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El organizador

La Asociación Española de Recicladores
Recuperadores de Papel y Cartón,
REPACAR, fundada en 1968 es la
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.
Actualmente, integra y representa a 158
plantas de tratamiento distribuidas por
todo el Estado. Además de agrupar a 94
empresas asociadas con una facturación
anual agregada superior a los 2.834
millones de euros; que generan empleo y
riqueza local con más de 6.144 empleos
directos y 18.477 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 12º CONGRESO DE RECICLAJE DE PAPEL representa una
oportunidad única para dar visibilidad a tu empresa y hacer
networking con los profesionales del sector del reciclaje y la
recuperación, creando sinergias y oportunidades de negocio a
corto, medio o largo plazo.
Tras la cancelación de la edición anterior, el 2 de diciembre, 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.
12 años de experiencia que nos avalan y nos demuestran que los
productos y servicios destinados a públicos segmentados hallan
en nuestro Congreso un escenario único y altamente eficaz para
dar visibilidad a su marca.

Perfil de los congresistas
Presidentes, directores generales, responsables del
área comercial de las principales empresas del
sector, brókers 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 Programa
Dadas las circunstancias sanitarias, como motivo de la COVID-19,
el pasado año tuvo que aplazarse la celebración de uno de los
mayores eventos del sector en nuestro país y de los más
reconocidos en Europa. Por lo que, la 12º edición de nuestro
Congreso vuelve con más ganas que nunca, ofreciendo una mirada
renovada de la industria de la recuperación y el reciclaje de papel y
cartón.
En esta edición, bajo el lema “Recuperar para construir un nuevo
futuro, volveremos a reunir a los principales actores del reciclaje
de papel y cartón europeos para analizar la actualidad del sector y
el futuro de las materias primas secundarias ante los inminentes
cambios normativos.
Para ello contaremos con un elenco de ponentes de primer nivel
que analizarán los principales cambios normativos y como
afectarán al futuro de nuestro sector. En las dos mesas redondas,
los principales agentes del sector debatirán cuestiones claves para
la gestión de nuestras empresas como el traslado de residuos y el
fin de condición de residuo; la calidad del material; la prestación
de servicios vs el valor del material; la contratación de seguros; la
bajada de producciones; y la digitalización de las empresas y el
Plan de Recuperación.
Además, queremos hacer llegar a los asistentes las soluciones
tecnológicas que permiten mejorar la calidad del flujo, asegurando
su salida en el mercado actual, y la optimización y digitalización de
las instalaciones.
Para finalizar celebraremos la 4ª edición de los Premios Repacar.

PROGRAMA PROVISIONAL
09:00h-09:30h

Recepción

de

asistentes

y

entrega

documentación
09:30h-10:00h Inauguración
D. Hugo Morán. Secretario de Estado de Medio Ambiente.
MITERD
Dª. Paloma Martín. Consejera de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Sostenibilidad. Comunidad de
Madrid
10:00h-10:45h La nueva legislación en materia de
residuos: Ley de residuos y Real Decreto de envases y
residuos de envases.
Dª. Margarita Ruiz. Subdirectora General de Economía
Circular. MITERD
10:45h-11:15h Café descanso
11:15h-12:30h Mesa redonda mercado: Presente y futuro
12:30h-13:45h Mesa redonda sector
13:45h-14:00h Presentación Cadena Valor
14:00h-14:30h Premios Repacar
14:30h-16:00h Almuerzo y networking

Ubicación

Casa el Lector
Auditorio Casa del Lector
Paseo de Chopera, 14
28045 MAdrid

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.
Algunos patrocinios 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 vista la página web del Congreso www.congresoreciclajepapel.com

¡Te esperamos!
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