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 El juez liquida la papelera Pastguren tras más de un año sin actividad 

 El fondo soberano de Noruega invierte en papel de fumar: compra el 5% de Miquel y Costas 
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Polonia por parte de Mondi 

 Kimberly Clark reestructurará su negocio de papel 

 La estadounidense RockTenn adquiere a su compatriota Smurfit Stone Container 

 Stora Enso y Arauco invierten 1.900 miles de millones de dólares en la fábrica de Punta 
Pereira 

 El Grupo Autajon se hace con Litoplex 

 El descenso de capacidad de pasta, papel y cartón se ralentiza 

 Teresa Ribera destaca la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención para evitar 
los accidentes con consecuencias dañinas para el medio ambiente 

 La UE cierra por robo la bolsa de CO2 

 Ence apuesta por la sostenibilidad y reduce un 20% sus emisiones de CO2 

 La planta gallega de Ence incrementó en 2010 un 22,3% la generación de energía renovable 

 Un sello de correos compensará las emisiones de CO2 que generan los envíos postales 

 El gran potencial de la biomasa maderera 

 Castilla y León aprueba un Plan para impulsar el sector de la bioenergía en esa comunidad 

 FSC España solicita al Gobierno incluir la certificación forestal en la nueva norma de residuos 
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2010 
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cartón 
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 España recicla el 74% del papel y cartón que consume 

 Proyectos Sort It y Sonopulp para la industria papelera 

 El diario más leído del mundo tiene más lectores que habitantes España 

 Ikea se pasa al palé de cartón 
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 Francia autoriza la carga de 44 toneladas en los camiones 

 Solicitud de derechos de emisión 2013-2020 y solicitud de exclusión de pequeñas 
instalaciones antes del 28 de febrero 
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 Sesión informativa sobre la Responsabilidad de la alta dirección en el nuevo Código Penal 

 Te imaginas un mundo sin ÉL, 31 marzo 2011 
 

 

 Seminario IPE sobre Certificación de Cadena de Custodia y Diligencia Debida en la Industria 
de la Celulosa y del Papel, 17 febrero 

 FSC España ofrece formación gratuita para promover la certificación forestal en Castilla-La 
Mancha 

 

 

 Empresa busca fabricantes de papel offset en bobinas de alta blancura 

 Premios Rey Jaime I 
 

 Investigador Juan de la Cierva 
   

  

 Torraspapel afianza su posición en el mercado de autoadhesivos con la instalación de una nueva máquina en 
Almazán 

 

 

Torraspapel anuncia la instalación de una nueva máquina de autoadhesivos en su fábrica de 
Almazán que implicará doblar su actual capacidad productiva y que le permitirá ofrecer una amplia 
gama de productos, incluyendo una nueva línea de materiales fílmicos y adhesivos hot-melt. Esta 
importante inversión supone un salto cualitativo en la competitividad de la planta de Almazán, 
además de contribuir de forma sostenible al desarrollo económico y social de la región a través de 
la creación de nuevo empleo directo y el correspondiente empleo indirecto generado por el 
aumento de actividad. La inversión de más de 23 millones euros incluye la apertura de un 
moderno centro logístico en el centro de Europa, que permitirá ofrecer rápidos plazos de entrega, 
fortaleciendo su servicio y posición comercial en los mercados del centro y este de Europa. La 
puesta en marcha de las nuevas instalaciones está prevista para mediados del año 2012. 
Torraspapel tiene una capacidad productiva total superior a 1,1 millones de toneladas, fabricando 
celulosa, papel estucado, papeles especiales y papel soporte; dispone de 7 fábricas en España 
que han recibido fuertes inversiones y que han sido especializadas en líneas de producto 
concretas, con un fuerte nivel de integración y un alto know-how tecnológico. Torraspapel (19.01.11) 

 Crédito de 250 millones del BEI para SAICA 

 

 

El grupo papelero aragonés ha obtenido un crédito de 250 millones del Banco Europeo de 
Inversiones (BEI). Destinará el préstamo a la planta de valorización energética que construye en El 
Burgo de Ebro, y al centro de producción de papel reciclado de Partington. Expansión (27.01.11) 

 El juez liquida la papelera Pastguren tras más de un año sin actividad 
Un juzgado de lo Mercantil de Bilbao ha acordado la liquidación de Pastugren, la papelera de Zalla que se encuentra 
sin funcionar desde hace casi 16 meses. La decisión permite al menos a los 170 trabajadores poder acceder al 
desempleo, y puede acelerar la viabilidad de la única solución abierta ahora: la construcción de una planta de 
biomasa. Esta planta iría en los terrenos de Pastguren, crearía 200 empleos y absorbería parte de los puestos de la 
papelera de Zalla, pese a tratarse de sectores productivos diferentes. La entrada de un importante grupo empresarial 
vasco en este proyecto está pendiente desde hace más de medio año del visto bueno de los trabajadores, que han 
intentado sin éxito que la compañía fuera comprada por otra papelera. Esos industriales promovieron inicialmente la 
planta de biomasa en el municipio de Errigoiti, donde lleva más de dos años de gestión y con un importante rechazo 
vecinal. La empresa creada para sacar adelante la idea, la ingeniería Bioforest Bost, firmó un convenio en noviembre 
con el Ayuntamiento de Errigoiti para impulsar la planta, pero ya no contaba con el respaldo de los empresarios, 
proclives a instalar la fábrica en Zalla. El Departamento de Industria es también partidario de esta ubicación, ya que 
resolvería en parte el problema de Pastguren. Lo que está descartado es que haya dos plantas de biomasa. El País 

(27.01.11) 

 El fondo soberano de Noruega invierte en papel de fumar: compra el 5% de Miquel y Costas 
El fondo soberano de Noruega, uno de los mayores del mundo por detrás de los árabes y asiáticos, ha vuelto a 
incrementar su presencia en la bolsa española en fechas recientes. Pero esta vez no ha elegido una de las grandes 
multinacionales españolas del Ibex 35, sino un valor de mediana capitalización. Se trata de la centenaria Miquel y 
Costas, papelera catalana cuyos orígenes se remontan al siglo XIX. Su objeto principal del negocio lo ha constituido 
desde sus orígenes la fabricación de papeles finos y especiales de bajo gramaje, principalmente en su especialidad de 
papeles para cigarrillos de alta tecnología. Norges Bank, el banco central del país nórdico y custodio de las 
participaciones del fondo, ha declarado un 5% de la compañía catalana que preside Jorge Mercader. La participación 

http://www.torraspapel.com/es-es/productos/gamasaplicaciones/Autoadhesivos/paginas/default.aspx
http://www.cotizalia.com/cotizacion/MCM/M_MCM/mc
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de los noruegos está valorada, a los precios actuales, en unos 10 millones de euros y le convierten en uno de los 
principales accionistas de la compañía por detrás de Caixa Penedés, que tiene el 18% del capital, o la gestora de 
fondos Bestinver que lidera Francisco García Paramés, que cuenta con un 10%. Cotizalia (20.01.11) 

 Papelera del Oria denuncia “los graves daños” provocados por un piquete 
El comité de empresa y la dirección de Papelera del Oria, expresó el pasado 28 de enero su “condena más enérgica” 
ante la actuación el jueves pasado de un piquete de huelga, formado por unas 70 personas, que irrumpió en sus 
instalaciones y provocó “graves daños materiales”. La dirección y el comité de empresa suscribieron un comunicado 
ante los “graves incidentes” provocados por un piquete en esta compañía, cuya asamblea de trabajadores “acordó 
democráticamente” no secundar la huelga. Según la empresa, los hechos sucedieron a las 5:30 horas de la mañana, 
cuando un piquete formado por unas 70 personas “forzó la puerta de un garaje e irrumpió en las instalaciones de la 
empresa, amenazando a los empleados y causando graves daños materiales en la maquinaria de la sociedad”, que 
obligaron a “parar forzosamente y en contra de la voluntad de los trabajadores y la dirección de la empresa la 
producción del día”. El Diario Vasco (29.01.11) 

 Un incendio calcina 1.000 toneladas de papel en la papelera de El Burgo 
Un incendio ha calcinado 1.000 toneladas de papel en la planta de Saica en la localidad zaragozana de El Burgo de 
Ebro. Un fuego en el que ha habido que trabajar toda la noche pero que ya está extinguido y en el que no ha habido 
que lamentar daños personales. Fuentes de Bomberos de Zaragoza han informado que el incendio comenzó sobre las 
19.30 horas en una zona exterior de la planta, donde se ubica el papel reciclado, y finalmente se han calcinado 1.000 
toneladas de papel y una superficie de 1.500 metros cuadrados. A las 7.00 horas el fuego se ha dado por extinguido, 
aunque en la zona se ha quedado una dotación de Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), ya que 
se trata de un material muy compactado y hay que asegurarse de que no quedan focos. En total han participado en las 
labores de extinción seis dotaciones de Bomberos de Zaragoza, un coche de mando y una ambulancia, además de 
varias dotaciones más de Bomberos de la DPZ, provenientes de parques cercanos. Las mismas fuentes han 
reconocido que ha sido "muy difícil" apagar el fuego y se ha trabajado toda la noche, pero se han valorado los medios 
de prevención de los que dispone la planta, que han evitado consecuencias peores. ABC.es (24.01.11) 

 Las autoridades de la competencia aprueban la compra de una instalación de converting en Polonia por parte 
de Mondi 
La autoridad polaca de competencia y protección del consumidor ha aprobado la toma de posesión de Mondi sobre la 
onduladora de Smurfit Kappa Group en Polonia. Se trata del último paso de una serie de ventas de SKG en Europa 
occidental, que incluyen cuatro plantas en Francia, tres en España y una en Italia, así como varias oficinas de ventas. 
RISI (21.01.11) 

 Kimberly Clark reestructurará su negocio de papel 
La compañía estadounidense Kimberly-Clark ha cerrado 2010 con un beneficio atribuido de 1.356 millones de euros, 
un 2,2% por debajo del resultado del año precedente, según informó recientemente la multinacional cuyos planes 
pasan por reestructurar su negocio de pasta de papel y tisú. Por otro lado, la multinacional tejana anunció que 
reestructurará su negocio de pasta de papel y tisú, lo que puede desembocar en la venta o el cierre de cinco o seis 
fábricas en todo el mundo, lo que implicará un coste para la empresa de entre 206 y 309 millones de euros. Negocio & Estilo 

de Vida (26.01.11) 

 La estadounidense RockTenn adquiere a su compatriota Smurfit Stone Container 

 

 

El grupo estadounidense RockTenn ha adquirido a su compatriota Smurfit-Stone 
Container (SSCC), dando lugar al segundo mayor productor de cartón ondulado en 
Norteamérica, con unas ventas anuales del orden de los 9.000 M$ (unos 6.600 M€). La 
operación está valorada en unos 3.500 M$ (un 50% en metálico y un 50% en acciones 
de RockTenn), lo que representa una prima del 27% sobre la cotización de los títulos de 
SSCC el pasado 21 de enero. Como parte de la compra, Rock Tenn asume la deuda 
neta de la adquirida (700 M$) y el pasivo de pensiones (1.100 M$, o 700 M$ después de 
impuestos). El precio de la compra, incluidas estas dos contingencias, representa 6,1 
veces el ebitda anualizado del último trimestre de SSCC en 2010. Una vez concluya la 
adquisición, los actuales accionistas de RockTenn controlarán el 56% de la compañía 
resultante y los de SSCC el 44% restante. La nueva compañía contará con capacidad 
de producción de 9,4 Mt (7,5 Mt de cartón ondulado), de los que 7 Mt será aportados por 
SSCC y 2,4 Mt por RockTenn. La compra le permitirá a esta última expandir sus 
actividades en el Medio Oeste y Costa Oeste estadounidense, así como equilibrar el mix 
de materia prima producida, que pasa a estar compuesto por un 55% de fibra virgen y 
45% de fibra reciclada. Con sede en Norcross (Georgia), que a su vez lo será de la 
nueva compañía, RockTenn factura unos 3.000 M$ anuales, con 10.400 empleados y 
localizaciones en EEUU, Canadá, México, Chile y Argentina; mientras que SSCC, con 
sedes en Creve Coeur (Missouri) y Chicago (Illinois), facturó 6.300 M$ en 2010. Alimarket 



Envase (25.01.11) 

 Stora Enso y Arauco invierten 1.900 miles de millones de dólares en la fábrica de Punta Pereira 
Motes del Plata (empresa conjunta de Stora Enso y Arauco) construirá una nueva instalación de 1,3 millones de 
toneladas/año de pasta en Punta Pereira, Uruguay. La inversión total se estima en alrededor de 1.400 miles de 
millones de euros. Cada uno de los socios tiene el 50% de la fábrica y por tanto de la producción. El proyecto se 
financiará en una 40% con acciones y un 60% con préstamos. El proyecto incluye una fábrica de pasta con las 
Mejores Técnicas Disponibles, un puerto de calado y una planta de generación de energía a partir de fuentes 
renovables. Se espera que la nueva fábrica esté operativa a finales del primer trimestre de 2013. Los eucaliptos 
procederán esencialmente de plantaciones propias de Montes del Palata. La empresa posee actualmente 138.000 
hectáreas plantadas. Las autoridades locales y centrales uruguayas apoyan a Montes del Plata. La nueva planta será 
la más grande erigida con inversión privada en Uruguay. La construcción y funcionamiento de la fábrica tendrá un 
importante impacto social y económico en la región. RISI (18.01.11) 

 El Grupo Autajon se hace con Litoplex 
El grupo francés Autajon ha reforzado su posición en el mercado español del envase farmacéutico, tras la compra de 
Litoplex, especialista en cajas de cartón folding. El precio de compra no se ha revelado. Litoplex, localizada cerca de 
Barcelona, tiene como cliente principal a la industria farmacéutica. Con 50 empleados, genera anualmente unas 
ventas de alrededor de 6 millones de euros. El Grupo Autajon espera apoyar el trabajo de su filial Durero Packaging, 
que forma parte del grupo desde 2007. El Grupo se creó en 1964 en Francia, y hoy en día emplea a 3.000 personas 
en 22 centros de producción en Europa y EEUU. RISI (27.01.11) 



 
El descenso de capacidad de pasta, papel y cartón se ralentiza 
La capacidad neta de la industria de pasta, papel y cartón europea ha descendido de nuevo en 2010. Sin embargo, la 
comparación con años anteriores indica que el descenso se ha desacelerado el pasado año. En 2009, los cierres de 
capacidad totalizaron aproximadamente 4,4 millones de toneladas, bastante similar al año anterior. En 2010, alrededor 
de 2 millones de toneladas de pasta, papel y cartón dejaron de producirse en el mercado europeo. Los aumentos de 
capacidad totalizaron alrededor de 1,6 millones de toneladas el año pasado, por debajo de los 3,2 millones de 2009. 
Mientras que en años anteriores, el sector del packaging mostraba la capacidad mayor, en 2010 fue el sector de los 
papeles gráficos el que lideró. Aquí, seis máquinas con una capacidad total de más de 2,1 millones de toneladas se 
cerraron. PPI Europe (20.01.11) 
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