Eventos >> REPACAR
REPACAR celebra con éxito su 12.º congreso de
reciclaje de papel en Madrid

E

l pasado 2 de diciembre, la Asociación de Recuperadores Recicladores de Papel y Cartón (REPACAR)
celebró su 12.º congreso de reciclaje de papel en el
Auditorio de la Casa del Lector de Madrid, bajo el lema
«Recuperar para construir un nuevo futuro».
En la inauguración, Manuel Fernández, presidente de la
asociación, recordó que «a pesar de que en 2020 sufrimos
una paralización económica sin precedentes, la tasa de recuperación aumentó casi tres puntos respecto al año anterior, alcanzando el 66,9 %, cifra que supera los objetivos
establecidos tanto por la legislación española como por la
europea y que viene a demostrar que somos una industria
fuerte, consolidada y esencial para ese modelo de sociedad,
más sostenible y justo, al que aspiramos».
Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente del
Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico
(MITERD), afirmó que asistimos a «un momento singular
porque, además de abordar las crisis sanitaria y económica,
nos enfrentamos a dos grandes retos: el cambio climático y
la pérdida de la biodiversidad». «Las administraciones están
implementando normativas para fortalecer la introducción
de materias primas secundarias en los mercados», tales
como «el proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contamina-
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dos —al que se han presentado 700 enmiendas— o el Real
Decreto de Envases y Residuos de Envases».
Por su parte, Mariano González, viceconsejero de Medio
Ambiente y Agricultura de la Comunidad de Madrid, indicó
que la recuperación del sector del papel «es un referente
de resiliencia, innovación y de aplicación de economía circular en su modelo de negocio, aspectos clave para avanzar en la descarbonización y en la protección de nuestro
medioambiente».
Ante los problemas derivados de las trabas administrativas
impuestas por las administraciones públicas a las empresas
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recuperadoras, González se mostró tajante: «La Comunidad de Madrid es un referente de apoyo a la libertad de
empresa, a políticas fiscales incentivadoras; trabaja en la
simplificación administrativa y la reducción de cargas burocráticas porque estamos firmemente convencidos de que la
sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad económica son
la garantía de nuestro futuro».
Seguidamente, Margarita Ruiz, subdirectora general de Economía Circular del MITERD, repasó los grandes objetivos
de la nueva legislación en materia de residuos a través de
la Ley de Residuos y el Real Decreto de Envases y Residuos
de Envases, que responden a la necesidad de cambio por el
impacto de la huella ambiental. «Por primera vez, se incorporan instrumentos fiscales en la normativa de residuos en
materia de circularidad», ha advertido.
A continuación, Guillermo Vallés, director general de Saica
Natur; Francisco Bosch, QC Manager/Trader para España
y Portugal de Cellmark; Borja Aranzadi, sales manager de
Moller-Maersk, y Javier Ruiz, paper for recycling purchaser
de DS Smith, debatieron sobre el presente y futuro del mercado. Guillermo Vallés señaló que en Europa «se han dejado de consumir 8,5 millones de toneladas de papel gráfico,
2 millones de toneladas menos para recuperar, lo que nos
obliga a readaptarnos». Extrapolando a España, «el consumo de esta tipología de papel ha caído en 700 000 toneladas de papel gráfico, pero, sin embargo, el incremento del
consumo del cartón y el embalaje ha aminorado esta caída
sufrida por el papel gráfico”, añadió. Por su parte, Francisco
Bosh, recordó que la aparente saturación que vivía el mer-

cado «se vino abajo con la pandemia y el confinamiento»,
a la que calificó como «una etapa muy estresante», de la
que, sin embargo, «hemos salido reforzados con respecto
a 2019». «Con el comercio electrónico, hemos tenido un
nicho de mercado que no esperábamos», concluyó. Borja
Aranzadi explicó que en el transporte marítimo «tenemos
una situación de cuello de botella; no han cambiado los
flujos de transporte, sino que hay una serie de incidencias
que hacen que la capacidad sea insuficiente; no hay un
cambio en la demanda de productos, ni hay menos oferta o
disponibilidad de capacidad de transporte, si no que todos
los cuellos de botella que se van produciendo en toda la
cadena de suministro afectan y no hay capacidad para cubrir los desequilibrios y aliviar las tensiones a corto plazo».
«Actualmente, tenemos más capacidad: transportamos un 3
% menos con un 3 % más de capacidad. El problema está
en el ritmo al que se puede operar y dar salida al material».
Posteriormente, tuvo lugar la mesa redonda «Retos y desafíos de las empresas del sector», en la que participaron
Juan Carlos López, director general adjunto de S. Solís; Marcial Vicent, gerente de Marcial Vicent Gestión Medioambiental, y Buenaventura Gómez, gerente nacional senior de
Clientes Privados y director de Desarrollo y Operaciones de
Medio Ambiente de PreZero.
La jornada finalizó con la entrega, a cargo del presidente de
Repacar, de los galardones «Una vida recuperando papel»
a aquellas empresas y profesionales que han destacado por
su dedicación a la recuperación y el reciclaje de papel y
cartón y a favor de un desarrollo sostenible.		

EL PAPEL noviembre-diciembre 2021

45

