
El papel es un producto forestal, un 
producto del bosque. Las líneas estratégicas
fundamentales del sector papelero español 
en materia forestal se centran en la gestión
sostenible y su certificación y en el 
abastecimiento con madera de plantaciones
locales. Ambas líneas de acción contribuyen 
al desarrollo del sector forestal e industrias
derivadas, para situar a nuestro país como la
potencia forestal que puede y debe ser. El 
trabajo realizado está ya dando buenos frutos:
la mitad de la celulosa y el papel que la 
industria papelera española puso en el 
mercado en 2014 era producto certificado y
casi el 80% de la madera utilizada como 
materia prima para fabricarlo procedía de
plantaciones locales de pino y eucalipto.
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Consumo de madera para papel por especies (miles de m3 sin corteza)

Plantar y cultivar el papel

El bosque está en el origen del ciclo papelero:

todo empieza en las plantaciones donde se plan-

ta y se cultiva el papel. Los bosques y los produc-

tos forestales como el papel forman parte de un

ciclo integrado.

El papel se fabrica con fibra de celulosa que se

obtiene de la madera, un recurso natural y re-
novable que se cultiva en plantaciones y del

que el sector papelero hace un uso en cascada,

respondiendo al principio de eficiencia de hacer

más con menos, muy arraigado en el sector. Con

la fibra de celulosa procedente de la madera, se

produce el papel, que luego se transforma en un

sinfín de productos papeleros. Tras su uso, esos

productos se reciclan una y otra vez en las fábri-

cas papeleras. E incluso los residuos del proceso

de fabricación se valorizan en diversas aplicacio-

nes o se utilizan como combustible en la propia

fábrica o en otras instalaciones industriales. 

1GF | G4-EC9

2007

6.416,6

5.185,2

3.364,6

1.820,6

1.231,4

1.155,4

76,0

2008

6.172,4

5.038,0

3.287,4

1.750,6

1.134,4

1.059,3

75,1

2009

5.381,8

4.292,4

2.813,9

1.478,5

1.089,4

1.021,5

67,9

2010

5.802,5

4.605,5

2.833,7

1.771,8

1.197,0

1.125,6

71,4

2011

6.122,9

4.897,3

3.708,5

1.188,8

1.225,6

1.132,4

93,2

2012

6.112,7

5.004,6

3.772,1

1.232,5

1.108,0

1.108,0

0,0

2013

6.140,1

5.009,8

3.779,3

1.230,5

1.130,3

1.130,3

0,0

2014

5.678,2

4.525,2

3.310,8

1.214,4

1.153,0

1.145,0

8,0

2006

6.317,6

5.045,0

3.250,0

1.795,0

1.272,6

1.195,8

76,8

TOTAL

Eucalipto 

Eucalipto nacional

Eucalipto importado

Pino 

Pino nacional

Pino importado

Las plantaciones en las que se cultiva la madera

para papel se están continuamente regenerando

y replantando. Se trata de plantaciones de espe-

cies de crecimiento rápido (pino y eucalipto). 

Los 5,7 millones de m3 de madera, que la indus-

tria española de la celulosa y el papel utilizó en

2014 como materia prima, proceden en un 78%

de plantaciones locales de pino y eucalipto,
que ocupan 420.580 hectáreas, el 2,3% de la

superficie total arbolada de nuestro país. El resto

de la madera es importado y procede asimismo

de plantaciones de esas mismas especies. Las

importaciones de madera para papel son funda-

mentalmente de eucalipto, mientras la casi totali-

dad de la madera de pino es de procedencia

nacional.

A lo largo del periodo 2011-2014, el consumo de

madera nacional se ha situado en torno al 80%,

diez puntos porcentuales por encima de los
datos registrados en los años anteriores. Hay

que señalar no obstante, la repercusión en los

datos de abastecimiento de madera nacional en

2014 del descenso del consumo de madera, debi-

do a la parada durante todo el año de una planta

de producción de celulosa y el cierre de una

segunda a mitad de año. 

1GF | G4-EC9

FUENTE: ASPAPEL
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¿QUÉ SABES DE LOS 
BOSQUES ESPAÑOLES?

Según FAO, las mayores áreas forestales de

Europa corresponden a Rusia, Suecia, Finlan-

dia, España y Francia. 

En nuestro país los bosques crecen: de 13,8

millones de hectáreas en 1990 a 17 millones

de hectáreas en 2000 y 18,2 millones de hec-

táreas en 2010, según MAGRAMA.

Se plantan muchos más árboles de los que se

cortan: el crecimiento anual de la madera en

nuestro país en 2014 fue de 46,3 millones de m3

con corteza y las cortas anuales para todos los

usos (incluyendo la fabricación de papel, que

supone algo más de un tercio del total) fueron

de apenas 14,7 millones de m3 sin corteza. 

La economía del bosque supone en España

casi 30.000 empresas, cerca de 200.000 tra-

bajadores (selvicultura y repoblación, industria

papelera, de la madera y el mueble, de la bio-

masa…) y una cifra de negocio de más de

18.000 millones de euros. 

MILLONES DE m3

CRECIMIENTO ANUAL DE LA MADERA
EN NUESTRO PAÍS

46,3

Procedencia de la madera para papel (miles de m3 sin corteza)
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1GF
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FUENTE: ASPAPEL
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El papel, aliado contra el cambio climático

Los árboles utilizan la energía del sol para captar

CO2 de la atmósfera y transformarlo en madera.

Así se alimentan y crecen. Y los árboles de creci-

miento rápido como los eucaliptos y pinos de las

plantaciones para papel, precisamente debido a

su rápido desarrollo, son grandes sumideros
de CO2, que ayudan a frenar el cambio climá-
tico. El eucalipto, por ejemplo, fija anualmente el

doble de carbono que el castaño y cinco veces

más rápido que la encina.

Las 420.580 hectáreas de plantaciones para
papel, que usó el sector en nuestro país para su

aprovisionamiento en 2014, almacenan 27,9
millones de toneladas de CO2 equivalente. A

lo largo del periodo 2011-2014, el CO2 equiva-

lente almacenado en las plantaciones de eucalip-

to y pino para uso de la industria papelera se

movió entre los 27 y los 32 millones de tonela-

das, mientras en años anteriores se situaba en

un rango muy inferior (19-21). 

El carbono fijado en las plantaciones no se libera

con la corta del árbol, sino que permanece alma-

cenado en los productos papeleros y el plazo de

almacenamiento se va prolongando con los suce-

sivos reciclados. No en vano la celulosa, la fibra de

la madera de que está hecho el papel, es un hidra-

to de carbono. Los productos papeleros son, de

este modo, eficientes almacenes de CO2 y más
papel significa menos CO2 en la atmósfera.

3GF

3GF

Fijación CO2 por efecto sumidero (miles de toneladas)

2007

360.376,4

1.321.380,1

14.058,0

51.546,1

5.715,6

20.957,3

2008

365.467,6

1.340.048,0

14.884,5

54.576,5

5.762,9

21.130,5

2009

370.558,9

1.358.715,8

15.734,0

57.691,2

5.219,5

19.138,2

2010

375.650,1

1.377.383,6

16.606,4

16.606,4

60.890,2

5.735,3

21.029,3

2011

380.741,3

1.396.051,5

17.402,3

63.808,6

7.451,0

27.320,3

2012

385.832,5

1.414.719,3

15.493,0

56.807,5

8.088,3

29.586,0

2013

577.013,6

2.115.716,6

15.754,0

57.764,6

8.674,3

31.642,0

2014

584.611,7

2.143.576,4

16.117,3

59.096,9

7.604,9

27.884,8

2006

355.285,2

1.302.712,3

13.254,5

48.600,0

5.372,0

19.697,2

Carbono almacenado

CO2 equivalente

Carbono almacenado

CO2 equivalente

Carbono almacenado

CO2 equivalente

En total superficie bosque español

En total plantaciones eucalipto y pino radiata

En plantaciones para uso sector papelero

FUENTE: MAGRAMA y ASPAPEL (2014)
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Empleo rural verde

Las plantaciones de madera para papel son fuen-

te de creación de empleo verde en zonas rurales.

Un mejor aprovechamiento de nuestro potencial

forestal, permitiría el crecimiento del consumo de

madera nacional y actuaría como motor de de-
sarrollo rural, creando empleo y contribuyendo

a las rentas de los propietarios forestales. Recor-

demos que actualmente el sector aún se ve obliga-

do a importar el 22% de la madera que utiliza, pese

al creciente abastecimiento de madera nacional.

Las 420.580 hectáreas dedicadas en 2014 a la

producción de materias prima para el sector

papelero en España supusieron 4.660 empleos
directos en trabajos de repoblación y selvicultu-

ra, el 82% de los cuales corresponde a las plan-

taciones de eucalipto. A los empleos directos hay

que sumar 15.378 empleos indirectos en ma-

quinaria, transporte, talleres… 

La tendencia de crecimiento en el empleo rural en

las plantaciones de papel a lo largo del periodo

2011-2014 se ve rota en el último año como con-

secuencia del descenso del consumo de ma-

dera, que supuso la ya mencionada parada de

una fábrica de celulosa y el cierre de otra.

2GF Empleo rural directo e indirecto en las plantaciones de 
pino y eucalipto para papel 
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Indirecto directo
2GF

14.080 13.990 13.170 11.800 12.360 16.490 16.655 19.430 15.378

18.770 18.650 17.320 15.736 16.480 21.987 22.225 25.320 20.038

4.690 4.660
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4.120

5.497 5.570

5.890

4.660

FUENTE: ASPAPEL
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Certificación, del bosque al producto

Los productos del bosque son cada vez más
demandados por la sociedad y lo serán aún

más en el futuro, sustituyendo en mayor medida

a materiales no renovables e intensivos en carbo-

no. Y para ello es esencial la certificación fores-
tal, que garantiza al consumidor que esos pro-

ductos forestales proceden de bosques gestiona-

dos de manera sostenible.

La industria papelera, comprometida con la gestión

forestal sostenible y su certificación, viene trabajan-

do desde hace años en la promoción de la oferta

de madera nacional certificada, lo que permitirá

que haya cada vez más papel certificado en el mer-

cado, con etiqueta de garantía de procedencia de

una plantación gestionada sosteniblemente. 

El sector está haciendo su trabajo y actualmente

tienen certificada su cadena de custodia el 72%
de las fábricas de papel y el 100% de las fábri-
cas de celulosa, así como el 85% de los provee-

dores de madera. En muy pocos años se ha con-

seguido un gran avance y actualmente, está cer-
tificada el 51% de la producción de celulosa de
mercado y el 46% de la producción de papel
vendido.

El cuello de botella sigue estando en el déficit de
madera nacional certificada, que lastra la com-

petitividad de la industria forestal española. La

ausencia de instrumentos de gestión ágiles y efi-

caces ha sido tradicionalmente el gran escollo.

Aunque en los últimos años se ha avanzado con-

siderablemente, nuestros bosques requieren un

impulso decidido para situarlos en los niveles de

las masas forestales europeas. 

La idiosincrasia de las explotaciones, pequeñas,

dispersas y sin modelos de gestión u ordenación,

dificulta el disponer de madera nacional certifica-

da y hace que la trazabilidad se complique con

los múltiples intermediarios. Este es el motivo de

que en ocasiones las industrias forestales deban

importar madera certificada de otros países,
mientras nuestras pequeñas explotaciones fores-

tales languidecen.

4GF | G4-EN32
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¿SABES CÓMO FUNCIONA LA
CERTIFICACIÓN FORESTAL?

La gestión forestal sostenible es el manejo de

las masas forestales, la persistencia del bos-

que, conciliando el aprovechamiento de los

productos del bosque con su capacidad de

regeneración, sanidad y vitalidad, de manera

que puedan seguir cumpliendo sus funciones

tanto ahora como en el futuro.  

Con la certificación forestal, el consumidor

puede tener la seguridad de que los productos

papeleros que utiliza son trazables y proceden

de origen sostenible. 

Se trata de un proceso en el que una entidad

independiente, oficialmente acreditada, certifi-

ca que la gestión de la superficie forestal de

que se trate se realiza de acuerdo con criterios

de sostenibilidad y garantiza la trazabilidad de

la madera en la cadena de custodia, cuando

esa madera certificada entra en las fábricas. 

La certificación forestal sigue el rastro de la

madera desde el bosque hasta el consumidor

final, quien recibe un producto con una etique-

ta que garantiza su procedencia de un bosque

gestionado sosteniblemente.

CERTIFICADA

PRODUCCIÓN DE 
CELULOSA DE MERCADO

51%
CERTIFICADA

PRODUCCIÓN 
DE PAPEL

46%

Certificación forestal (%)

2007

94,0

74,1

12,9

21,3

2008

100,0

87,0

12,1

53,7

2009

100,0

100,0

10,4

33,5

2010

100,0

100,0

10,5

65,0

25,0

11,0

6,5

2011

100,0

100,0

15,6

80,0

32,0

16,0

7,7

2012

100,0

100,0

24,7

80,0

51,0

31,9

24,7

2013

100,0

100,0

29,3

82,0

59,0

41,0

29,3

2014

100,0

100,0

36,0

85,0

72,0

51,0

46,2

2006

93,0

71,4

17,2

15,9

Fábricas de celulosa certificadas*

Proveedores de celulosa certificados* (1) 

Madera certificada consumida por el sector papelero

Proveedores de madera certificados

Fábricas de papel certificadas**

Celulosa de mercado certificada** (2)

Papel certificado en el mercado**

4GF | G4-EN32

FUENTE: ASPAPEL

*Indicadores que han llegado al cumplimiento óptimo del 100% y son sustituidos por nuevos indicadores.  **Nuevos indicadores.

(1) Referido a pasteras y papeleras integradas.  (2) Celulosa que se vende en competencia abierta con los demás productores.
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Los arboles 
que nos hacen ver el bosque

La sociedad del siglo XXI vive de espaldas al bos-

que y al mundo rural, que languidece. El papel y

en general los productos forestales dan visibili-
dad al bosque, acercándolo a los ciudadanos, y

actúan a la vez como motor de desarrollo rural.

En España no tenemos petróleo ni gas, pero sí

madera. Somos el tercer país de la UE en superfi-

cie forestal y eso representa una oportunidad para

nuestro sector forestal y las industrias derivadas,

que pasa por dar un impulso definitivo a la gestión

forestal sostenible de esas masas forestales y a su

certificación.

En ese camino, hay tres aspectos clave en los

que hay que trabajar: la existencia de proyectos

de ordenación e instrumentos de gestión, con

una política de incentivos y una fiscalidad especí-

fica para el bosque y con una nueva figura socie-

taria para promover la agrupación de las peque-

ñas propiedades forestales. Solo así será posible

situar a nuestro sector forestal y sus indus-
trias derivadas en la posición competitiva que
haga de nuestro país la potencia forestal que
puede y debe ser.

Un bosque gestionado sosteniblemente también

comporta reducir el riesgo de incendios foresta-

les, mejorar la salud y vitalidad de las masas

forestales, propiciar el desarrollo rural, impulsar el

desarrollo industrial y crear empleo. 

Para ello, es fundamental que los montes públicos

y privados estén documentados y cuenten con

instrumentos que garanticen su planificación y
su gestión conforme a los criterios que avalen su

sostenibilidad y permitan su seguimiento. 

El proceso precisa de grandes inversiones, por lo

que resulta vital una política de incentivos que

impulse la gestión y planificación documentada y

que permita generar productos forestales certifi-

cados para atender el mercado nacional y los

mercados internacionales.

Por otra parte, las peculiaridades de la actividad

forestal y las necesidades de gestión que supo-

nen los costes de administración, con cientos de

socios propietarios de pequeñas parcelas hacen

necesaria una nueva figura societaria, especial-

mente orientada a promover e incentivar la
agrupación de las pequeñas propiedades
forestales.

DMA BIODIVERSIDAD
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La industria papelera española obtiene su materia

prima con plantaciones productivas, realizadas en

terrenos baldíos por el abandono de su uso agrí-

cola o ganadero y que contribuyen a preservar los

bosques naturales o semi-naturales y su biodiver-

sidad.

El sector papelero español está comprometido

con la gestión forestal sostenible y trabaja muy

activamente en su certificación, lo que incluye el

mantenimiento, conservación y mejora de la bio-

diversidad.

Los aprovechamientos forestales del sector o ges-

tionados por él, se realizan en plantaciones esta-

blecidas en su mayor parte en antiguos terrenos

agrícolas. Los instrumentos de gestión forestal di-

señados dan respuesta a las condiciones singula-

res de cada caso, incluyendo el tratamiento de la

biodiversidad en plantaciones singulares ubicadas

en espacios naturales protegidos o de especial

sensibilidad. El sector papelero español tiene en

propiedad o gestiona unas 100.000 hectáreas,

de las que más del 80% están certificadas por

FSC o PEFC.

G4-EN11 | G4-EN12
1 Existencia de los 

proyectos de ordenación y

los instrumentos de gestión

2 Política de incentivos 

y fiscalidad específica para

el bosque 

3 Promoción de la 

agrupación de las pequeñas

propiedades forestales

Plantaciones y biodiversidad

TRES CLAVES 
PARA VER EL BOSQUE
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Objetivos 

El aseguramiento del origen legal de los aprovi-

sionamientos de madera es otra clara prioridad

del sector en la que se ha trabajado a lo largo

del periodo, con el resultado de que en 2014 el

36% de la madera consumida por la indus-
tria papelera española estaba certificada y
el resto era madera controlada o proceden-
te de la UE. En este sentido, partiendo de un

11% de madera certificada en 2010, el trabajo

realizado en el periodo 2011-2014 ha permitido

llegar a cifras que se acercan ya a la media

europea. Es necesario destacar también la

organización y desarrollo de acciones formati-

vas como un Seminario sobre Diligencia

Debida, para su implantación en la industria.

Se ha registrado, en cuanto a producto certifi-

cado, un avance que puede calificarse de

espectacular. La mitad de la celulosa de mer-
cado y del papel puesto en el mercado son
ya certificados (el 51% de la celulosa y el 46%

del papel), frente a un 11% y un 7% respectiva-

mente en 2010. 

Finalmente se ha continuado trabajando en la

promoción del uso sostenible de los bosques y

los productos papeleros, con material didác-
tico impreso y on line dirigido a la comunidad
escolar (para más detalle, véase capítulo 3, página

78).

3. 

4.

5.

Objetivos 

Para el período 2011-2014 se habían fijado cinco

objetivos en el ámbito forestal: mejora de la ges-

tión forestal sostenible y su certificación, incre-

mento del abastecimiento de madera nacional,

aseguramiento del origen legal del aprovisiona-

miento de madera, incremento del producto cer-

tificado y promoción del uso de los bosques y los

productos papeleros. 

Se ha logrado un avance importante en lo que

se refiere al porcentaje de superficie de plan-
taciones de pino y eucalipto con instrumen-
to de gestión documentada (IG), que ha

pasado del 32% y el 11% en 2010, respectiva-

mente, al 40% y el 17% en 2014.

También se han producido mejoras sustancia-

les en el abastecimiento de madera local. El

porcentaje de madera procedente plantaciones

españolas se ha incrementado en el periodo en

diez puntos porcentuales, pasando del 68%
en 2010 al 78% en 2014. En el caso de la

madera de pino, el 99% es de procedencia

local (frente al 94% en 2010) y en el caso del

eucalipto se ha pasado de un 62% a un 73%

de madera nacional.

El sector papelero, en sus objetivos para el perio-

do  2015-2017, da un paso más en la promoción

de la gestión forestal sostenible y su certificación

y en su compromiso con el abastecimiento de

madera nacional.

Mejora de la gestión sostenible de las planta-

ciones, con la implantación de instrumen-
tos de gestión y su certificación, poniendo

especial acento en el seguimiento de la salud

y vitalidad plantaciones. Para dinamizar este

aspecto, se pondrá en marcha el Premio
ASPAPEL a la utilización sostenible de los
recursos.

Incremento del abastecimiento de madera

nacional, con la mejora de la productividad
de las plantaciones, para lo que se realizará

un seguimiento de las extracciones y de la
posibilidad de corta. 

Aseguramiento del aprovechamiento y comer-

cio legal de madera y fibra. Para continuar

avanzando en este objetivo, se contará con un

Foro de seguimiento de la implantación del
Sistema de Diligencia Debida. 

Incremento de la oferta de producto certifica-

do. Dos instrumentos se pondrán en marcha

para contribuir a este objetivo: el Observa-
torio de la evolución de tipos papel certifi-
cados, de seguimiento de la celulosa de
mercado y de otra fibra certificada. 

Promoción del uso sostenible de los bosques

y los productos papeleros, con nuevos
recursos didácticos y un concurso escolar.

Cumplimiento

Nuevos

1. 

2.

1. 

2.

3.

4.

5.
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