
n pocas semanas
despediremos el
que ya ostenta el tí-
tulo de ser el año

más complicado de
las últimas décadas. La

COVID-19 ha impactado en todos los
sectores y, en mayor o menor medida, en
todas las personas haciendo más com-
plicada la salida de una crisis que no es
únicamente económica, sino también so-
cial. Así, desde que el pasado mes de
marzo la crisis sanitaria irrumpiera en
nuestro país se han ido encadenando di-
ferentes sucesos críticos que han marca-
do el devenir tanto del año que despedi-
mos, como del que recibimos.

Y, ¿qué conclusión sacamos de todo
esto? Que si el 2020 ha estado protago-
nizado por un agente que escapa a
nuestro control - la COVID-19 -, no pode-
mos permitir que el 2021 esté también
determinado por otro agente - la vacuna
-.  Esto no nos vale. Necesitamos medi-
das tangibles que den respuesta a los
nuevos retos que enfrentamos tanto a ni-
vel económico, como social.

Repasando el 2020: giro
inesperado para el sector 

Estos últimos meses la industria del
papel y cartón recuperado ha transita-
do por prácticamente todos los esta-

dos. Comenzamos el año esperanza-
dos al observar un cambio de tenden-
cia en la demanda, hasta que estalló la
crisis sanitaria y vimos cómo la activi-
dad en nuestras plantas descendía en-
tre un 30 y un 50% debido a la parada
de los sectores productivos por el con-
finamiento. 

Fuimos reconocidos como sector
esencial, un reconocimiento justo, pe-
ro que no vino acompañado de la ayu-
da necesaria para poder desempeñar
nuestra actividad con garantías. Nos
adaptamos a cambios en la demanda
de productos y en los hábitos de con-
sumo en los ciudadanos, ¿quién hu-
biera imaginado que el comercio elec-

16 Noviembre/Diciembre 2020RETEMA I www.retema.es I

PERSPECTIVAS PARA EL 2021 DEL MERCADO
DEL PAPEL Y CARTÓN RECUPERADO

MANUEL DOMÍNGUEZ 
DIRECTOR GENERAL DE REPACAR

OPINIÓN I

E

:

b



trónico pudiera incrementarse tanto en
tan solo unos meses? También hici-
mos frente a fluctuaciones en los pre-
cios y todo ello sin perder el foco en
los nuevos marcos normativos.

Así, en primavera dimos la bienveni-
da a la Orden por la que se establecen
los criterios para determinar cuando el
papel y cartón recuperado deja de ser
residuo y presentamos nuestras obser-
vaciones al Anteproyecto de Ley de
Residuos y Suelos Contaminados. En
este sentido, insistimos de nuevo en
que se aligeren las cargas burocráti-
cas para nuestras empresas, para ha-
cer más competitivo a nuestro  sector
de la recuperación y el reciclaje en el
mercado europeo. 

En definitiva, hemos vivido toda una
montaña rusa de acontecimientos que
ha hecho que hayamos pasado de ter-
minar el 2019 con un elevado stock de

material en nuestras plantas y una de-
manda bastante baja, a despedir el
2020 con una alta demanda en determi-
nados materiales y una oferta limitada.

Mirando a 2021: la nueva Ley
de Residuos marcará el futuro
del sector

Con todo esto, ¿qué podemos espe-
rar del 2021? Con los datos que tene-
mos a día de hoy, todo apunta a que la
situación se mantendrá estable - den-
tro de la inestabilidad -. Es decir, al
menos en el corto plazo, no nos queda
otra que continuar haciendo frente a la
inestabilidad y fluctuación en la de-
manda, reflejo de la situación econó-
mica global, y a posibles nuevos cam-
bios en los hábitos de consumo cuya
magnitud desconocemos. 

Por todo ello, en este contexto resulta

aún más importante la aprobación de
la Ley de Residuos y Suelos Contami-
nados que está prevista para el primer
semestre del año. Confiamos en que
esta ley suponga el impulso que nues-
tra industria necesita, situando al sec-
tor de la recuperación y el reciclado en
el eje de la economía circular.

Lo cierto es que, en un contexto tan
atípico como el que atravesamos poco
más podemos decir sin aventurarnos
demasiado. Sabemos que será un año
difícil, que tendremos que ser flexibles
y jugar con las cartas que nos toquen,
pero también daremos la bienvenida a
un cambio normativo que puede mar-
car un antes y un después en el futuro
del sector. Pase lo que pase en 2021 lo
que sí que podemos confirmar es que
desde Repacar seguiremos acompa-
ñando, apoyando y luchando por nues-
tra industria.
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En el actual contexto resulta aún más importante la
aprobación de la Ley de Residuos que está prevista para
el primer semestre del año. Confiamos en que suponga
el impulso que nuestra industria necesita, situando al
sector de la recuperación y el reciclado en el eje de la

economía circular
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