también es transparencia

Sostenibilidad
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ASPAPEL, trabajando por
un desarrollo competitivo y

sostenible

1

ASPAPEL (Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón) es una organización profesional de ámbito estatal,
que agrupa a las empresas del sector de la
celulosa y el papel en España. Las empresas
asociadas suponen más del 90% de la producción del sector.
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El objetivo de la asociación es contribuir al
desarrollo competitivo y sostenible de las
empresas asociadas y a la promoción de la
imagen del sector, sus empresas y productos. Para ello representa y defiende los intereses del sector ante la administración y los
grupos de interés, desarrolla estrategias
sectoriales en los temas prioritarios para la
industria, y lleva a cabo actividades de todo
tipo para mejorar el conocimiento del sector y contribuir a situarlo en la mejor posición para hacer frente a la competencia,
dentro de una economía global. Es además
un foro de encuentro para las empresas
asociadas, en el que se desarrollan iniciativas para mejorar la imagen del papel y las
empresas que lo fabrican.
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ASPAPEL mantiene una estrecha relación
con las administraciones públicas en temas
forestales, medioambientales, energéticos,
relativos a los derechos de emisión de CO2,
etc. Asimismo, la asociación participa en el
Observatorio Industrial del Sector Papel,
conjuntamente con varios ministerios y las
organizaciones sindicales, en iniciativas relacionadas con la competitividad.
La sede de la asociación está situada en
Madrid, lo que facilita su actuación ante la
administración central y autonómica, así
como la colaboración con otras organizaciones empresariales. A efectos logísticos,
esta ubicación se encuentra equidistante
de las empresas del sector, distribuidas a lo
largo de todo el territorio español, si bien
con mayor implantación en algunas zonas
determinadas.
ASPAPEL dispone de una estructura de funcionamiento, adaptada a sus necesidades,
con órganos de gobierno, comités y grupos
específicos por áreas, en los que participan
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las empresas del sector. Los comités y grupos elaboran y presentan propuestas a los órganos de gobierno sobre distintas actividades.
El equipo, integrado por 16 profesionales, permite
cubrir sus áreas prioritarias de actuación (forestal,
medio ambiente y energía, reciclado, relaciones laborales, prevención de riesgos laborales, comunicación…).
El órgano de gobierno soberano es la asamblea general, formada por representantes de todas las empresas asociadas. La asamblea delega en una junta
directiva más reducida, en la que están representados los distintos tipos de empresas del sector en
cuanto a producto, tamaño, etc. La junta se reúne
periódicamente y es responsable de la gestión diaria de la asociación. Los miembros de la junta directiva no reciben remuneración. Tanto la asamblea
general como la junta directiva, cuentan con un presidente, elegido entre las empresas asociadas, cuya
labor fundamental es representar a la asociación y
presidir las reuniónes de los órganos de gobierno.
De acuerdo con los estatutos y con la representatividad en cada órgano de gobierno de los representantes de las empresas asociadas, no deben existir
conflictos de intereses entre ellos que entorpezcan
el buen funcionamiento de la asociación.
Para el cumplimiento de sus fines, ASPAPEL establece un plan estratégico trienal en el que se definen
para cada tema los objetivos y medios para alcanzarlos. Las decisiones que supongan un compromiso de la organización con determinados aspectos y,
en definitiva, el apoyo a cualquier iniciativa adoptada por otra institución nacional o extranjera, de interés para el cumplimento de sus objetivos o posicionamiento externo, deben ser analizadas y aprobadas por los órganos de gobierno.
ASPAPEL pertenece a varias organizaciones de ámbito europeo y español como CEPI (Confederation of
European Paper Industries), CEPIFINE (Confederation
of European Fine Paper Industries), UTIPULP (European Association representing the Group of European
Market Wood Pulp Users), CEOE (Confederación
Española de Organizaciones Empresariales), ACOGEN (Asociación Española de Cogeneración), etc.
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