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  PANORAMA DEL SECTOR 

  

Two Teams propone soluciones tecnológicas para combatir el calentamiento global 
La tecnología y lo verde no se mezclan bien. Algunos verdes son tecnófobos. La mayoría de 
las políticas ambientales se centran en los precios, el consumo y en subsidios a la energía 
solar y eólica, que no son la vanguardia. La lista de los avances tecnológicos es corta. Una de
las más prometedoras tecnologías es la captura y almacenamiento, para neutralizar las 
emisiones de dióxido de carbono de la quema de combustibles fósiles. Se está construyendo 
un gran proyecto en Mongstad, en Noruega, pero el gobierno noruego acaba de cerrar el 
grifo. Con mayor razón aún para mirar con interés –con una gota de escepticismo- el 
esfuerzo de las empresas europeas de celulosa y papel para recortar sus emisiones a través 
de cambios tecnológicos. Durante la European Paper Week, se han hecho públicas algunas 
ideas que, de ser aprobadas por el conjunto del sector, reducirían el consumo de energía en 
al menos una cuarta parte y la producción de CO2 en más de la mitad para 2050, y se 

presentó el ganador en la competición de ideas entre el equipo rojo y el equipo azul, del proyecto Two Teams. La propuesta 
ganadora consistiría en acabar con el esquema de fabricación actual, y utilizar disolventes eutécticos profundos (deep 
eutectic solvents) para disolver la madera y separar la lignina. Estos disolventes aparecen de forma natural cuando las 
plantas los producen durante la sequía. Esencialmente consistiría en convertir la fabricación de papel en un negocio 
bioquímico, reduciendo el consumo de energía primaria en un 40%. Se generarían además subproductos útiles, tales como 
lignina pura, materias primas para productos químicos y una forma de celulosa utilizada en productos químicos de alto valor. 
Gran parte de la energía ahora utilizada en la fabricación de papel se emplea en el secado de las hojas, por tanto, fabricar sin 
agua recortaría el consumo de energía. Los equipos de científicos han encontrado dos formas de hacerlo. Una separaría las 
fibras con vapor (no con agua), y la otra suspendería las fibras en un fluido viscoso y eliminaría el fluido modificando la 
viscosidad de las fibras; la idea ha sido tomada de los pingüinos. En este momento, estas ideas existen como proyectos piloto
o en laboratorio, pero no a escala comercial, por tanto no han pasado la gran prueba en cuanto a utilidad. A pesar de todo, 
se pueden aprender varias lecciones. La principal es que hay soluciones tecnológicas para el cambio climático. “Nos 
sorprendió lo que encontramos”, ha manifestado Marco Mensink, CEPI; algunas ideas no sólo reducen las emisiones sino que 
abren nuevos caminos como el de los productos químicos bio. A continuación, las empresas pueden tomar la iniciativa en 
cuanto al cambio climático y no tienen por qué esperar el apoyo de los gobiernos, aunque CEPI piensa que la UE debe aportar
fondos y apoyar la investigación de base. Por último, el proyecto Two Teams fue un caso poco habitual, en que las empresas 
han colaborado en tecnología, campo en el que normalmente compiten. Las empresas de pasta y papel se las han arreglado 
para trabajar juntas y reunir sus esfuerzos en “conceptos genéricos pre-competitivos”, es decir, se espera que ahora 
compitan en ponerlas en práctica. Para más información sobre los ocho conceptos rompedores: http://digibook.digi-
work.com/Digibooks.aspx/Get/cepi/1047/finaltwoteamprojectreport_websitepdf. 
 
The Economist (30.11.13) 

 

  

Smurfit Kappa Nervión recibe el premio Euskal Makila por su aportación a la economía vasca 
Smurfit Kappa Nervión ha sido distinguida con el Euskal Makila, un galardón que cada año otorga la Fundación Empresa 
Vasca y Sociedad a empresas o personalidades de origen no vasco por su aportación al tejido industrial, económico y social 
del País Vasco. En la XXII edición de La Noche de la Empresa Vasca, organizada por la Fundación Empresa Vasca y Sociedad 
el pasado 25 de noviembre, Smurfit Kappa Nervión recibió este galardón, un típico bastón de honor vasco que se regala en 
ocasiones muy especiales. Smurfit Kappa Nervión, con una plantilla de 225 empleados, alcanza unas ventas anuales que 
superan los 125 millones. La planta produce cerca de 150.000 toneladas de papel al año, de las que exporta más del 80 por 
ciento, y genera 120.000 MWh de energía eléctrica. Para ello, requiere 590.000 m3 de madera de fibra larga y 100.000 
toneladas de biomasa, en gran parte suministrada desde el País Vasco, lo que significa que Smurfit Kappa Nervión procesa el 
equivalente a más del 50% de la explotación forestal del País Vasco, facilitando la ejecución de las entresacas de bosques, 
consideradas imprescindibles para reducir los riesgos de incendio y rentabilizar el negocio de los silvicultores, así como dar 
salida a los residuos generados en los aserraderos. 

 
    Smurfit Kappa Nervión (26.11.13) 

 

  

Norges Bank eleva al 5,17 % su participación en Europac 
El Banco Central de Noruega (Norges Bank) ha elevado al 5,17 % su participación en Europac tras adquirir 1,5 millones de 
acciones de la empresa el pasado día 12 de noviembre, según ha comunicado hoy la compañía papelera a la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Tras esta operación, la participación del banco, de 4,4 millones de acciones, está 
valorada en unos 17 millones de euros al precio de cierre de ayer. Después de este incremento de participación, Norges se 
convierte en uno de los accionistas de referencia del grupo, controlado en un 40 % por Harpalus, y por detrás de Cartera 
Industrial Rea que tiene un 6,5 % y el empresario Ángel Fernández González que controla un 6,4 %. Norges Bank, gestor del 
Fondo Global de Pensiones de Noruega, tiene participaciones en otras empresas papeleras como Smurfit Kappa o SCA.

    
    Lainformacion.com (14 Nov 2013) 
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Nueva depuradora de Ence reduce a la mitad los vertidos la ría de Navia 
La nueva depuradora que la factoría de Ence de Navia ha puesto en marcha con una inversión de 11 millones de euros ha 
logrado en el periodo de pruebas mejorar en un 55 % la calidad de los vertidos que realiza la fábrica a la ría. La puesta en 
marcha de esta planta de tratamiento, que ha sido inaugurada recientemente por el presidente del Principado, Javier 
Fernández, forma parte del plan de mejoras ambientales acometido por la empresa papelera, que ha invertido ya otros 3 
millones de euros para reducir el olor asociado a la fabricación de la pasta de papel. ENCE está trabajando para acabar con el 
impacto oloroso de sus tres factorías -Navia, Huelva y Pontevedra-, según informa la compañía en un comunicado en el que 
asegura que la sostenibilidad es uno de los pilares de su gestión. La UTE conformada por Veolia Water Solutions y 
Technologies e Inelecma ha sido la encargada de ejecutar el proyecto de la nueva depuradora, que tiene capacidad para 
depuración de 50.000 metros cúbicos de caudal "que será devuelto al medio ambiente con total garantía de calidad". La 
fábrica de Ence de Navia es la mayor de España, con una capacidad de producción de 500.000 toneladas de pasta de papel al 
año, que en su mayor parte se destina a la exportación. 
 
Inversión & Finanzas.com (14 Nov 2013)

 

  

Domtar compra Indas, por 285 millones de euros 
Domtar Corporation ha anunciado la firma de un acuerdo definitivo para la adquisición de Laboratorios Indas, SAU (Indas), 
fabricante español de productos para la incontinencia. Domtar adquirirá todas las acciones en circulación por 285 millones de 
euros. Se espera que la deuda neta se reduzca en 25 millones de euros antes de fin de año o principios de 2014, resultando 
en un valor de empresa de 400 millones de euros. La mayor parte de la deuda se pagará por Domtar en relación con el cierre 
de la transacción. Michael Fagan, vicepresidente senior de Personal Care, ha indicado que “Indas es un fabricante líder en 
productos para la incontinencia adulta en España con sus líneas de producto IncoPack e Indasec, y estamos orgullosos de 
incluir estas marcas en nuestro portfolio”. Indas produce una amplia gama de productos absorbentes relacionados con la 
higiene y la sanidad, que distribuye por tres canales: farmacias, hospitales y venta al por menor. Dispone de unas modernas 
instalaciones en Toledo. El cierre de la operación está pendiente del dictamen de las autoridades de competencia. 

    
    RISI (19 Nov 2013) 

 

  

Ence aporta el 0,83% del PIB gallego, según KPMG 
Ence ha presentado el pasado 12 de noviembre un informe elaborado por la consultora KPMG en el que avala la importancia 
económica de esta en Pontevedra y Galicia, que según el estudio es del 0,83% del PIB de la comunidad. El informe ha sido 
presentado por el presidente de Ence, Juan Luis Arregui, el consejero delegado, Ignacio de Colmenares, el director de la 
planta, Antonio Casal, y el directivo de la consultora José Luis Blasco. Los datos, resultado de cruzar la información de la 
compañía con los del Instituto Galego de Estatística para el sector, muestran, según los autores, que Ence tiene 329 puestos 
de trabajo directos y en torno a 5.000 indirectos, en línea con lo que se viene defendiendo desde la compañía en los últimos 
años, de los cuales unos 800 estarían en la comarca de Pontevedra. El informe destaca igualmente la mejora de los 
indicadores ambientales de la planta, que el 30% del empleo del sector forestal de esta comunidad está vinculado a la fábrica
e, incluso, que la gestión del monte que lleva a cabo la empresa contribuye a que haya menos incendios y a paliar los 
excesos de España respecto a la emisión de gases de efecto invernadero que dicta el Protocolo de Kyoto, entre otra decena 
de datos favorables. De Colmenares desvinculó la presentación de este informe de la solicitud de prórroga de la concesión de 
la planta, que en principio caduca en 2018. 

 
    Faro de Vigo (12 Nov 2013) 

 

  

Lecta reducirá su capacidad de producción de CWF en otras 40.000 toneladas en 2014 
El grupo Lecta hará una reducción adicional de 40.000 toneladas de su capacidad de producción de CWF en 2014. Como 
resultado de la disminución del consumo de papeles estucados y de la evolución prevista en los próximos años, Lecta está 
adaptando progresivamente su estructura productiva, reduciendo su capacidad en esta línea de producto. 

 
    RISI (18 Nov 2013) 

 

  

Sappi invierte 120 millones de euros en actualizar las fábricas de Kirkniemi y Gratkorn de 
papeles gráficos estucados 
Sappi Fine Paper Europe empleará alrededor de 120 millones de euros para reducir los costos y mejorar el rendimiento de 
dos de sus fábricas de papeles gráficos estucados: Kirkniemi en Finlandia y Gratkorn en Austria. En la fábrica de Gratkorn, la 
inversión se focalizará en la actualización de las instalaciones de producción de pasta, así como en la capacidad de 
producción de papel, mientras que en Kirkniemi los planes de inversión contemplan una nueva planta de energía, lo que 
mejorará significativamente la competitividad y el rendimiento. Gratkorn puede producir alrededor de 950.000 toneladas/año 
de papel triple estucado y 250.000 toneladas/año de pasta química libre de cloro. La instalación también tiene una capacidad 
de acabado de 860.000 toneladas/año de hojas. Según Sappi, la inversión facilitará la reconstrucción y actualización de 
partes críticas de la caldera de recuperación y de la planta de recuperación. “El impacto medioambiental será positivo al 
disminuir la contaminación acústica y las emisiones de NOX/SO2”. La actualización tecnológica de la PM11 de Gratkorn 
aumentará la gama de gramajes de papel estucado de 115-250 g/m2 a 115-350 g/m2, y se estima que la modificación 
comenzará a finales del próximo año y llevará un año completarla. La inversión en una nueva planta de energía en la fábrica 
de Kirkniemi, al sur de Finlandia, mejorar la rentabilidad de toda la empresa. Los trabajos comenzarán en mayo de 2014 y se 
prevé finalicen en enero de 2016. Según Sappi, la planta flexibilizará el uso de combustibles sólidos tales como cortezas 
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procedentes del proceso de descortezado de la fábrica, y otros combustibles a partir de madera y carbón. La fábrica de 
Kirkniemi tiene una capacidad de alrededor de 735.000 toneladas/año de papel revista de alta calidad. PPI Europe 
(14 Nov 2013) 

 

  

Ilim inicia la producción de papel CWF en la fábrica de Koryazhma en Rusia 
Ilim ha iniciado la producción de papel estucado sin pasta mecánica (CWF) en su fábrica de Koryazhma, al oeste de Rusia. Es 
la primera vez que se produce este tipo de papel en Rusia. A partir de este momento Ilim podrá producir más de 90.000 
toneladas/año de papel doble estucado mate y brillo en gramajes de 80-150 g/m2 en bobinas y hojas y en los tamaños más 
populares en el mercado ruso. El papel se venderá bajo la marca Omela. La empresa arrancó en marzo pasado la PM7, de 
220.000 toneladas/año de papel sin estucar sin pasta mecánica (UWF) y ha finalizado la instalación de una estucado fuera de 
línea. La fábrica aloja un total de siete máquinas con una capacidad conjunta de alrededor de 870.000 toneladas/año de 
papel UWF y CWF, kraft, papel para cajas y papeles especiales.

 
    PPI Europe (14 Nov 2013)

 

  

SCA inicia la producción de papel para embalaje de bajo gramaje en la fábrica de Ortviken 
SCA ha comenzado a producir cartón compacto para cajas blanqueado, estucado y no estucado en su fábrica de Ortviken, en 
Suecia. “Hemos trabajado durante varios años en desarrollar productos que puedan complementar nuestra producción tanto 
de papel para publicaciones como de kraftliner. Los materiales para embalaje es un mercado atractivo y en crecimiento, 
donde podemos cubrir la demanda de materiales sostenibles y renovables”, ha indicado Rolf Johannesson, vicepresidente de 
ventas y marketing de la división de productos forestales de SCA. El nuevo cartón, por debajo de 90 g/m2, ha sido diseñado 
para envases de cartón ondulado, con alta Imprimabilidad y baja huella ecológica. SCA planea producir 75.000 toneladas/año 
de esta calidad en los próximos dos años en sus dos máquinas de la fábrica de Ortviken, la PM1 de papel estucado ligero y la 
PM2 de papel prensa, utilizando pasta termo-mecánica. 
 
PPI Europe (14 Nov 2013) 

 

  

Arjowiggins vende el negocio de "casting paper" a Favini 
Arjowiggins ha firmado un acuerdo para vender su negocio de ‘casting paper’, incluyendo el equipamiento de acabado, al 
grupo italiano Favini, por 26,5 millones de euros. La transacción se completará en diciembre. Este tipo de papel se utiliza en 
la industria automovilística, en muebles y decoración. En Arjowiggins es parte de la división de papeles creativos y genera 
alrededor de 33 millones de euros en ventas anualmente, empleando a 14 personas. El acuerdo incluye el suministro a Favini 
de papel estucado durante al menos cinco años. Adicionalmente, Favini comprará las cinco máquinas de acabado, utilizadas 
para gofrar el papel, ubicadas en la fábrica de Arjowiggins en Stoneywood, Escocia. Esta fábrica tiene una capacidad de más 
de 50.000 toneladas/año de papeles especiales, incluyendo papel de seguridad y ‘casting paper’ en cuatro máquinas, que no 
forman parte del acuerdo. Favini tiene dos fábricas en Italia, en Rossano Veneto y Crusinallo, con una capacidad conjunta de 
80.000 toneladas/año de papeles especiales. 

 
    PPI (14 Nov 2013) 

 

  

Aprobado el programa norteamericano Paper Check-off de promoción del papel y de los 
productos papeleros 

La industria papelera norteamericana ha votado abrumadoramente sí a la creación 
del programa de Investigación y Promoción del Papel y los Envases de Papel (Paper 
Check-off). El Departamento de Agricultura anunció el resultado del referéndum, por 
el cual el 85% de las empresas y el 95% de la producción votaron apoyando la 
medida. "El anuncio de hoy representa un momento crucial para nuestra industria 
para unirse y promover los beneficios de los envases de papel y el papel a los 
clientes y consumidores", ha manifestado John Williams, presidente del panel Paper 
Check-off y presidente y consejero delegado de Domtar. "Nuestra industria fabrica 
productos reciclables a partir de un recurso renovable. El programa Paper Check-off 
nos permitirá informar a los consumidores de los productos sostenibles que hacemos 
y de la manera responsable en que los hacemos". El éxito del referéndum concluye 
un recorrido de tres años de investigación en la identificación de las oportunidades 

de mejora del conocimiento que los clientes y los consumidores tienen acerca de los productos papeleros. La iniciativa cubre 
cuatro segmentos de la industria papelera: impresión y escritura, papel kraft para envases (utilizado para productos como 
bolsas para la compra), papeles para ondular (utilizados para cajas) y papel y cartón (utilizado para envases de alimentación 
y bebidas, tubos, etc.). El papel prensa y los papeles auto-copiativos no están incluidos en el programa. El programa será 
administrado por un consejo de 12 directores y financiado con 35 céntimos de dólar por tonelada producida o importada por 
empresas de más de 100.000 toneladas/año de las calidades indicadas. Los fabricantes más pequeños, junto con los 
convertidores, no financiarán pero se beneficiarán del programa. Para más información: papercheckoff.com. 

    
    TAPPI Ahead of the Curve (20 Nov 2013) 
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El Gobierno aprueba la asignación final gratuita de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero a instalaciones para el periodo 2013-2020 
El Consejo de Ministros ha aprobado la asignación final gratuita de derechos de emisión de gases de efecto invernadero a las 
instalaciones sujetas al régimen del comercio de derechos de emisión para el periodo 2013-2020. Esta decisión se ha tomado 
después de consultar a la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio climático y tras un trámite de información pública.
Las asignaciones suponen en su conjunto unos 72 millones de toneladas de CO2 en 2013 y descienden gradualmente hasta 
los 62 millones en 2020. De esta forma se requiere a la industria un esfuerzo progresivo de reducción de emisiones a lo largo 
del periodo 2013-2020. El acuerdo afecta a un total de 1.005 instalaciones. Las instalaciones pertenecen a sectores 
industriales emisores de gases de efecto invernadero: fabricación de cemento, cal, vidrio, siderurgia, refino de petróleo, 
sector químico, papelero, cerámico… Aunque la subasta se configura como el procedimiento normal para la asignación a 
partir de 2013 para los titulares de las instalaciones incluidas en el ámbito del régimen de comercio de derechos de emisión, 
también se contempla que los titulares que puedan optar a ello, de acuerdo con lo previsto en la Directiva Europea 
(2009/29/CE), recibirán derechos gratuitos entre 2013 y 2020 en una cantidad que resulta de aplicar la normativa 
armonizada de la Unión Europea. El cálculo de las asignaciones se ha realizado aplicando la metodología de asignación 
establecida en la Decisión 2011/278/UE de la Comisión., la cual ha elaborado nueve guías en las que se detallan las 
orientaciones para la aplicación Tras la publicación de la Decisión de la Comisión de 5 de septiembre de 2013 a cada 
asignación se aplica, cuando procede, el factor de corrección intersectorial y el factor de reducción lineal anual, realizado éste 
último sobre la cantidad de derechos de emisión que se expide cada año a partir de 2013 para la Comunidad en su conjunto, 
partiendo desde la mitad del periodo 2008-2012. 
 
MAGRAMA (15 Nov 2013) 

 

  

El Congreso aprueba, en primera lectura, la ley eléctrica con el único apoyo del Grupo Popular 
La Comisión de Industria del Congreso ha aprobado el proyecto de Ley del Sector Eléctrico, al que se han incorporado las 57 
enmiendas del Grupo Popular, gracias a su mayoría absoluta, y ha rechazado las más de 400 del resto de grupos 
parlamentarios. El texto se remitirá ahora al Senado. Las enmiendas aprobadas son, en general, de carácter técnico, aunque 
una de ellas establece que la retribución de las actividades reguladas se fijará cada seis años con una revisión intermedia a 
los tres años para evitar posibles desajustes. Los grupos de la oposición en el Congreso han criticado que el Partido Popular 
no haya permitido comparecencias complementarias. En general, las empresas han mostrado su rechazo a cómo se ha 
desarrollado la tramitación de una ley esencial, sobre la que apenas ha habido debate. 

 
    Cinco Días (20 Nov 2013) 

 

  

Los cogeneradores denuncian que están al ¿límite? y piden un plan de futuro 
El presidente de la patronal de los cogeneradores (Acogen), José Manuel Collados, ha pedido al 
Gobierno, durante la asamblea anual de esta asociación, que la nueva regulación del sector les 
permita “respirar”, porque de lo contrario, les llevará al “colapso”. Las cogeneradoras forman parte
del régimen especial y, por tanto, su retribución la determinarán los estándares que establece el 

real decreto de renovables que forma parte del paquete de la reforma eléctrica, pero que aún no se ha aprobado. “Vamos a 
ver de aquí a fin de año qué régimen económico nos ponen”, ha señalado José Manuel Collados. En su opinión, el impacto no 
puede ser elevado, ya que la cogeneración ya soporta un recorte de 700 millones de euros anuales, lo que ha llevado a 220 
plantas (las más antiguas) a suspender su actividad. No sólo este 22% de las instalaciones están paradas, sino que la 
producción en las restantes ha caído entre un 10 y un 12% desde el mes de agosto, respecto al año anterior. Las industrias 
cogeneradoras invirtieron en equipos para reducir su factura energética, de manera que un repunte en este coste lastraría su 
competitividad y rentabilidad, que actualmente es de “pura supervivencia”, lo que podría acarrear un “colapso para el país”, 
ha señalado el presidente de Acogen. Por su parte, el director general de esta asociación, Javier Rodríguez, durante su 
intervención en la asamblea, pidió al Gobierno que aclare los plazos e importes de la nueva reforma, ya que “la incertidumbre
inducida es impropia e inmerecida”. El calendario de la reforma se ha retrasado, de hecho, Industria prepara un nuevo real 
decreto de renovables para remitir a la CNMC. En su opinión, la reducción de los costes energéticos debería ser “el objetivo 
prioritario, inexcusable y urgente” de la política energética para lograr una industria competitiva. 

 
    Cinco Días (21 Nov 2013) 

 

  

EEUU carga contra Industria por la reforma energética 
El secretario de Energía de EEUU, Ernest Moniz, se ha mostrado partidario de que los cambios regulatorios que afecten a las 
inversiones energéticas se realicen con “diálogo” con los inversores y ha anunciado que celebrará una reunión en Madrid con 
el ministro de Industria, José Manuel Soria. Moniz realizó estas consideraciones en un encuentro en la Embajada de EEUU en 
Madrid, en el que no quiso valorar en detalle la reforma energética del Gobierno ni los efectos sobre la inversión 
norteamericana en España ante la tensión existente entre las partes por este asunto. No obstante, sí destacó la importancia 
de que la regulación energética sea “previsible” y de que cualquier cambio que afecte a las inversiones sea “transparente, 
claro, dialogado y abierto a comentarios”. “Entendemos que haya cambios” dada la situación del sector eléctrico español, 
pero “es importante para España, un país con reputación, que haya un diálogo eficiente con los inversores cuando se requiera
para alcanzar una solución”, indicó Moniz. 

 
    El Economista (19 Nov 2013) 
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Greenpeace denuncia que sigue entrando en la UE madera ilegal procedente de África 
Greenpeace denuncia que la entrada de madera procedente de talas ilegales sigue siendo un problema en la UE, tras conocer 
que las autoridades alemanas han incautado dos lotes de madera ilegal procedente de la República Democrática del Congo 
(RDC). Esta incautación se produce en aplicación de una legislación europea que entró en vigor en marzo de 2013 y que 
prohíbe el comercio de madera de origen ilegal. La acción del gobierno alemán tuvo lugar tras un aviso de Greenpeace. "Este 
es un mensaje claro a todas las empresas madereras y compradoras en Europa, para que se mantengan al margen de la tala 
ilegal y de su comercio asociado. Esperamos una investigación exhaustiva y que este delito no quede impune" ha declarado 
Miguel Ángel Soto, responsable de la campaña de Bosques de Greenpeace España. Los troncos de esta madera tropical, el 
wengé, fueron talados irregularmente en la R.D. del Congo por la empresa maderera libanesa Bakri Bois Corporation (BBC). 
Fueron exportados a la UE y desembarcados en abril de 2013 en el puerto belga de Amberes, siendo su destino un 
comerciante maderero con sede en Suiza, "Bois d' Afrique Mondiale". 

 
    Greenpeace (27 Nov 2013) 

 

  

Buenos hábitos de recogida de residuos y reciclaje en Barcelona 
El Ayuntamiento de Barcelona ha puesto en marcha una campaña informativa que se desplegará en todos los barrios de 
Ciutat Vella hasta principios de 2015 con el fin de recordar y reforzar la información sobre los buenos hábitos en aspectos de 
limpieza, civismo y recogida de residuos. El objetivo es concienciar a los ciudadanos del distrito, ya sean vecinos, 
comerciantes o turistas, de cómo depositar los residuos domésticos. Por eso, dieciséis informadores y dos coordinadores 
ofrecerán explicaciones y resolverán dudas sobre aspectos como los horarios para sacar las bolsas de basura en las zonas 
donde está implantado el sistema puerta a puerta o cómo funciona el servicio de recogida de muebles y trastos viejos. 
Además se dará empleo a dieciocho personas. En Ciutat Vella conviven diversos tipos de recogida de basura: los 
contenedores convencionales, los neumáticos y, en las calles más estrechas, la recogida puerta a puerta. Aun así, uno de los 
problemas habituales es que mucha gente no tira la basura en el contenedor correspondiente. 

Ajuntament de Barcelona (03 Oct 2013) 

 

  

El Comité de Mercado Interior de la UE endurecerá las normas sobre seguridad de producto 
Según el Comité de Mercado Interior de la UE, los consumidores deberían tener más información sobre los productos que 
adquieren, incluyendo dónde se han producido y si han sido probados de manera adecuada, así como si los productos 
defectuosos deberían retirarse del mercado de forma más rápida. El comité ha aprobado dos proyectos de ley, que 
intensificarán los requisitos de seguridad de los productos y las normas de vigilancia del mercado. Se reemplazará la actual 
Directiva sobre Seguridad de Producto y se cubrirán todos los productos vendidos en la UE para los que no hay legislación de 
seguridad específica. Uno de los objetivos es lograr la trazabilidad completa de todos los productos, mediante el etiquetado 
“made in” y una etiqueta adicional voluntaria -“EU safety tested”-, que informará a los consumidores de que el producto ha 
sido probado y declarado seguro por terceras partes. Los niños son un colectivo a proteger de aquellos productos que no 
están pensados para ellos, pero que pueden atraerles por su diseño, envase o características. El Comité europeo incluirá el 
“principio de precaución” que aparece en la actual Directiva, lo que significará que los productos que puedan poner en riesgo 
la seguridad del consumidor serán retirados del mercado más rápidamente. Por último se persigue asegurar que las 
penalizaciones sean proporcionadas y disuasivas y se habilitará una lista negra de empresas “inseguras”. 

 
    Parlamento Europeo (17 Oct 2013) 

 

  

¡Basta!: La industria papelera quiere ser más competitiva 
CEPI está lanzando una nueva campaña, con el objetivo de situar a la industria en el corazón de la economía de Europa. Con 
el lema “Basta! Get back on track!”, se pretende reducir la burocracia, apoyar la carrera mundial de la competitividad, 
reflexionar sobre las políticas existentes y poner el foco de atención sobre la industria. La campaña ¡Basta! demostrará dónde
se ha equivocado la política europea y donde está bien implementada para apoyar a la industria a nivel nacional. Durante la 
European Paper Week, los CEOs de Sappi Fine Paper Europe, UPM, Smurfit Kappa, Holmen, SCA, Portucel Soporcel, Stora 
Enso y Mondi, debatirán sobre el impacto que la legislación puede tener sobre la competitividad europea. La industria 
europea representa innovación, inversión y empleo y puede ayudar a salir de la crisis económica, pero no si la legislación es 
contradictoria, desproporcionada o hay solapes. Teresa Presas, directora general de CEPI, ha manifestado que “la industria 
papelera quiere permanecer dentro de una Europa fuerte, ejemplo mundial. Sin embargo, la actual situación legislativa está 
llevando a importaciones de desempleo y exportaciones de contaminación. Apremiamos a los legisladores a volver a la senda 
y focalizar su atención sobre la competitividad. Decimos ¡basta! al impacto de excesivas cargas legislativas sobre la 
industria”. 

 
    CEPI (26 Nov 2013) 

 

¡Hagamos mejor uso de las carreteras europeas! 
La Directiva 96/53/C sobre Pesos y Dimensiones, que está actualmente en revisión, regula los pesos y dimensiones de los 
vehículos pesados que circulan dentro de la UE. Bajo ciertas circunstancias y en línea con el principio de subsidiaridad, la 
Directiva también permite que los Estados Miembros establezcan excepciones. Hay actualmente 6,5 millones de vehículos 
pesados en circulación en la UE, transportando más del 80% en volumen de mercancías (toneladas) y más del 90% en valor. 
El transporte por carretera es, en general, el sistema más flexible y eficiente de transporte cuando se trata de cortas 
distancias. Es el único medio de transporte que puede asegurar la entrega puerta a puerta. El Libro Blanco del Transporte de 
2011 reconoce que son necesarios todos los medios de transporte, pero que el transporte por carretera continuará siendo el 
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medio predominante en el futuro. La industria papelera europea hace uso de tres medios básicos: ferrocarril, carretera y 
agua, pero como en muchos otros sectores, la carretera es el principal medio de transporte en este momento y se espera que
en el futuro. Una inmensa mayoría de los 250 millones de toneladas anuales de materias primas y productos terminados de 
la industria papelera se transportan por carretera en Europa. Los límites a los pesos y dimensiones son uno de los principales 
cuellos de botella que es necesario eliminar. Para el transporte internacional, la Directiva 96/53/EC establece unos límites de 
40 toneladas y 18,75 metros de longitud, con la excepción del transporte intermodal en que el máximo es de 44 toneladas en
un radio de 150 kms. Sin embargo, los Estados Miembros pueden permitir mayores pesos en sus carreteras. CEPI apoya la 
propuesta de la CE de aumentar la autorización de circulación a 44 toneladas para vehículos de 5 ó 6 ejes. Para más 
información: http://www.cepi.org/topic/transport/positionpaper/roadfreighttransport#sthash.nl0rbo5j.dpuf. CEPI (01 Dic 2013) 

 

  

Las bolsas de papel permiten a España adelantarse en el cumplimiento de los objetivos de la 
UE 

La CE ha adoptado recientemente una propuesta de Directiva dirigida a dar un nuevo 
impulso al uso en los comercios de bolsas que no perjudiquen al medio ambiente. La CE 
destaca las iniciativas tanto legislativas como voluntarias desarrolladas en España por 
impulso de los gobiernos central y autonómicos y por los propios comerciantes. Como 
consecuencia de esta propuesta de directiva, los países de la UE deben reducir el uso de 
bolsas de plástico ligeras (de un grosor inferior a las 50 micras), que a menudo son de un 
solo uso, pero que permanecen durante cientos de años en el medioambiente, con peligro 
para la fauna marina y las aves. Este tipo de bolsas son aún las más utilizadas en tiendas y 
supermercados y el objetivo sería, según el comisario de Medio Ambiente, Janez Potocnik, 
conseguir una reducción del 80% en su consumo. Según datos de la CE, en España el uso de
bolsas de plástico por persona y año se ha reducido ya en un 56% con respecto a 2009. 
España se adelanta de este modo al cumplimiento de los objetivos de la CE y lo hace 
apostando por las bolsas de papel, que han pasado de suponer el 16% del total de bolsas 
utilizadas en el comercio en 2009 al actual 36%, según datos de los fabricantes de papel 
para bolsas y fabricantes de bolsas de papel de España y Portugal, agrupados en torno a la 
campaña de promoción del consumo sostenible de este tipo de productos 

(www.labolsadepapel.com). Según señalan los fabricantes, el 65% de los comercios españoles utilizan ya bolsas de papel, un 
producto que no solo es reciclable desde el punto de vista teórico sino que realmente se recicla, concretamente el 74% de las 
bolsas de papel consumidas. Aún así, incluso si una bolsa de papel no llegase a entrar en el circuito del reciclado, se 
biodegradaría en un periodo de entre dos y cinco meses.

Alimarket Envases (26 Nov 2013) 

 

  

Andorra veta las bolsas de plástico de un solo uso 
Andorra ha prohibido la distribución en todos los establecimientos del país de bolsas de plástico de un solo uso con el objetivo
de fomentar las bolsas reciclables y reducir la generación de residuos. En los establecimientos de alimentación se deberán 
distribuir bolsas que puedan ser reutilizadas, y que se cobrarán a un mínimo de 2 céntimos de euro. La Vanguardia (20 Nov 2013) 

 

  

Los editores europeos piden a Almunia que sancione a Google 
Los editores de prensa europeos han reclamado al comisario de Competencia de la CE, Joaquín Almunia, que sancione a 
Google, al considerar que las medidas propuestas por el buscador, sometido desde 2010 a una investigación por un supuesto 
abuso de posición dominante, no solventa los problemas detectados. Entre las acusaciones a Google figuran la primacía de 
sus anunciantes en el orden de las búsquedas, sin que prime la relevancia real de una web, o el hecho de que haga un uso no
autorizado del contenido de webs para sus propios servicios. El presidente de la Asociación de Editores de Diarios Españoles 
(AEDE), Luis Enriquez, ha afirmado que tras esta larga investigación Google no ha mostrado “ninguna voluntad de cambiar su
compromiso anticompetitivo”, sino que ha “aumentado el uso no autorizado de contenido de terceras partes”. “Si la CE 
aprobara las propuestas de Google supondría darle carta blanca para abusar de un monopolio digital. En lugar de asegurar 
una búsqueda equilibrada, la CE estaría permitiendo a Google organizar los resultados de las búsquedas de acuerdo con sus 
propios intereses”, ha apuntado el presidente de la Asociación Alemana de Editores de Revistas (VDZ), Hubert Burda. 

    La Vanguardia (14 Nov 2013) 

 

  

Smurfit Kappa recibe nueve nominaciones en los PPI Awards 2013 
El Grupo Smurfit Kappa ha obtenido nueve nominaciones en seis categorías de los 
premios Pulp & Paper International Awards (PPI) correspondientes a este año. Gary 
McGann, Director General del Grupo, señala sentirse "muy orgulloso de todos los 
nominados de Smurfit Kappa en los premios PPI de este año. Estas nominaciones 
demuestran nuestro compromiso con la sostenibilidad y nuestra responsabilidad social 

en la interacción con clientes, proveedores, empleados, comunidades y el medio ambiente en general. Fomentamos una 
cultura de sostenibilidad en todas nuestras operaciones y estas nominaciones reafirman el compromiso que demuestran 
nuestros empleados en todo el mundo". Los Premios PPI, creados en 2009, son los únicos galardones globales dedicados a 
reconocer los logros alcanzados por empresas, fábricas e individuos del sector de la pasta y el papel. El próximo mes de 

Page 7 of 10ASPAPEL Newsletter

02/12/2013file://\\servidor\aspapel ipe\ASPAPEL IPE\BOLETIN ELECTRONICO...

mch
Rectángulo

mch
Rectángulo



diciembre se anunciarán los ganadores de 2013.                                                                             

Alimarket Envase (21 Nov 2013) 

 

  

Saica recibe el premio "Amigos y Alimentos" del Banco de Alimentos de Zaragoza 
El Banco de Alimentos de Zaragoza ha celebrado este viernes la XVIII edición de los premios “Amigos y Alimentos” que este 
año ha recaído en el Grupo Saica por la labor realizada durante el 2013. El consejero de la empresa Eduardo Aragüés ha sido 
el encargado de recogerlo. En el acto, Aragüés ha valorado el premio por los valores de la ética, la humildad y la solidaridad 
que representa. “Hemos recibido otros premios, pero éste siempre tendrá una importancia especial para Saica porque nos lo 
concede una entidad que representa esos valores”, ha señalado el consejero del grupo. Además, ha apuntado que es tan 
importante porque en su protocolo familiar “también se recogen valores como la humildad, la ética, el sacrificio, el espíritu de 
trabajo, la cultura del esfuerzo y la responsabilidad”. Aragüés se ha mostrado convencido en que esos valores seguirán 
siendo “fundamentales y necesarios” en la sociedad actual.  

Aragondigital.es (15 Nov 2013) 

 

  

Ya se puede comprar vino en botellas de papel en EEUU 
Primero fueron los tapones de plástico, los que intentaron sustituir a los de corcho en las botellas de vino. Ahora es la botella 
de papel la que ha surgido como alternativa a la de vidrio. Esta primera botella de papel para el embotellado de vino ha 
aparecido recientemente en EEUU. Es fruto de la colaboración de la empresa británica de embalajes amigables con el medio 
ambiente, GreenBottle y la bodega californiana Truett-Hurst. El primer vino embotellado en papel se ha llamado “Paperboy”, 
haciendo un guiño al tipo de envase. Los promotores de la iniciativa presentan esta idea como una opción más ecológica que 
el vidrio. El nuevo envase, que tiene la misma forma que la botella de vidrio tradicional, está elaborado con papel reciclado 
comprimido e impreso con tinta natural. En su interior va recubierto con una ultra fina capa de plástico. Pesa una séptima 
parte que el de vidrio y además se puede meter en una cubeta de hielo hasta 4 horas. Otras de las ventajas que enumera la 
bodega es que aísla mejor, es más fácil de reciclar, así como de transportar, ya que no se rompe. La bodega quiere dar una 
imagen más moderna y juvenil de su producto, con el fin de captar a un nuevo tipo de consumidor. 

 
    Agrodigital.com (15 Nov 2013) 

 

  

Teresa Presas habla sobre la sostenibilidad en la industria papelera europea 
La directora general de CEPI, Teresa Presas habla, en un video, sobre la sostenibilidad en la 
industria papelera europea, dando ejemplos que explican temas de sostenibilidad de la 
industria. CEPI (01 Dic 2013) 

 

   
  ASPAPEL INFORMA 

  

Eduardo Querol, CEO de Lecta/Torraspapel, nuevo presidente de ASPAPEL 
Eduardo Querol, consejero delegado de LECTA/Torraspapel, ha sido nombrado nuevo presidente de ASPAPEL. La Junta 
Directiva de ASPAPEL reeligió como vicepresidente a Enrique Isidro, consejero delegado del Grupo Europac. 

ASPAPEL (01 Dic 2013) 

 

  

Carlos Reinoso, Premio al Mejor Ejecutivo de Asociaciones del Año 2013 
Carlos Reinoso, director general de ASPAPEL, ha sido distinguido con el Premio al Mejor 
Ejecutivo del Año en la sexta edición de los Premios Korazza a los Mejores Ejecutivos de 
Asociaciones. Reinoso lidera desde 1999 la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y 
Cartón (ASPAPEL). Este ejecutivo ha sobresalido por su capacidad de interlocución ante las 
instituciones europeas, así como por sus habilidades organizativas y coordinadoras de grupos y 
comités de trabajo centrados en su ámbito sectorial. Los premios fueron entregados el pasado 

28 de noviembre en el marco de la cena benéfica que el Club Korazza organizó este año a favor de la 
Asociación La Torre de Hortaleza. Los premios sirven para reconocer la profesionalidad, innovación, trayectoria 
y éxitos del mundo asociativo español. 

 
    Korazza (01 Dic 2013) 

 

Se actualiza la Estrategia Forestal Europea 
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La CE ha remitido al Parlamento y al Consejo la nueva Estrategia Forestal Europea, publicada el 20 de septiembre. A partir de
este momento, la implementación de la estrategia dependerá de los representantes de los Estados Miembros en el Consejo y 
el Parlamento. Según todos los indicios, el tema será tratado dentro del actual periodo legislativo. Adicionalmente, el Comité 
Europeo Económico y Social (EESC) y el Comité de las Regiones aportarán su opinión; el “Relator” del dossier será Mr. 
Gerfried Gruber de Austria, junto con Mr. Burns de Escocia, Mr. Seppo Kallio de Finlandia, y Mr. Spyros Spyridon, de Grecia. 

ASPAPEL (15 Nov 2013) 

 

  

Nueva propuesta de RD sobre Energía Renovable, Cogeneración y Residuos 
El Ministerio acaba de remitir a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) una versión revisada de 
Propuesta de RD sobre Energías Renovables, Cogeneración y Residuos. La nueva propuesta incluye cambios sustanciales 
respecto a lo que se alegó en temas de gran relevancia para nuestro sector. 

ASPAPEL (01 Dic 2013) 

 

  

Publicada la norma UNE-EN ISO 217:2013, sobre formatos brutos 
El pasado 20 de noviembre se publicó la norma UNE-EN ISO 217:2013 Papel. Formatos brutos. Designación y tolerancias 
para la serie principal y la serie complementaria, e indicación del sentido de fabricación. Esta cuarta edición de la norma 
sustituye a la edición de 2008, con una revisión menor consistente en la eliminación de las referencias a las series de Normas 
ISO-A y retención de la referencia a la Norma ISO 216, en el capítulo 1. 

ASPAPEL (15 Nov 2013) 

 

  

Las asociaciones italianas promueven el reciclaje ¿made in Europe? 
Comieco y la asociación nacional de ayuntamientos italianos (ANCI) han firmado un acuerdo marco 2014-2018 sobre la 
recogida de envases, que recoge el principio del reciclaje en cercanía. David Barrio, director de Reciclado de ASPAPEL 
participó en el seminario durante el cual se presentó el acuerdo, ilustrando cómo la posición de las asociaciones es a favor de 
la política europea sobre el reciclado y no contra la exportación de papel recuperado. España aprobó en 2011 una ley que 
abre la posibilidad de que los ayuntamientos den prioridad al reciclado dentro de la UE, con el objetivo de crear empleos 
verdes y al mismo tiempo lograr beneficios medioambientales en cuanto a evitar las emisiones de CO2 provocadas por el 

transporte e invertir en infraestructuras de reciclado. En el mismo acto, Patrick de Noray, director de Reciclado de la 
asociación papelera francesa (Copacel) explicó cómo Francia ha implementado el principio del reciclado en proximidad, a 
través del proyecto Ecofolio. 

ASPAPEL (15 Nov 2013) 

 

  

Celebrada la European Paper Week: Reinventando el crecimiento 
La 15ª Semana Europea del Papel focalizada sobre la sostenibilidad y la innovación en el sector ha finalizado con gran éxito 
de asistencia; más de 350 personas acudieron a la cita procedentes del sector, de las organizaciones relacionadas así como 
numerosos representantes de las instituciones europeas. Durante los tres días de actos, se presentaron el sexto informe de 
sostenibilidad y las ocho tecnologías rompedoras identificadas por el proyecto Two Teams. Este año se ha cubierto una gran 
variedad de temas relativos a la política de la UE, y los expertos presentes pudieron debatir sobre el intercambio comercial 
Europa-EEUU, así como sobre las normas europeas de papel recuperado y los beneficios de la impresión. Adicionalmente, se 
debatieron los temas energéticos y jóvenes investigadores tuvieron la oportunidad de presentar el resultado de sus 
investigaciones ante una gran audiencia. El resumen de las presentaciones estará disponible en breve: Para más información:
http://www.cepi.org/node/16894#sthash.we6D0wJm.dpuf. 

CEPI (01 Dic 2013) 

 

  

Pedro Albizu, elegido miembro de la Junta Directiva de PEFC Council 
Pedro Albizu ha sido elegido miembro de la Junta Directiva de PEFC Council para el periodo 2013-2016.
Su candidatura fue presentada por PEFC España y apoyada por Argentina, Chile, República Checa, 
Finlandia, Alemania, Italia, Países Bajos, Portugal y Uruguay, junto con CEPI, INMETRO y USSE. Pedro 
es propietario forestal, Doctor Ingeniero de Montes, MBA por la Universidad del País Vasco y Técnico 
Superior en Seguridad e Higiene en el Trabajo. Ha desarrollado su carrera profesional en el grupo 
Smurfit Kappa siendo en la actualidad responsable de las compras de madera, biomasa y energía en 
España. Ha seguido muy de cerca la evolución de la gestión forestal sostenible y la trazabilidad de la 
cadena de custodia, tanto en el suministro de madera certificada como en la demanda  de productos 
certificados. Es miembro de los comités forestales de ASPAPEL y CEPI, del Comité Consultivo de 

Madera y Corcho de la UE y está activamente involucrado en varias Organizaciones No Gubernamentales. 

ASPAPEL (01 Dic 2013) 
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  Siguenos ... 

    

    

 

 
Avenida de Baviera, 15 bajo 

28028 Madrid 
Tel. +34 915763003 
Fax +34 915774710 
aspapel@aspapel.es 

 

Formación   Sala de prensa 

Publicaciones   Mitos frente a Datos 

Productos y fabricantes       

Page 10 of 10ASPAPEL Newsletter

02/12/2013file://\\servidor\aspapel ipe\ASPAPEL IPE\BOLETIN ELECTRONICO...

mch
Rectángulo




