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Entrevista a Albert Codina, presidente de REPACAT (Asociación Catalana de
Recicladores de Palets y Embalajes de Madera)

“Esperamos conseguir
XQF³GLJRHVSHFʏFR
para el residuo del palet
de madera”

En esta entrevista, Albert Codina, presidente de REPACAT, cuenta el nacimiento y objetivos
de la asociación así como la visión del panorama actual del sector y su perspectiva.

1.- ¿Cuándo y por qué surge la idea de crear
REPACAT?
La asociación nace con la idea de representar
y defender los intereses de los recuperadores
de palets de madera en Catalunya, con una
intención bien delimitada de obtener un trato
igualatorio de todas las empresas del sector,
desarrollando la actividad con una buena regulación medioambiental.
La actividad de la recogida y reciclaje de los
palets de madera se inició hacia el año 1970,
siendo pocas
“En Catalunya se recuperan unos 11 las personas
millones de palets al año”.
que en aquel
tiempo se dedicaban a esta
actividad, sin ningún tipo de control administrativo ni exigencias de carácter municipal
para la instalación de la actividad. En los años

noventa, como consecuencia de la utilización
intensiva de los palets de madera como medio
de transporte de mercancías, se produjo un gran
desarrollo de la actividad con el nacimiento de
un número importante de empresas dedicadas
a recuperar palets de madera para su posterior
introducción en el mercado.
Durante esta década, la actividad crece con
un control realmente limitado y se aprecia la
existencia de empresas que, más por visión
empresarial concreta que no por exigencias
administrativas, empiezan a estructurar su actividad con respeto a la legislación medioambiental
pero también, a la vez, compiten con éstas una
importante cantidad de empresas, autónomos
sin ningún tipo de acreditación o requisito legal
para realizar esta actividad.
El desarrollo de la Ley Reguladora de Residuos
y la política de la Generalitat de Catalunya im-
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plicada en la defensa del medio ambiente y la
sostenibilidad, determina un cambio que, sin
ser completo, sí que comporta un importante
cambio del sector, en el que el control de las
empresas más significativas obligan a fuertes
inversiones en instalaciones y una implicación
en la legislación sobre residuos.
A pesar de
“Desde la Asociación, actualmente esto, existe una
estamos contactando con la Comisión importante bolsa
de actividad que
Europea de Medio Ambiente en
Bruselas, para que nos concedan un está al margen
F³GLJRHVSHFʏFRSDUDHOUHVLGXRGHO de la regulación
medioambiental
palet de madera”.
y administrativa,
observando también que la aplicación de la
normativa de residuos no seguía los mismos
criterios en todos los municipios.
Es por eso que surge, entre diversas empresas
del sector, la necesidad de agruparse para así
poder obtener un trato igualatorio de todas las
empresas y a la vez una adecuación del desa-
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rrollo de la actividad con la regulación medio
ambiental.
2.- ¿Qué objetivos persigue la asociación?
Desde REPACAT perseguimos los siguientes
objetivos:
- Fomentar la relación entre empresas del
mismo sector.
- Luchar contra la ilegalidad de las empresas
no autorizadas dedicadas a la recuperación de
palets.
- Mantener un diálogo directo con la administración.
- Potenciar el nivel profesional de las empresas
asociadas.
-Mejorar los productos y servicios que ofrecen
las empresas asociadas.
3.- ¿Cuántos recicladores están asociados? ¿Qué requisitos son necesarios para
asociarse?
En la actualidad están asociadas 15 empresas.
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actualmente a unos 350 empleados aproximadamente, girando un volumen de facturación de
42 millones de euros.

Para poder asociarse es condición necesaria que
la actividad principal sea la de la recuperación de
palets y embalajes de madera y que la empresa
esté autorizada como Gestora de Residuos o en
proceso de ello.
Las superficies de las empresas asociadas
de RECICAT ocupan 300.000 m2 y ocupan

4.- ¿Cómo ayuda la asociación a los recicladores de palets?
Desde la asociación se da soporte en asesoramiento técnico y jurídico a los asociados a
nivel legislativo y medioambiental, informando
de los cambios que se van produciendo, sobre
todo a nivel normativo.
Les ayuda también a definir las condiciones
que deben de tener las instalaciones para cumplir con los requisitos como Gestor de Residuos,
y de control de la adecuación de la actividad a
los cambios que se produzcan en la normativa
medioambiental. También asesora en el tratamiento y destino de los residuos que genera la
propia actividad.
5.- ¿Cómo ha evolucionado el sector en los
últimos años?
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El sector, a nivel nacional, ha evolucionado en
estos últimos años a la baja. Es evidente que la
crisis también afectó bastante en este sector.
Al cerrar muchas empresas industriales, hizo
que hubiera menos empresas que generaran
palets procedentes de sus materias primeras.
Esto quiere decir menos palets para luego poder
volver a introducir de nuevo en el mercado. Por
el contrario, han aumentado los procesos de
tratamiento térmico fitosa“La crisis también afectó
nitario en los palets, para el
bastante a este sector.”
envío de estos fuera de las
fronteras europeas ya que
nuestros clientes han aumentado sus facturaciones con la exportación.
6.- ¿Qué volumen de palets se recicla al año?
Según recientes estadísticas de la ARC (Agència Catalana de Residus), en Catalunya se recuperan unos 11 millones de palets al año. Esto
supone la gestión de 187 millones de kilos al año.
7.- ¿Qué beneficios ambientales aporta la

recuperación de palets?
Con la reutilización de los palets, el beneficio
principal es la de evitar la tala de árboles para
la fabricación de nuevos palets y también la
de evitar que su destino final sea el vertedero.
Aparte del beneficio medioambiental, existe
también un beneficio económico para las
empresas que se desprenden de este residuo,
ya que la mayoría de las veces pueden llegar a
tener un valor económico.
8.- ¿Cómo se prevén los próximos años?
Aunque no tenga una bola de cristal que me
pueda predecir el futuro, creo que ahora vamos
a empezar a tener unos años de crecimiento,
ya que a nivel industrial la economía está mejorando al activarse nuevamente el consumo,
principalmente con las exportaciones. Venimos
de unos años duros donde hemos tenido que
adecuar y reducir costes estructurales para
aguantar los años de crisis económica.
9.- ¿En qué situación se encuentra Catalun-
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ya respecto a la Unión Europea en cuanto a
recuperación de palets?
Cataluña siempre ha sido pionera en cuanto
a cumplimiento de las normativas medioambientales respecto a las demás comunidades
de España. Estamos consiguiendo estar muy
por encima de la tasa de valorización exigida
por la UE.
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Desde la Asociación, actualmente estamos
contactando con la Comisión Europea de Medio
Ambiente en Bruselas, para que nos concedan
un código específico para el residuo del palet
de madera, ya que en la actualidad estamos
englobados en el código general europeo 150103
de Envases de Madera.

3HUʏO
Albert Codina estudió el
Programa de Dirección General
por EADA. Desde 1997 es gerente y administrador de la empresa Recupalet Codina, S.A
(Montmeló). Dos años después entró en la
presidencia de ANREPA (Asociación Nacional
de Recuperadores de Palets) hasta 2003. Del
2007 hasta 2011 fue vicepresidente de REPACAT y desde 2012 ocupa la presidencia de la
misma asociación.

