentro del portal Participa de la Generalidad. 

La futura ley de prevención y gestión de residuos y de uso eficiente de los recursos debe per-
mitir alinear las políticas que Cataluña deberá acometer en los próximos años con las esta-
blecidas por la Unión Europea en materia de economía circular y contribuir a la lucha contra 
el cambio climático. Al mismo tiempo, la nueva legislación deberá suponer una revisión de las 
estrategias de prevención y gestión de todos los residuos, así como de los aspectos compe-
tenciales y de responsabilidad en materia de residuos y de recursos, a fin de integrar y coor-
dinar estos ámbitos. Además, la futura ley deberá servir para reforzar los instrumentos aso-
ciados a la gestión de residuos, como la fiscalidad y los mecanismos de responsabilidad am-
pliada del productor, y habilitar otros nuevos, en su caso: también, para ampliar las medidas 
de optimización administrativa y de transparencia en la gestión. 

Puede consultar aquí el programa provisional. 

https://www.retema.es/noticia/la-arc-convoca-sesiones-de-participacion-del-antepro-
yecto-de-la-ley-de-prevencion-y-g-pLXEa 
 
Terraqui: La futura base de datos de la UE sobre sustancias peligrosas en artículos y pro-
ductos para la mejora de la gestión de residuos 

Se trata de una de las medidas para prevenir la generación de residuos de la Directiva 
2018/851, que impone la obligación de los productores de facilitar información en la materia, 
a la que tendrán acceso los gestores de residuos. 

El denominado paquete sobre la economía circular plantea un incremento del reciclado y la 
reutilización en beneficio tanto del medio ambiente como de la economía, tendente a extraer 
el máximo valor y uso de todas las materias primas, productos y residuos, fomentando el aho-
rro energético y reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora bien, un obs-
táculo para alcanzar dicho objetivo lo constituye la presencia de determinadas sustancias quí-
micas, que, de facto, pueden constituir barreras técnicas que impidan el reciclaje. En conse-
cuencia, para alcanzar las cuotas de reciclaje que establece la Directiva (UE) 2018/851 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 
2008/98/CE sobre los residuos, es necesario sustituir esas sustancias químicas preocupantes 
y, cuando no sea posible, reducir su presencia y mejorar su trazabilidad. 

http://www.terraqui.com/blog/actualidad/la-futura-base-de-datos-de-la-ue-sobre-sustan-
cias-peligrosas-en-articulos-y-productos-para-mejorar-la-gestion-de-residuos/ 

Smurfit Kappa nombra nuevo CEO 

 

Smurfit Kappa Group ha nombrado a Eduardo Rubio nuevo CEO de la compañía para Smurfit 
Kappa North América. Rubio asumirá sus responsabilidades al frente de la empresa el pró-
ximo mes de octubre. Las operaciones de Smurfit Kappa en Norteamérica incluyen 13 fábricas 
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de cartón corrugado y una planta de cartón plegable en los Estados Unidos y otra en el norte 
de México, una fábrica de papel en Forney, Texas, y varias instalaciones de reciclaje. 

Rubio se unió a Smurfit Kappa Group en 2010. Es perito contable con un MBA del New York 
Institute of Technology. Actualmente, Rubio es vicepresidente de las operaciones de Smurfit 
Kappa North America's Mexican Corrugated. Anteriormente, Rubio ocupó varios puestos de 
liderazgo en la compañía, incluyendo el de director de finanzas del Grupo de Embalaje, direc-
tor general de la Planta de Cajas de Tijuana y director general regional del área de Baja Cali-
fornia.  

https://www.recyclingtoday.com/article/smurfit-kappa-eduardo-rubio-president-north-
american-operations/ 

Stora Enso nombra a Annica Bresky como presidenta y Directora General 

El Consejo de Administración de Stora Enso ha nombrado a Annica Bresky, de 44 años, como 
nueva presidenta y Directora General de la compañía a partir del 1 de diciembre de 2019. 
Hasta entonces, el actual CEO de Stora Enso, Karl-Henrik Sundström, continuará en su puesto. 
Bresky es actualmente director de la división Consumer Board de Stora Enso. 

"Estamos muy contentos de dar la bienvenida a Annica Bresky. Annica aporta una amplia ex-
periencia en nuestra industria y tiene una sólida formación empresarial. La consideramos la 
persona más adecuada para seguir desarrollando la estrategia y los proyectos de Stora Enso, 
afirma Jorma Eloranta, presidente del Consejo de Administración de Stora Enso. 

"Me siento muy honrada de tener esta oportunidad. Estoy deseando seguir construyendo el 
futuro de Stora Enso. Estamos bien posicionados para crecer con nuestros clientes y apoyar 
sus negocios con soluciones sostenibles e innovadoras. Junto con mis colegas de Stora Enso, 
nuestros clientes y nuestros socios en todo el mundo, aceleraremos nuestros esfuerzos como 
líderes en la lucha contra el calentamiento global", ha declarado Annica Bresky. 

http://www.paperage.com/2019news/09_25_2019stora_enso_annica_bresky.html 

AGENDA 

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/ 

IV Edición del Foro de la Cadena de Valor del Envase de Cartón 

24 de Octubre en Barcelona 
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http://aspack.es/forocvec2019/wp-content/uploads/2019/09/ForoAspack-1.html 

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 

 


