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50 años 
transformando 
residuos en 
recursos



El organizador

La Asociación Española de Recicladores
Recuperadores de Papel y Cartón,
REPACAR, fundada en 1968, es la única
organización de ámbito nacional que
representa y defiende los intereses de las
empresas del sector de la industria de la
recuperación y reciclado de residuos de
papel y cartón.

Representa a 95 empresas, con más de
154 plantas autorizadas de gestión de
residuos distribuidas por todo el territorio
nacional; con una facturación anual
agregada superior a los 2.350 millones de
euros; que generan empleo y riqueza
local con más de 5.876 empleos directos
y 17.629 indirectos; recogen, transportan,
clasifican, procesan, reciclan y
comercializan unas 5 millones de
toneladas de papel recuperado, evitando
que se emitan a la atmósfera 5 tn de CO2.



El evento
El 10º CONGRESO DE RECICLAJE DE PAPEL
representa una gran oportunidad para la
visibilidad de tu empresa, así como para el
networking con los profesionales del sector de
la recuperación de España.

Durante el día 31 de octubre, más de 180
profesionales se darán cita en el principal
encuentro anual del sector de la gestión de
residuos y el reciclaje en nuestro país.

"Productos y servicios destinados a públicos
segmentados hallarán en este evento un
escenario a medida y altamente eficaz para dar
visibilidad a su marca".

¿Quién asiste a esta reunión?

Presidentes, directores generales, responsables del
área comercial de las principales empresas del
sector, brokers nacionales e internacionales,
representantes de fábricas de papel, proveedores
de equipos y servicios, altos cargos de la
Administración Pública, representantes de los
principales agentes sociales (ONGs, sindicatos,
profesores universitarios…), partners
internacionales y comerciales.



El evento



Contenido

En esta edición, con la actual situación
de mercado internacional, hemos
organizado un programa para que
podamos arrojar luz sobre el futuro del
comercio de papel recuperado con
China, así como de los nuevos
mercados y el futuro del sector en
Europa.
Para ello contaremos con ponentes de
primer nivel y de relevancia
internacional.
Por otro lado, queremos hacer llegar a
los asistentes las soluciones
tecnológicas que permiten mejorar la
calidad del flujo, asegurando su salida
en el mercado actual.
Y para finalizar se hará entrega al
premio una vida recuperando papel...

*El congreso contará con traducción
simultanea inglés – castellano.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10º CONGRESO DE REPACAR 
31 de octubre de 2018 

Programa provisional 
 

Auditorio MEETING PLACE Castellana 81 
Madrid 

 
 

9:00-9:30 Recepción de asistentes y entrega de documentación 
 
9:30-10:00 Inauguración 
 
10:00-10:45 El mercado global del papel recuperado 

 
 

                         10:45-11:15  Pausa – Café 
 
 
                         11:15-12:45 MESA REDONDA: El futuro de las materias primas secundarias 
    
                         12:45-13:45 I+D+i en el sector de la recuperación de papel y cartón 
 
                         13:45-14:15 Premio “Una vida recuperando papel” 
 
                         14:15-14:30 Clausura del Congreso 
 
 
                         14:30  Almuerzo Networking 
 



Ubicación MEETING PLACE
Auditorio de CASTELLANA 81 
28046 Madrid
www.castellana81.com



SPONSOR ORO: 3.000€ + I.V.A.
• Espacio para stand
• Tres invitaciones
• Aparición en notas de prensa previa y posterior 

al Congreso
• Presencia destacada en plan de comunicación y 

medios

Patrocinador: 1.500€+I.V.A.
• Espacio para stand. 
• Una invitación.

Patrocinio de Mesa Redonda: 1.500€+I.V.A.
• El nombre de la empresa figurará en los

programas, en los rótulos de la sala y en las 
proyecciones.

• Una invitación.

Colaborador: 500€+I.V.A.
• Sólo para asociados, aparición en toda la 

publicidad del evento.
• Una invitación. 

Opciones de patrocinio

Patrocinio Almuerzo: 2.000€ + I.V.A.
• Colocación banderines en mesas con el logotipo. 
• Ubicación preferente de la marca.
• Dos invitaciones.

Patrocinio del servicio de Azafatas: 1.500 €+I.V.A.
• Logotipo y color corporativo en pañuelos de las azafatas.
• Una invitacion.

Patrocinio Coffee break: 1.500€+I.V.A.
• Colocación banderines en mesas con el logotipo. 
• Una invitación.

Patrocinio cintas acreditaciones: 1.500 €+I.V.A.
• Inclusión del logotipo en las cintas de acreditación . 
• Una invitación.

Además, todos los patrocinadores tienen derecho a:

• Presencia del logotipo y link en todo el Plan de Marketing, Comunicación y Medios: web, cartelería, 
comunicados a los medios, programa, documentación e impresos oficiales del evento.

• Derecho a entregar cualquier material promocional a todos los asistentes.
• Listado completo de participantes.



Contratación

Si estás interesado en alguna modalidad de patrocinio del Congreso ponte en
contacto con nosotros y una persona de nuestro equipo te atenderá lo antes posible.

Ten en cuenta que algunos son limitados, por lo que se atienden por estricto orden
de solicitud.

Si necesitas más información, no dudes en ponerte en contacto con: 

Gloria Lázaro
Tel.: (+34) 91 401 19 94
Fax: (+34) 91 401 86 31
congreso@repacar.org

O en la página web del Congreso www.congresoreciclajepapel.com



¡Te esperamos!      

@repacar
congreso@repacar.org

www.congresoreciclajepapel.com


