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La industria exige in extremis que se suavicen los tributos energéticos
Las empresas industriales y las que tienen cogeneración están dispuestas a apurar hasta el último minuto del trámite
parlamentario para reclamar que se baje del 6 al 2% el tributo a la generación eléctrica para los cogeneradores y que
se les exima del céntimo verde del gas. Mañana, 28 de noviembre, termina el plazo de enmiendas al proyecto de ley
de medidas fiscales para el sector energético que se tramitan en estos momentos en el Senado y, aunque podría
ampliarse, el día 12 será la fecha límite para que salga de esa Cámara y vuelva al Congreso y para que pueda entrar
en vigor el 1 de enero tal como prevé el Gobierno. Aunque en el Congreso solo se logró una transaccional para dejar
claro que “todo” lo que se recaude con los impuestos que fija la nueva norma se destinen a sufragar costes del
sistema eléctrico, hay muchos sectores afectados que siguen presionando y confían en que los tributos se suavicen.
Tal es el caso de la industria en general y la que tiene cogeneración en sus procesos productivos, en particular. El
sector industrial y los cogeneradores han pedido que no se aplique el céntimo verde a la cogeneración y que se
incluya una bonificación de dos tercios en el caso del impuesto eléctrico, de tal manera que en lugar de pagar un 6%
se pague tan solo un 2%. En el caso de la cogeneración, que se incluye dentro del régimen especial, también solicita
que se aplace la aplicación del recorte de primas aprobado en diciembre de 2010. Según Carlos Reinoso, director
general de ASPAPEL, el sistema fiscal que se quiere aplicar “es insostenible” y muchas industrias cerrarán por la
desventaja competitiva o riesgo-país que suponen los nuevos impuestos para un sector que compite en los mercados
internacionales. Y más ahora, que la industria está volcada en el exterior y que la economía se sostiene en las
exportaciones. Sólo la industria papelera verá aumentar sus costes productivos el 20% con los nuevos tributos,
calcula el sector. De esta manera, en España se comprará papel a compañías extranjeras que lo suministrarán más
barato. Para Reinos, el Gobierno “está en el momento de la verdad”, pues la “industria no puede encajar estos
impuestos”. Para ACOGEN (asociación de cogeneradores) las medidas no “son equitativas y provocarán una
desindustrialización”. Recuerdan que un 22% del gas natural es consumido en la cogeneración y prevén un derrumbe
de la demanda de gas del 9% el próximo año y del 14% en 2015. Para Javier Rodríguez, director general de
ACOGEN, llueve sobre mojado y critica que se ha cortado el ciclo inversor en cogeneración de la industria española,
a la que se le han bajado los ingresos sin previo aviso. Y pide para esta un marco estable para sus costes
energéticos, como tienen otros países europeos, como Alemania, Francia o Finlandia. Cinco Días (27.11.12)
La depuradora de Sniace entrará en funcionamiento a finales de diciembre
La planta depuradora de Sniace entrará en funcionamiento al 98% a finales
de diciembre, un mes antes de lo previsto. Así lo indicó recientemente el
alcalde de Suances, Andrés Ruiz Moya, quien se reunió con responsables de
la empresa el martes. Como indicó el alcalde, “representantes de la factoría
garantizaron que la planta entraría en funcionamiento este año”, después de
mostrar el desarrollo de los trabajos que se vienen realizando y se
encuentran en pruebas desde hace dos semanas. Los miembros de la
corporación realizaron un recorrido por las instalaciones depuradoras y por la
planta principal. En la misma línea, Ruiz Moya recordó que en la anterior
visita, la fecha que se había dado era para finales de enero. El proyecto que
se llevará a cabo con el vertido del barrio obrero y supone el soterramiento
de una tubería para su canalización, se encuentra, como señaló el regidor
municipal, en tramitación. Asciende a un coste de 1 millón de euros y ha
venido impuesto por la Dirección General de Obras Hidráulicas a través de la
consejería de Medio Ambiente. Aunque a raíz de una moción presentada por
el Partido Regionalista en el último pleno municipal, se aprobó no soterrar el
vertido, Ruiz Moya ha señalado que “es una exigencia de la consejería de
Medio Ambiente” y ha aclarado que “esas aguas van a salir depuradas”, una
solución que ha calificado como “perfecta para resolver de forma definitiva el
problema que tienen los vecinos”. Además, ha adelantado que para final de
año está prevista una reunión con el presidente de la factoría, Blas Mezquita,
con el fin de seguir recibiendo información sobre los trámites que se están
efectuando con Costas en cuanto al soterramiento. Eldiariomontañes.es (22.11.12)
Smurfit Kappa Mengíbar celebra la III Semana de la Seguridad
La planta de Mengíbar celebra su III Semana de Seguridad con diversas actividades dirigidas al personal de fábrica,
representantes de la administración y familias de los trabajadores. Bajo el lema Trabajo + Seguridad= Hola papás, la

planta andaluza ha organizado encuentros y reuniones con especialistas en seguridad y prevención laboral. A lo largo
de la semana, expertos de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, técnicos de Prevención de UGT y
CCOO, y técnicos en Seguridad y del Servicio de Prevención de Smurfit Kappa, impartirán distintas charlas. El
Cuerpo de Bomberos de Jaén también participará en esta III Semana de la Seguridad visitando las instalaciones.
Smurfit Kappa Mengíbar ha extendido la participación a las familias, organizando varias visitas a las instalaciones de
la planta durante la semana junto con otras actividades, como talleres y un certamen de fotografía sobre “Actuaciones
seguras”. Asimismo, se elegirán a los ganadores del concurso infantil “Identifica las situaciones de riesgo“. Smurfit
Kappa desarrolla una férrea política de seguridad en todas sus plantas, con programas de formación y concienciación
de la importancia vital de cumplir todas las normas de seguridad. Prueba de ello es el “Reconocimiento Público ORP
2012” al “Mejor Póster” que recibió este año la planta de Mengibar en el X Congreso Internacional de Prevención de
Riesgos Laborales celebrado en Bilbao, el más importante foro internacional sobre esta materia. El Blog de Mengibar (19.11.12)
Ence afirma que gasta casi 35 millones en personal y proveedores de Pontevedra
Según el balance que realiza Ence, durante el último año los pagos de personal y compras de bienes y servicios a
empresas del municipio de Pontevedra superaron los 34,65 millones de euros. "Siempre preferimos trabajar con
empresas que están en el entorno de nuestros centros de operaciones", señala el director del Centro de Operaciones
de la compañía en Lourizán, Antonio Casal. "Ojalá podamos comprar cada vez más bienes y servicios en Pontevedra
y comarca". Casal recuerda, en todo caso, que "si bien estas cifras dan una idea del impacto económico de la
actividad de la factoría, lo cierto es que ese impacto va más allá. Hay intangibles como la transferencia de
conocimiento o los gastos que efectúan en la ciudad proveedores llegados de otros lugares o terceros países, que
también los hay". Siempre según los datos facilitados por la empresa en 2012, el promedio de gasto mensual en estos
conceptos asciende a los 3,27 millones mensuales. Además, en las operaciones de Ence participan empresas de
otros puntos de la comarca. Un total de 16 empresas de Poio y Marín vendieron sus productos y servicios a Ence en
el último año. Facturaron a la empresa más de 5,5 millones de euros. Pontevedraviva.com (18.11.12)
Bomberos de Motril y trabajadores de Torraspapel practican cómo actuar ante accidentes con mercancías
peligrosas
El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Motril, Manuel Ballesteros, ha informado acerca de la colaboración
prestada por el Cuerpo de Bomberos en la celebración de las jornadas anuales de prevención y seguridad que ha
celebrado la empresa Torraspapel, durante los días 12 y 13 de noviembre. En concreto, los Bomberos han formado a
un total de ochenta trabajadores de la fábrica, a través de varios simulacros de accidente con mercancías peligrosas,
que han servido para probar la efectividad del geoposicionamiento de los recursos de emergencias, así como la
respuesta del nuevo puesto de mando/hospital adquirido por los bomberos ante un caso de atención de varios
pacientes contaminados. Los ejercicios de simulación se han completado con la realización de prácticas en el
contenedor de flash-over, en el que se han visualizado el desarrollo y efectos del fuego. La puesta en escena del
simulacro ha contemplado un derrame de ácido sulfúrico en grandes proporciones, después de que se declarase un
incendio en la zona de almacenamiento, donde además existían vehículos descargando y otros estacionados en el
aparcamiento de mercancías peligrosas. Como consecuencia de este incidente simulado, el director de la emergencia
procedió a la activación del plan especial de la fábrica, el cual incluye la llamada a los efectivos de emergencia
externos, como bomberos y Protección Civil, además de las propias brigadas de emergencias de la fábrica. El
simulacro concluyó con la extinción del incendio, el rescate y atención de las personas afectadas por quemaduras
severas y traumatismos, y la descontaminación de todos los participantes. Ideal.es (16.11.12)
Las nuevas instalaciones de Ence crearán 950 empleos
El alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, junto con el teniente alcalde y
coordinador del área municipal de Economía, Empleo y Desarrollo
Sostenible, Juan Carlos Adame, acudió recientemente a Ence con el fin de
visitar las instalaciones de esta compañía y conocer la nueva central de
biomasa que permitirá la creación de energía sostenible. Esta planta tiene
prevista su inauguración en los primeros meses de 2013 y como señaló el
alcalde de la capital tras su visita “lo que más nos importa es el empleo y
gracias a este proyecto de Ence se van a generar un total de 950 empleos
contando los inducidos, de los que 450 serán empleos estables relacionados
fundamentalmente con la plantación, cosecha y transporte de la biomasa”.
En esta visita, Adame también destacó que “el consistorio es consciente de
que la generación de energía renovable con biomasa cultivada es una
actividad con enorme potencial de desarrollo en Huelva, dada la cantidad de
hectáreas forestales que posee, por lo que es esencial apoyar una planta que
va a contribuir a dinamizar la economía onubense y generar más riqueza y
empleo”. Acompañado por el director de Ence en Huelva, Ernesto García, el
alcalde pudo visitar la nueva planta de 50 MW y los viveros de producción de

plantas de eucalipto para cultivo de madera vía clonal, y para cultivo de
biomasa mediante semilla. En este espacio hay que destacar que al año se
producen un total de 11 millones de plantas al año. Elperiodicodehuelva.es (27.11.12)
La cooperativa de los ex trabajadores de Papelera recibe el apoyo de Sniace
La empresa Sniace ha apoyado la puesta en marcha de la cooperativa promovida por los ex trabajadores de Nueva
Papelera de Besaya, que se quedaron en la calle tras el derrumbe de parte de las instalaciones el 18 de febrero de
2011. La cooperativa, que tendría su actividad en la zona que quedó intacta, se dedicaría a la transformación y
manipulación de papel y a la fabricación de palés y, según los primeros contactos que ha realizado, sería un proyecto
viable que podría dar trabajo a veinte personas, ya que los antiguos empleados de Papelera -en la que trabajaba un
centenar de personas-, estiman que existe un mercado de clientes en perspectiva que les permitiría salir adelante. El
portavoz de este grupo de trabajadores, Francisco Pardo Payno, aseguró que representantes de Sniace se han
mostrado proclives a facilitar el desbloqueo de la situación jurídica de los edificios, además de reconocer el interés
social de la propuesta de los trabajadores, “más allá de la relación comercial que se pueda establecer de cara al
futuro”. Además, aseguró que, en una reciente entrevista, el administrador concursal, Antonio Ralea, les mostró su
disposición a desbloquear la deuda que aún pesa sobre las naves, “siempre y cuando se garanticen los derechos de
los acreedores”. Payno dijo que el proyecto cooperativista “adquiere un nuevo impulso” y tiene más posibilidades de
hacerse realidad en un futuro inmediato, pero recordó la petición ya cursada de celebrar una reunión con el Gobierno
regional para conocer su disposición hacia la iniciativa de los trabajadores. Eldiariomontanes.es (21.11.12)
Graphic Packaging compra el negocio de cartón para alimentación de Contego
Graphic Packaging Holding Company ha anunciado el acuerdo alcanzado con Contego Cartón para su adquisición.
Para David Scheible, presidente de Graphic Packaging “la adquisición nos permitirá extendernos por nuevos
mercados”. Contego tiene una fuerte posición en los mercados europeos de productos de alimentación. Graphic
Packaging pagará aproximadamente 71 millones de libras esterlinas en efectivo y asumirá otros 10 millones
aproximadamente en otros pasivos netos. Contego tiene tres instalaciones de cartón folding con una producción anual
de alrededor de 150.000 toneladas, dos de las cuales están instaladas en Gran Bretaña. Pulpapernews.com (16.11.12)
Billerud y Korsnäs reciben el visto bueno de las autoridades de defensa de la competencia
La unión de Billerud AB y Korsnäs, prevista para el 29 de noviembre, ha recibido el visto bueno de las autoridades de
defensa de la competencia. La nueva empresa BillerudKorsnäs, se convertirá en una compañía líder dentro del sector
de materiales y soluciones de packaging a base de fibra virgen, con una facturación anual de aproximadamente
20.000 millones de coronas suecas. Billerud AB (27.11.12)
Millonario ruso invierte dos mil millones de dólares en una fábrica de pasta en San Petersburgo
El millonario ruso Alexei Mordashov piensa invertir más de 2.000 millones de dólares en la instalación de una fábrica
de pasta en la zona de Podporozhsky, San Petersburgo. La nueva planta puede hacerse con el 15-20% del mercado
ruso de pasta, que en los últimos años ha tenido un incremento significativo, gracias a las exportaciones. La idea de
una instalación en la zona ya había sido discutida por las autoridades de la región, sin embargo no siguió adelante
debido a los riesgos ecológicos. En este momento Mordashov tiene 6 factorías de madera contrachapada, que
producen más de 1,2 millones de m3 de tableros de madera al año, 920.000 m3 de tablero contrachapado y 310.000
m3 de tablero de partículas. En 2008, Mordashov consideró invertir más de 1.200 millones de euros en la instalación
de una fábrica de pasta con capacidad de 800.000 toneladas/año, en la región de Vologda. Pulpapernews.com (22.11.12)
Mondi reorganiza su negocio de bolsas industriales en España
Mondi confirma que las negociaciones con los sindicatos sobre la posible reorganización de su negocio de bolsas
industriales en España continúan. Esta reorganización incluiría la reducción de puestos de trabajo en las plantas de
Aranguren, Arinaga y Abrera, así como disminuciones temporales de salarios para toda la plantilla. De momento,
Mondi no puede facilitar más información. RISI (26.11.12)
Smurfit Kappa recibe un premio PPI 2012 por su bandeja 'Eco Tray'
El Grupo Smurfit Kappa ha sido galardonado en los PPI Awards 2012 en la categoría
'Avances e Innovación en Embalajes Sostenibles' por su producto 'Eco Tray', una
bandeja termo formada de cartón ondulado que se presenta como alternativa ecológica a
las tradicionales bandejas de plástico. Los premios PPI, otorgados por Pulp & Paper
International (perteneciente a RISI), son los únicos premios globales dedicados a
reconocer los logros en el sector del papel. La ceremonia de entrega tuvo lugar el
pasado 12 de noviembre en Bruselas. Alimarket Envases (20.11.12)

¿Es posible un futuro sin industria?
Ante la grave situación económica, la industria española se presenta como uno de los principales motores para su
recuperación, siendo una fuente fundamental de empleo y riqueza. Precisamente, en los últimos meses se observa
una creciente inquietud en muchos países por la disminución del peso de la industria en sus economías. Muchos de
ellos ya han anunciado programas de reindustrialización, y no podemos quedarnos al margen de este movimiento. Es
hora de apostar por una política industrial firme, alcanzando un pacto de Estado que garantice el aumento del peso de
la industria en el PIB nacional. Es esencial implicar al conjunto de la sociedad en la elaboración de un plan estratégico
industrial de largo plazo, que permita una mayor industrialización del país, acercándonos al objetivo comunitario de
que la industria represente el 20% del PIB europeo en 2020. Son muchos los aspectos que dan muestra de la
importancia del sector industrial como dinamizador de la economía. Supone el 16,91% del VAB y el 15,52% del PIB, y
da empleo a más de 2,5 millones de personas, con un 83,2% de puestos de trabajo indefinidos. Además, el sector
industrial realiza una destacada contribución a la I+D+i, concentrando casi la mitad de la totalidad de su gasto. La
industria española ha demostrado estar preparada para competir en los mercados internacionales, ya que el 88,6%
del valor de las exportaciones de bienes españoles corresponden a la industria manufacturera, lo que sin duda
contribuye a equilibrar nuestra balanza de pagos. Cabe destacar el importante efecto arrastre que la industria tiene
sobre el resto de sectores. Cuando se produce un incremento en la demanda final del sector manufacturero, este
incremento se triplica en el valor de la producción del conjunto de la economía. El sector industrial, además, está
apostando por modelos más sostenibles que reduzcan los impactos sobre el medio ambiente. Los gastos de las
industrias en protección ambiental se elevan ya a 2.384,7 millones de euros, siendo el sector más inversor en esta
área. Además, es el principal responsable de la búsqueda de soluciones tecnológicas para los problemas
medioambientales. De todo ello se colige que no podemos garantizar un futuro próspero en una sociedad avanzada
sin una industria potente, que sea uno de los principales motores de arrastre de nuestra economía. José Miguel Guerrero.
Presidente del Consejo de Industria de la CEOE, El Economista (16.11.12)

La energía renovable con biomasa, una oportunidad para España
La energía renovable con biomasa tiene un enorme potencial y representa una gran oportunidad para
España. El Plan de Energías Renovables PER 2011-2020, vinculante para los Estados miembros de la
UE, fijó para España una potencia instalada en energía renovable con biomasa de 1.350 megavatios al
final de ese periodo. Sin embargo, en la actualidad nuestro país cuenta únicamente con 650 MW
instalados –tan sólo el 48% del objetivo comprometido-, con las inversiones en biomasa paralizadas a
la espera de una nueva regulación que ordene el desarrollo de las energías renovables y aflore el
potencial de tecnologías como la biomasa, con claras ventajas medioambientales, económicas y de
empleo. Para cumplir el mencionado objetivo, sería necesario instalar aproximadamente 120 MW por
año, que entrarían en operación a partir de 2016, aunque las inversiones en biomasa, especialmente
forestal, se materializarían ya desde 2013, por lo que es necesario adoptar sin demora decisiones
regulatorias que posibiliten la inversión en biomasa sólida. No cabe duda de que en las actuales
circunstancias del sector eléctrico, con un abultado déficit y el concurso de alternativas energéticas que
suponen un sobrecoste para el sistema eléctrico, es necesario dar entrada exclusivamente a
tecnologías que supongan un balance positivo para el país. Y en este sentido, el cumplimiento del
objetivo e biomasa, supondría aportaciones superiores a los 1.000 millones de euros al año frente a
una retribución que no superaría los 650 millones. Juan Luis Arregui, presidente de ENCE, El Periódico Energía (29.11.12)
Cesefor logra el apoyo del MAGRAMA para el fomento del uso térmico de biomasa forestal local
La Fundación Cesefor acaba de conseguir que su proyecto Uso término local de la biomasa con maximización de
beneficios, presentado a la primera convocatoria de Proyectos Clima, haya sido aprobado entre 194 iniciativas para
ponerse en marcha en varios municipios de Castilla y León y de Aragón. Los Proyectos Clima persiguen la reducción
de las emisiones difusas de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en España. Este proyecto propone como primer
objetivo la reducción de emisiones de CO2 derivadas del consumo de combustibles fósiles a través de la sustitución
de calderas por nuevas calderas de biomasa, e incluye objetivos asociados de igual importancia que lo hacen
singular, y que exigen el uso de biomasa forestal local. El Fondo de Carbono adquirirá las reducciones verificadas que
logren estos proyectos, contribuyendo así a su viabilidad financiera. En total, se prevé que los 40 proyectos
aprobados reduzcan más de un millón de toneladas de CO 2 equivalente en los próximos cuatro años. CESEFOR (26.11.12)
Acogen advierte del cierre de la cogeneración
Durante la celebración de su Asamblea Anual 2012, la Asociación Española de Cogeneración
(Acogen) advirtió de las consecuencias que tendrá para este sector la aprobación del Proyecto de
medidas fiscales del Gobierno que, en el caso de la cogeneración, incluye un impuesto a la
electricidad yal gas natural. Según su presidente, José Manuel Collados, “de aprobarse en los
términos actuales, abocará al cierre inmediato del 30 por ciento de la cogeneración y, en
consecuencia, de muchas industria asociadas”. Por su parte, el director general de la Asociación,
Javier Rodríguez, afirmó que “o el Proyecto se modifica o España sufrirá las consecuencias en su

industria, con una pérdida estimada del 3,3 por ciento del PIB industrial, que supondría una caída
del 0,5 por ciento en el PIB nacional”. El Economista Energía (29.11.12)
¡La que se avecina!: Impairment case (test de deterioro de activos)
Cada día que pasa me parece más posible y más cercano, industrialmente hablando, que se haga
realidad aquella frase tan tristemente conocida de “el último, que apague la luz”. Y es que
últimamente, para los industriales, las cosas en lugar de mejorar se nos complican progresivamente.
El Proyecto de Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética aún en tramitación –y que
concretamente en estos momentos se encuentra para su discusión en el Senado-, de seguir
adelante en los términos actuales, es decir tal y como está hoy redactado, va a producir sin lugar a
dudas, otro impremeditado y dramático caso de suicidio industrial colectivo asistido. Pero este será a
escala nunca vista, puesto que puede afectar a cientos de empresas, y va a dejar a este país sin
industria que requiera de calor producido con combustibles fósiles para su funcionamiento. Y si
hablamos de industrias que como es mi caso tengan planta de cogeneración, esas, seguro que
tienen –mejor tenemos- la muerte acechando en sus talones. Claro, que si en un arranque de cínico
optimismo le buscamos un enfoque positivo, la bajada de las emisiones de CO 2 será sensacional, lo
nunca visto en ninguna parte. Pero no es para reír, es más bien para llorar. Porque a estas alturas
de la película, y después de meses de análisis, estudios y reuniones, el gobierno no parece haberse
enterado del futuro que nos espera. Eso sí, cuando la debacle se haga realidad nuestros
gobernantes no podrán decir que no les hemos avisado reiteradamente. Alguien, por favor, debería
despertar al presidente del Gobierno y explicarle nuevamente la que se avecina: el desierto industrial
español. El camino hacia esta desertización industrial –aparte de por el impuesto de gas, el de la
electricidad producida que nos trae el Proyecto de ley en curso, y el de CO 2- se verá allanado por un
proceso contable llamado impairment case. Se trata del cálculo periódico que se lleva a cabo en las
entidades empresariales cuando hay un cambio sustancial de expectativas de negocio y que empezó
a ser requerido por las normas contables IAS hace ya más de diez años. Este impairment tiene como
objetivo básico cambiar el balance de las empresas para que éste se ajuste lo más exactamente
posible a las expectativas económicas futuras. Todas las fábricas con cogeneración, de aprobarse el
proyecto de Ley en los términos actuales, verán sus balances precipitarse irremediablemente hacia
el desastre si no es para 2013, sí seguro para 2014. La nueva Ley hará que las compañías
industriales entren en pérdidas o bien acrecienten las que ya tienen. Las sociedades pueden incluso
pasar a tener un valor cero o cercano a cero. Una vez en la indigencia, conseguir crédito será trabajo
de gigantes. ¿Cómo vamos a sobrevivir?. Sobrevivir a esto sólo será posible en negocios que tengan
un coste energético ínfimo dentro de sus costes variables. Las otras, las industrias manufactureras
de algo –papeleras, textiles, azulejeras, alimentarias, siderúrgicas, cerámicas, ladrilleras, etc.- con
medio o alto contenido de energía en sus costes, lo van a tener muy duro. La que se avecina, va a
ser sonada. A no ser que se den cuenta antes y acomoden la política energética a una política
industrial de apoyo y relanzamiento de sus empresas. Joan Vila, consejero delegado de Stora Enso Barcelona, El Periódico
Energía (29.11.12)

La Agencia de la Energía advierte del alza de la luz para la industria
La Agencia Internacional de la Energía ha dejado muy claro una serie de mensajes en un momento donde se quiere
configurar una nueva política energética: el alza de la luz dejará fuera de mercado a la industria y habrá
deslocalizaciones, lo que se hará notar en el crecimiento de toda la zona Atlántica. De ahí que vea legítimo revisar la
política de incentivos a las renovables; pero también recordó que sólo quedan cinco años para evitar el cambio
climático. Así, el economista jefe de este organismo, Faith Birol, ha advertido, además, que en los próximos años se
producirá una gran diferencia de precios de electricidad entre países, por lo que todos los Estados deben buscar
regímenes sostenibles. El Economista (22.11.12)
Lafuente tacha de “error” liberalizar el recibo de la luz
El actual presidente de la Comisión de Energía (CNE), Alberto Lafuente ha calificado como un “error” querer liberalizar
la tarifa eléctrica si antes no se han dado unas condiciones de competencia “efectiva” en el mercado. En la CNE
“entendemos que en un mercado los precios deben estar liberalizados, pero para que aquello pueda producirse es
preciso, con carácter previo, que se cumplan determinadas condiciones que tienen que ver con la existencia de
competencia efectiva”, por lo que “liberalizar los precios cuando no existe un grado suficiente de competencia efectiva
creo que es un error”, dijo el presidente de la CNE. Lafuente critica así una de las ideas del actual Gobierno, dentro
del proceso de reforma energética que está llevando a cabo. Expansión (22.11.12)
Guillermina Yanguas asegura que el MAGRAMA establecerá un procedimiento de actuación “claro y sencillo”
para hacer frente al deterioro medioambiental

El MAGRAMA establecerá un procedimiento de actuación “claro y sencillo” con el que
hacer frente “desde el primer momento al deterioro medioambiental”. Así lo ha asegurado
la Directora General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, Guillermina
Yanguas, durante su intervención en una sesión técnica sobre responsabilidad ambiental
celebrada en Madrid en el marco del Congreso Nacional del Medio Ambiente (CONAMA).
En este sentido, Yanguas ha recordado que la normativa de responsabilidad
medioambiental fija en España un régimen administrativo basado en los principios de
prevención de daños y de que “quien contamina paga”. El Ministerio, según ha
anunciado, avanza en la revisión del marco normativo para adecuarlo a la actual situación
con el objetivo de “simplificar y reducir las cargas administrativas tanto a los operadores
como a las administraciones públicas”. Respecto a la modificación en marcha, ha
subrayado que se dirigirá a revisar la normativa para que la obligación de constitución de
una garantía financiera con la que afrontar las medidas reparadoras necesarias en caso
de accidente grave solo afecte a los operadores que precisen de este mecanismo por su
actividad. Asimismo, se simplificará el procedimiento para determinar la garantía
financiera y la tramitación de los expedientes de responsabilidad medioambiental, según
ha indicado. Entre otras novedades, ha citado el proyecto de Real Decreto por el que se
modifica el Reglamento de desarrollo de la Ley de Responsabilidad Medioambiental, cuyo
plazo de información pública acabó recientemente. Este Real Decreto, según ha
precisado, introduce un anexo en el que se definen los operadores que quedarán
obligados a la constitución de garantía financiera y a la realización de análisis de riesgos
medioambientales. IAGUA (27.11.12)
Tetra Pak pone el sello FSC al 29% de sus envases
La filial para España y Portugal Tetra Pak Iberia tiene previsto cerrar el ejercicio 2012 con unas ventas de
2.200 M de envases de cartón con el sello medioambiental "FSC", lo que representa el 29% de su
producción. Esta etiqueta asegura que estos briks han sido fabricados con papel procedente de bosques
gestionados de forma responsable y otras fuentes controladas. Un volumen que la compañía prevé
duplicar, hasta superar los 5.000 M de envases FSC, para finales de 2013. La estrategia de Tetra Pak
hasta 2020 sitúa los objetivos medioambientales de la empresa como uno de los ejes centrales de su
negocio. Por ello, se ha marcado como reto aumentar hasta el 100% la utilización de cartón certificado por
FSC en sus productos, para esa fecha. Alimarket Envase (22.11.12)
La norma Fefco CF aporta compatibilidad universal en las cajas de cartón
El sello CF (Common Footprint) de la Federación Europea de Fabricantes de Cartón Ondulado (Fefco), es un
estándar que normaliza las medidas exteriores y los anclajes de las cajas agrícolas de cartón ondulado con el objetivo
de que estos envases sean siempre compatibles entre sí, sea cual sea su procedencia. Dada su importancia, el CF ha
sido publicado en España como la Norma UNE 137005 y es compatible con la norma americana. Por eso, según
explica la Asociación Española de Fabricantes de Envases y Embalajes de Cartón Ondulado (AFCO), facilita los
intercambios comerciales intraeuropeos y a ambos lados del Atlántico, y supone un paso decisivo para optimizar la
logística a nivel internacional. Las cajas con el sello CF están disponibles por parte de los fabricantes de envases, a
petición de sus clientes. La creciente complejidad logística de los circuitos comerciales globales hace indispensables
soluciones de estandarización que faciliten el movimiento de mercancías sin depender del país o el fabricante de
procedencia. La Norma CF responde precisamente a esta demanda de distribuidores y productores, con un diseño
innovador que favorece la competitividad en costes logísticos a lo largo de la cadena de suministro. Las cajas
agrícolas que cumplen con el estándar CF aseguran un alto grado de eficiencia logística, tanto en envíos grandes
como pequeños. Por otra parte, satisfacen las necesidades de apilamiento más exigentes y proporcionan total
estabilidad y resistencia en los procesos de picking. Los tamaños se ajustan a las dimensiones de la paleta europea
(800 x 1.200 mm) y de la paleta industrial (1.000 x 1.200 mm), con el fin de optimizar las cargas y evitar los espacios
desaprovechados. De este modo, el transporte de frutas y hortalizas se rentabiliza al máximo. Así, las bandejas que
llevan el sello CF permiten un ahorro significativo de costes en la cadena de suministro, que puede alcanzar hasta el
28% del valor total del producto envasado, según AFCO. Estas bandejas CF, a la vez que presentan unos tamaños
de base y unos anclajes estandarizados, siguen ofreciendo la enorme versatilidad ofrecida por los embalajes de
cartón en general, porque cada bandeja mantiene la capacidad de adaptar su altura a las necesidades del producto
contenido. Los orificios practicados en las cajas garantizan, además, una ventilación óptima y una refrigeración eficaz
durante todas las etapas del transporte y almacenaje de las frutas y hortalizas frescas. Alimarket Envases (16.11.12)
El Instituto para la Producción Sostenible promoverá la cultura empresarial de la responsabilidad con el
medio ambiente
El Instituto para la Producción Sostenible (IPS) promoverá una cultura empresarial de responsabilidad hacia el medio
ambiente con el fin de que todos los productos que lleguen al mercado "sean más sostenibles", según ha especificado

el presidente del IPS, José Cabrera, durante el acto de presentación de este organismo. Así, el IPS se ha puesto en
marcha con el objetivo de lograr que esta cultura se traduzca en la adopción de "actitudes, compromisos y prácticas
de producción sostenibles en las distintas fases de elaboración de los productos". En este punto, el secretario de
Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas -también presente en el acto-, ha subrayado que "el medio
ambiente no es sólo de las administraciones públicas" y ha destacado "la organización y participación de la sociedad
civil" en este tipo de cuestiones, que suponen "un motor de cambio". Todas las compañías que deseen adherirse
voluntariamente al IPS, según Cabrera, "se comprometen a asumir y cumplir los principios y criterios" anteriormente
mencionados. El IPS, por su parte, fomentará la investigación en materia de materiales, envases y embalajes
sostenibles. EuropaPress (29.11.12)
El reciclado de papel en Europa alcanzó el 70,4% en 2011
La tasa de recuperación de papel alcanzó un impresionante 70,4% en Europa, según ha anunciado ERPC (European
Recovered Paper Council) en su informe anual de seguimiento. El informe muestra que la cantidad total de papel
recuperado y reciclado en el sector se mantiene estable en 58 millones de toneladas, igual que en años anteriores,
pero con un aumento de 18 millones de toneladas desde 1998, año de partida del compromiso voluntario de la
cadena de papel para el reciclado en Europa. Twosides.info (07.11.12)
Expertos internacionales del reciclaje de papel se han dado cita en Madrid
En la clausura del Congreso organizado por REPACAR, su presidente, José Antonio
Portas ha destacado que “durante las distintas intervenciones del Congreso he percibido
con gran satisfacción un sentimiento coincidente de optimismo en cuanto al futuro del
sector. Una reflexión que llevo intentando transmitir”. Según Portas “Somos un sector
fuerte, independiente y maduro. Hemos sabido adaptarnos en todo momento y
evolucionar a través de los cerca de dos siglos de historia y lograr que, tanto nuestro
sector como nuestro producto, el papel, estén muy bien valorados socialmente. Gracias a
la consolidación y al continuo aumento de la recogida, la capacidad exportadora del
sector ha aumentado y contribuye al equilibrio en la balanza de pagos de nuestro país. La
armonización normativa europea, especialmente la que atañe a la clasificación de fin de
condición de residuo en la Directiva Marco de Residuos, será clave para que las
empresas españolas del sector puedan aumentar su competitividad con respecto al
exterior. Este será uno de los objetivos del Gobierno, según Guillermina Yanguas,
Directora General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente: “La desclasificación del papel y cartón de la
condición de residuo para convertirse en materia prima secundaria”. Otro aspecto
fundamental para la dinamización de un mercado que actualmente emplea de forma
directa a 3.500 personas en España, es la armonización normativa dentro del Estado,
frente a los distintos reglamentos y trámites existentes en la actualidad en las
Comunidades Autónomas. “Simplificar la normativa y agilizar los trámites administrativos
son una de nuestras prioridades”, indicó la responsable ministerial en el congreso de
REPACAR. REPACAR (22.11.12)
Lectores fieles a la Prensa
A pesar de los escollos que la crisis ha impuesto al área de la información, los últimos datos aportados por el IESE,
que recoge el Libro Blanco de la Prensa Diaria 2013, reflejan un sector afectado por los envites económicos pero que
sigue manteniéndose como un producto de referencia entre los ciudadanos. Según el informe, presentado por la
Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), se mantiene al alza la principal razón de ser de los diarios: los
lectores. La audencia (es decir, las lecturas de los periódicos) subió hasta alcanzar los 21,12 millones de ejemplares
diarios, lo que supone un incremento del 1% respecto al ejercicio anterior. Además, en la perspectiva del último
decenio, los lectores de Prensa han crecido un 6,1% y las lecturas un 18,7%. Además de los datos del soporte papel,
los lectores de Prensa digital también aumentaron un 10,8% el año pasado, hasta alcanzar los 11,86 millones de
personas. La Razón (28.11.12)
Haz tu propio árbol de Navidad
Con un material renovable, reciclable, reutilizable y sostenible como es el cartón y sin muchas complicaciones:
http://www.instructables.com/id/Makedo-Christmas-tree/?ALLSTEPS#step10. Instructables.com

La Cumbre de la Industria de CEOE recoge las peticiones de ASPAPEL
El 20 de noviembre se celebró en CEOE la “Cumbre de la Industria”, con la
participación del Ministro de Industria, Energía y Turismo José Manuel Soria.
En esta Cumbre se presentó un documento de trabajo elaborado por CEOE,
en el que se identifican los distintos aspectos que pueden potenciar el
crecimiento de la industria en España. En la mesa redonda en la que se
expusieron las distintas conclusiones del documento, se pudo de manifiesto
que es necesario asegurar que el comercio exterior siga las reglas del “fair
play” que nos permita ser competitivos frente a productos y empresas de
otros países, que muchas veces cuentan con costes subvencionados y
circunstancias laborales que incumplen acuerdos internacionales. Como
ejemplo de estas prácticas el documento de CEOE destaca el caso
combinado anti-dumping y anti-subsidio aprobado por la CE en mayo de
2011contra la industria papelera china por no actuar conforme a las reglas
del libre comercio. Asimismo, el documento de conclusiones de la cumbre
recoge la necesidad de que se garanticen actuaciones decididas que
aseguren el suministro fluido y competitivo de materias primas para nuestro
tejido productivo, así como de las materias primas recicladas. ASPAPEL
ASPAPEL presenta los retos del reciclaje de papel en el CONAMA
ASPAPEL presenta los retos del reciclado de papel en la sesión
técnica sobre “Prevención, preparación para la reutilización y
reciclado de residuos” que tuvo lugar en el Congreso Nacional del
Medio Ambiente 2012. El director de Reciclado de ASPAPEL,
David Barrio, destacó el papel de las fábricas de reciclaje como
etapa fundamental para cerrar el ciclo sostenible del papel, en
plena consonancia con el concepto de economía circular que
defendió, en su ponencia, la Subdirectora General Adjunta de
Residuos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, Margarita Ruiz Sáiz-Aja. El representante de
ASPAPEL hizo también hincapié en la necesidad de una
comunicación medioambiental transparente, veraz y eficaz
basada en datos rigurosos frente a los recurrentes mitos sobre el
consumo de papel. ASPAPEL
Celebrada la primera reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo Estatal
El pasado día 27 de noviembre ha tenido lugar la primera reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo
Estatal, después de su constitución formal a finales del mes de octubre, donde ambas partes han entregado y
explicado sus respectivas plataformas. El día 28 de noviembre tuvo lugar la segunda reunión de la Comisión Paritaria
de Grupos Profesionales, que se reúne en paralelo a la negociación del Convenio, con el objetivo de establecer un
nuevo sistema de clasificación profesional. Están previstas próximas reuniones los días 10,11, 28 y 29 de enero de
2013. ASPAPEL
El proyecto “Análisis de riegos ergonómicos en la industria papelera” en su fase final
Con la última reunión del Grupo de Trabajo del Proyecto de Análisis de Riesgos Ergonómicos en el sector papelero,
celebrada el día 3 de diciembre, termina la fase de revisión de los borradores del estudio, cuyo resultado se distribuirá
a las empresas a comienzos de año. Tras la identificación de las operaciones con mayor riesgo ergonómico en el

sector, se ha procedido a tomar datos de las mismas en distintas fábricas para elaborar una evaluación de riesgos de
acuerdo a diferentes metodologías, seleccionadas en función del factor crítico a estudiar. Como resultado del proyecto
se dispondrá no sólo del mapa de riesgos del sector sino también de una guía que permitirá adaptar los resultados a
la realidad de cada fábrica, permitiendo su comparación con las características ergonómicas medias del sector. ASPAPEL
Celebrado el IV Curso Máquina de papel, parte húmeda, en El Escorial
El Curso se celebró en El Escorial, y contó con la asistencia de una decena de
técnicos, que durante dos días y medio compartieron conocimientos y
experiencias con el grupo y los ponentes. El programa cubrió desde la
preparación de pastas, hasta la limpieza de telas y fieltros. Para desarrollar el
temario se contó con expertos de: EDUCAPAPER, METSO PAPER, ASPAPEL,
VOITH AUTOMATION, NALCO, HUYCK WANGNER SPAIN, HEIMBACH
IBÉRICA, ORLOGA, SYRAL, y METSO MILL SERVICE. ASPAPEL

Celebrado el Seminario sobre Tratamientos superficiales del papel o cartón en Tolosa
El Seminario se celebró en la Escuela del Papel de Tolosa, con la asistencia de
una decena de técnicos de empresas del sector. El seminario contó con ocho
ponencias sobre temas relacionados con la impresión, tratamientos aplicados
en máquina y fuera de máquina, aplicación y dosificación de encolado,
almidones y salsas de estucado, coloración y secado. Para su desarrollo se
contó con expertos de: TORRASPAPEL, EKA CHEMICALS, VOITH PAPER,
TEREOS SYRAL, BASF, CLARIANT SE ESPAÑA, OMYA y VOITH PAPER
AUTOMATION. Con este Seminario se finaliza el programa de formación de
ASPAPEL de 2012. ASPAPEL

ASPAPEL renueva completamente su programa formativo
Con la activa colaboración de los expertos en formación de las empresas papeleras y respondiendo al análisis de las
necesidades formativas reales de empresas y profesionales, se ha diseñado un nuevo modelo de formación que
cuenta con el mejor y más amplio profesorado, que incluye además de los clásicos papeleros renovados, los temas
emergentes de interés para el sector, desarrollo de habilidades y seminarios-taller con estudio de casos. Se inaugura
la colaboración con escuelas de negocios y se ofrecen fórmulas flexibles: cursos presenciales, on-line y opción In
Company. En breve estará disponible más información en la página web. Para más información:
ASPAPEL

¿Sabes qué es ser renovable?
Tetra Pak presenta “¿Verdadero o Falso?”, el último concurso de su
personaje Mr. Pak, que pondrá a prueba el conocimiento de los
consumidores sobre el medioambiente y el concepto renovable a través
de un sencillo cuestionario de 10 preguntas. El concurso, disponible en la
página de Facebook y la web de Mr. Pak
(https://www.facebook.com/Misterpak y www.misterpak.es), estará en marcha
hasta el próximo 7 de diciembre y, cada semana, sorteará 5 cargadores
solares entre los participantes que contesten correctamente a todo el
cuestionario. Además, una vez finalizado el concurso, se sortearán cinco
bolsos solares Youshine entre los concursantes no premiados que hayan
contestado correctamente a todas las preguntas. El entrañable personaje
Mr. Pak es un divertido envase de cartón, cercano, simpático,
preocupado por su entorno, la alimentación de los suyos y por el medio
ambiente, que con cerca de 15.000 seguidores en Facebook trata de
acercar al consumidor el mundo de los envases de Tetra Pak. Desde su
presentación en sociedad, Mr. Pak informa puntualmente a sus
seguidores sobre los envases de cartón y su entorno, además de

desarrollar diferentes concursos como el dinámico juego llamado
“Memory”, cuyos ganadores fueron obsequiados con una camiseta de
Mr. Pak de bienvenida, o “Cocina con Mr. Pak” donde se valoraban las
recetas más originales y se premiaban con una Thermomix. Tetra Pak (16.11.12)
Información adicional sobre las oportunidades publicadas en esta sección está limitada a los socios de ASPAPEL.
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