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— 2015 fue un año de crecimien-
to de la industria de la recupera-
ción y reciclado de papel. ¿Qué
perspectivas tienen para  2016?
— La industria española de la recu-
peración y el reciclado de residuos
de papel y cartón recicló 4,5 millo-
nes de toneladas en 2015, un 3,3%
más que en 2014, lo que supone un
70% de los residuos de papel y car-
tón que generan los españoles,
superándose los objetivos estable-
cidos por la legislación europea y
española. De esta forma, se conso-
lida el escenario de crecimiento posi-
tivo iniciado en el 2014 y el buen
hacer del sector, ya que el papel y
cartón se posiciona en el Top 3 de
los residuos que más se reciclan en
España. Aunque el sector no ha sido
inmune a la crisis económica y el
descenso del consumo ha golpea-
do durante estos años en la línea de
flotación de las empresas y, en
muchos casos, ha hecho naufragar
a algunas, los datos del sector en
2015, nos indican que estamos don-
de queríamos estar, y que tanto en
tiempos de crisis como ahora que
parece que, por fin, empezamos a
sacar la cabeza e iniciamos la sen-
da de la recuperación.

Gracias a la doble misión que tie-
nen los empresarios, como ciuda-
danos y como líderes con capaci-
dad para influir en la toma de deci-
siones, los empresarios del sector
de la recuperación y el reciclado
han trabajado por incidir en las polí-
ticas públicas medioambientales,
movilizándose y posicionándose
desde hace más de 30 años para
que el uso eficiente de los recursos
y las políticas de reciclado se pon-
gan en la agenda del desarrollo
local, nacional y europeo y conse-
guir alcanzar así las actuales tasas
de reciclaje.

Lo que vemos ahora y veremos
en el futuro es un sector que ha
experimentado una gran transfor-
mación en los últimos diez años
como consecuencia de ese posicio-
namiento, yendo un paso por delan-
te de la legislación y que cuenta a
día de hoy con la infraestructura de
medios materiales y técnicos nece-
sarios para abordar las demandas
que se deriven de la puesta en mar-
cha del Paquete de Economía Cir-
cular (PEC), un conjunto de propues-
tas legislativas adoptado por la
Comisión Europea destinadas a ayu-
dar en la transformación de Europa
hacia una Economía Circular basa-
da en una sociedad del reciclado a
fin de reducir la producción de resi-
duos y utilizarlos como recursos. En
este sentido nuestro sector es uno
de los pilares clave sobre los que se
asienta este nuevo modelo econó-
mico ya que lleva años sabiendo
conjugar los beneficios económicos
con la sostenibilidad medioambien-
tal promoviendo una gestión eficien-
te e integrada de los recursos.

— ¿Recuperamos  y reciclamos
en España al nivel de nuestros
vecinos europeos?

— España es la segunda potencia
europea en reciclaje de papel y car-
tón, solo superada en volumen por
Alemania. Desde hace más de 50
años los residuos de papel y cartón
siempre han sido reciclados para

producir papel nuevo. Al principio,
el crecimiento de la recogida empe-
zó siendo modesto y muy variable
entre los diferentes países de Euro-
pa. En la década de los 90 el reci-
claje de papel se disparó y la tasa

de reciclaje europea alcanzó alre-
dedor del 40%, 10 años más tarde
se situó en el 50% y en el 2015en
el 71,5%.España es un ejemplo en
recuperación y reciclaje de papel y
cartón dentro de la UE. Tenemos
una tasa de recogida del 70% y tasa
de reciclaje del 79%, muy por enci-
ma de la media europea. Esto se
debe al buen funcionamiento de los
sistemas de recogida de los dife-
rentes canales, municipal, comer-
cial e industrial, cuyo éxito se debe
a la coordinación y colaboración
entre las empresas, las administra-
ciones publicas y los ciudadanos.
También a que tenemos una indus-
tria papelera, moderna y capaz de
consumir todo el papel y cartón que
se recoge en España y su zona geo-
gráfica de influencia (Portugal y sur
de Francia). 

— ¿Cuáles son los grandes retos
del sector del reciclaje?
— En materia de reciclabilidad hay
que trabajar de manera conjunta con
los diseñadores de los productos
para facilitar el reciclaje de los pro-
ductos al final de su vida útil. En
paralelo, hay que adaptar tecnoló-
gicamente los procesos de recicla-
do para que puedan responder a los
nuevos productos y materiales, esto
se ve muy claro con los nanopro-
ductos y los nanoresiduos.En este
contexto es fundamental buscar
nuevos nichos y mercados, de la
mano de la promoción de nuevos
materiales y productos reciclados.

— ¿Cómo industria, qué le pedi-
rían al nuevo Gobierno en mate-
ria fiscal o de regulación?
— Actualmente estamos sumergi-
dos en los cambios que traerá la
implementación de las medidas del
nuevo Paquete de Economía Circu-
lar (PEC) que reclama más Europa
e impone unos rigurosos objetivos
de reciclaje para 2020, so pena de
quitar el acceso a los fondos de
cohesión a los países que no cum-
plan, y más ambiciosos aún para
2030.

Aun así, el sector acoge positiva-
mente las perspectivas que ofrece
este nuevo paquete de medidas diri-
gidas a cerrar el círculo y garantizar
que todos los actores de las cade-
nas de valor asuman su compromi-
so para poder hacer realidad la eco-
nomía circular. En este escenario, el
reciclado constituye el elemento cla-
ve de enlace que reintroduce una y
otra vez los materiales reciclados en
la cadena de producción y que esto
es lo que hacen las empresas del
sector mediante la conversión de
residuos en recursos.

En este sentido el sector reclama
medidas específicas dirigidas a
potenciar los mercados de materia-
les recicladoscon el fin de nivelar
las condiciones de estos mercados
con las de los de materias primas
vírgenes, en un momento en el que
la economía lineal de hoy en día no
refleja las externalidades medioam-
bientales, y donde los materiales
vírgenes y los reciclados compiten
entre sí, pero presentan estructuras
de costes e impactos medioambien-
tales muy diferentes, lo que provo-
ca que los mercados no valoren las
ventajas medioambientales netas
que presentan los materiales reci-
clados. Algunas de estas medidas,
son reclasificar como no residuos
los materiales reciclados, lo que
simplificará el marco normativo para
los operadores del sector del reci-
clado y garantizará la igualdad de
condiciones. Ya se ha producido
para el cobre o el vidrio, sin embar-
go, en el caso del papel es insólito
que esta desclasificación todavía
no se haya producido. Regular la
contratación pública verde obliga-
toria (y no “voluntaria”) con el fin de
garantizar que la capacidad de
compra del sector público respal-
de la transición a una economía cir-
cular mediante la aplicación de cri-
terios que premien la naturaleza reu-
tilizable y reciclable de los produc-
tos adquiridos.  Aplicar el IVA redu-
cido para materiales reciclados con
el objeto de premiar las ventajas
medioambientales que ofrecen los
materiales reciclados, por ejemplo,
en términos de CO2/ahorro energé-
tico. Esta medida beneficiará a toda
la cadena de valor hasta el produc-
to final.

El sector también reclama que a
nivel europeo se promueva la
corrección de distorsiones norma-
tivas contenidas en la legislación de
la UE, que ejercen una mayor car-
ga de costes sobre los usuarios
intermedios de materias primas
secundarias y que se facilite la cir-
culación transfronteriza de materias
primas secundarias mediante medi-
das dirigidas a facilitar los movi-
mientos transfronterizos de los
materiales reciclables como la
implementación en toda la UE de
sistemas de control electrónico de
residuos peligrosos y no peligrosos,
además de procedimientos acele-
rados que ayudarán asimismo a
luchar contra los traslados ilegales
de residuos, sin que ello suponga
aumentar la carga sobre las empre-
sas de reciclado. 

— ¿Hay capacidad  en España y
en Europa para reciclar todos
estos residuos que se recuperan?
— La UE es estructuralmente impor-
tadora neta de materias primas, las
exportaciones netas de materiales
reciclados equilibran esta tenden-
cia y contribuyen a disminuir la pre-
sión global sobre la demanda de
materias primas. En el caso del
papel recuperado, en Europa, exis-
te una sobreoferta anual de 8 millo-
nes de toneladas de papel, que se
exporta a otros mercados, principal-
mente a China, destino clave para
el reciclado en todo el mundo, al ser
el país de mayor crecimiento eco-
nómico mundial y donde se produ-
cen y se embalan una gran cantidad
de bienes de consumo que termi-
nan en el resto del mundo.

— ¿Cuál es la contribución de este
sector a la reducción de C02?
— En 2015, el sector contribuyó a
la reducción de las emisiones anua-
les totales de gases de efecto inver-
nadero, evitando la emisión a la
atmósfera de más de 4 millones de
toneladas equivalentes de CO2,
poniéndose de manifiesto el poten-
cial del sector para ayudar a paliar
este problema mediante el uso de
las mejores prácticas y tecnologías
existentes que tenemos para utili-
zar los residuos de una manera más
inteligente y sostenible.
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La conversión de residuos en recursos. Eso es lo que
hacen las empresas del sector de la recuperación y reci-
claje de papel y cartón, una actividad en la que España
es un ejemplo dentro de Europa. Cristina Afán, directo-
ra general de la asociación que aúna a esta industria,
Repacar, explica que “tenemos una tasa de recogida del

70% y tasa de reciclaje del 79%, muy por encima de la
media europea”. Los retos del sector: trabajar conjunta-
mente con los diseñadores de productos en nuevos mate-
riales más facilmente reciclables, y con las Administra-
ciones en simplificar el marco normativo y reducir el IVA
para materiales reciclados. 

Cristina Afán, directora general de Repacar 

“España recicla papel y cartón muy
por encima de la media europea”

AL TIMÓN

“Estamos sumergidos en
los cambios que traerá la
implementación del nuevo
Paquete de Economía
Circular (PEC) que impone
unos rigurosos objetivos
de reciclaje para 2020”
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