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PANORAMA DEL SECTOR
Los 13 sectores industriales del Manifiesto por la Cogeneración dirigen al Ministro de
Industria una oferta de diálogo y colaboración para mitigar los efectos de la nueva
normativa
Un total de trece patronales industriales han remitido
al Ministerio de Industria un manifiesto para
reivindicar la cogeneración –sistema de generación
eficiente de energía donde se aprovecha el
rendimiento del propio proceso industrial- como
herramienta de competitividad. Estas asociaciones
también han enviado al titular del ramo, José Manuel Soria, una oferta de colaboración encaminada a buscar fórmulas
que mitiguen los negativos efectos generados por la nueva normativa y que supone un impacto acumulado de 934
millones de euros. Las patronales unidas en esta iniciativa y firmantes del Manifiesto son Azulejos y Baldosas Cerámicas,
Papelera, Alimentación y Bebidas, Ladrillos y Tejas, Asociación Agraria Jóvenes-agricultores, Cooperativas Agroalimentarias, Madera y Mueble, Textil, Curtido de Pieles, Maquinaria de Bienes de Equipo para Cerámica, Fritas, Esmaltes
y Colores Cerámicos, Productos para la Construcción y de Empresas Extractivas. Se trata de industrias que han invertido
fuertemente en cogeneración, con el objetivo de elevar o mantener los niveles de competitividad necesarios para poder
exportar la mayoría de su producción a mercados exteriores ante la atonía del mercado interno. A su juicio, es posible
establecer fórmulas para recuperar esa competitividad perdida, en el marco de los desarrollos pendientes y de las
medidas de reindustrialización que el Ministerio prepara. “No hacerlo sería un contrasentido y supondría desentenderse de
un grave perjuicio generado a la industrial al intentar solucionar un problema que le era ajeno”, añaden en un
comunicado. Las asociaciones del manifiesto han mostrado su interés por colaborar con el Ministerio para un mejor
entendimiento de lo que supone la cogeneración como instrumento de competitividad para la industria. Y es que la
cogeneración tiene todo el sentido cuando es implementada en un proceso industrial asociado con grandes consumos de
electricidad, y valor vapor y térmica, cuya producción optimizada al cogenerar ambos en un mismo proceso, proporciona
enormes ahorros, y beneficios para el país. El Economista (16 Jul 2014)

Patronal papel asegura que la reforma energética les ha costado 160 millones
La Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (ASPAPEL) asegura que la reforma energética del
Gobierno les ha supuesto un impacto negativo de entre 150 y 160 millones de euros, una cifra que casi coincide con lo
que invierte todo el sector en un año. Las cifras las ha dado, en un encuentro con la prensa, el presidente de ASPAPEL,
Eduardo Querol, quien ha afirmado que es "terrible" y que supone un "impacto muy importante que merma" la capacidad
inversora y competitiva del sector, después de que entre 2005 y 2008 la industria invirtiese 1.200 millones de euros en
las 82 fábricas que hay en España. Querol ha lamentado que suceda en un momento en que la industria del papel debería
volver a una "fase expansiva de inversiones" y en la que el Gobierno debería estar impulsando la reindustrialización. "Sé
y me consta que el Gobierno quiere apostar" por ello, pero es el momento "de pasar de las palabras a los hechos", ha
destacado el dirigente patronal. ASPAPEL ha mantenido con el Ejecutivo varios contactos con este objetivo, en los que ha
entregado sus propuestas para la reindustrialización. Estas se centran en que haya un coste final de la electricidad y del
gas competitivo y a ser posible por debajo de la media de la UE, que se potencie el suministro de las materias primas y
se apoyen las políticas de bosques y de reciclaje y que se impulse a la industria del papel como sector básico de la
economía española. Otras demandas del sector, que ha enumerado Querol, son que se permita circular por las carreteras
camiones de transporte de mercancía (madera) de 44 toneladas, y que la reforma laboral ahonde en la flexibilidad en la
2

organización del trabajo. Sobre las perspectivas del sector para 2014 ha destacado que los resultados de enero-abril
reflejan un descenso de la producción de papel del 0,5% y de la celulosa del 3,1%, y un incremento de las exportaciones
del 3,4%. En 2013 la producción de papel ascendió a casi 6,2 millones de toneladas (0,1% más que un año antes frente a
la caída en la UE del 1,2%) y la de celulosa a 1,9 millones de toneladas (0,2% menos, cuando en la UE descendió el
1,5%). Las exportaciones suponen el 66% de la facturación total del sector, que asciende a 4.263 millones de euros, el
1,3% menos, y en su gran mayoría van a la UE, aunque en los últimos años han crecido las ventas a los mercados
asiáticos y americanos por la caída de la demanda comunitaria. Emplea a 17.075 personas de forma directa y otras
85.000 indirectamente, tras haberse reducido las plantillas desde el inicio de la crisis casi un 6%. La Vanguardia.com (09
Jul 2014)

Colapso financiero en la industria de la cogeneración
Corren malos tiempos para la industria de la cogeneración, tras haber acumulado un recorte de más de 900 millones de
euros con la reforma energética. Esta tecnología, además del resto de compañías del sector deben financiar también los
desajustes del sistema para evitar la generación de déficit. Esta nueva circunstancia ha provocado que la industria esté
cobrando sólo parte de las primas previstas, lo que está produciendo un colapso financiero. En concreto, un 74,5% de la
remuneración prevista “está en el aire”. El decalaje en el cobro impide que la cogeneración pueda hacer frente al gasto
del aprovisionamiento de combustibles. Asimismo, la falta de cobro crea problemas de tesorería aparte de la menor
retribución por la eliminación del complemento por eficiencia y los impuestos sobre los ingresos (ventas producción) y los
gastos (compras combustibles). Según explica la patronal Acogen, los continuos atrasos en las liquidaciones del
superregulador para los productores de energía en régimen especial, ha conllevado al colapso financiero de algunos
cogeneradores, debido a la falta de liquidez. ElEconomista.es (14 Jul 2014)

El papel de 1714: 300 años de J. Vilaseca
La papelera es una industria longeva, con varias
empresas tricentenarias que, superadas las incontables
crisis, siguen en expansión. Como J. Vilaseca, cuya
historia se remonta a 1714, cuando el médico manresano
Gaspar Vilaseca puso en marcha en Capellades el primer
molino de los cuatro que, con los años, acabarían
derivando en la empresa actual. Con una facturación de
51 millones en 2013 (un 7% más que el año anterior),
exporta el 70% a 84 países, gracias a su especialización
en papeles especiales de alto valor añadido. Desde los años cincuenta la empresa es propiedad de la familia Torredemer,
que venía del textil de Terrassa (Lanas Torredemer cerró en 1991), explica el director general, Jaume Batllori. Carles
Torredemer es director comercial y Xavi Torredemer, director técnico. La familia controla el 76%, y el resto está en
manos de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y del impresor privado española de papel de seguridad Signe. En los
últimos cuatro años, J. Vilaseca ha invertido 10 millones de euros para “evolucionar hacia productos de mayor valor
añadido”, explican los Torredemer. “Antes hacíamos mucho papel de bingo, que casi desaparece, pero salen nuevos usos:
embalajes, papeles de estampación, textil… Y siempre estamos desarrollando productos nuevos. Hacemos 600 diferentes,
y 300 nuevos cada año”. Actualmente, un 30% de la producción son papeles de seguridad, que incorporan fibras visibles
o no visibles, o pigmentos especiales termocrómicos, o sensibles a los infrarrojos… Otro 30% son especialidades gráficas,
el producto tradicional que va perdiendo peso. Un 20% son soportes industriales (tickets de parking, soporte para papel
de lija…). Un 10% son papeles para digital y publicidad exterior y otro 10%, la nueva línea de etiquetas de vino. La
Vanguardia (16 Jul 2014)

La familia Ybarra Careaga compra el 3,9% de la papelera Europac
El brazo armado en los mercados de una de las grandes familias españolas se mueve en el sector papelero. La familia
Ybarra Careaga ha tomado el 3,9% del capital de Papeles y Cartones de Europa (Europac) a través de la sociedad
Onchena, uno de los inversores más activos del país con participaciones en otros grupos cotizados como Viscofán,
Vocento u otro grupo papelero como Iberpapel. Vinculada a la burguesía y aristocracia vizcaínas, Onchena se ha
convertido en el quinto accionista del grupo controlado por la familia Isidro, que cuenta con un 40% del capital. Cartera
Industrial Rea cuenta con un 6,59%, Ángel Fernández tiene un 6,44% y el fondo Norges Bank tiene un 5,17%. Ahora
Onchena se incorpora al núcleo duro de Europac, una sociedad con un valor en bolsa de 373 millones de euros. En el
primer trimestre del año, Europac obtuvo un beneficio neto de 4,3 millones de euros, un 2 % más que en el mismo
periodo del ejercicio anterior. Por su parte, las ventas avanzaron un 3% hasta los 267 millones, aunque la empresa sigue
sufriendo el impacto de la reforma energética. Con su entrada en Europac, la familia Ybarra Careaga diversifica aún más
una cartera de inversiones muy potente. Onchena tiene el 3% de Viscofán –donde ha reducido posiciones de forma
significativa el pasado mes de junio-, el 7,58% de Iberpapel –donde como en Europac también tiene una participación
significativa Norges-, y participa también en el grupo energético vasco Elecnor a través de Cantiles XXI.
Lainformacion.com (14 Jul 2014)

L'Alqueria y Papelera pactan el convenio urbanístico para ampliar instalaciones
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El Ayuntamiento de L’Alqueria d’Asnar y Papelera de La Alqueria han firmado un convenio
urbanístico para permitir que la empresa amplíe sus actuales instalaciones. La firma prepara
una inversión “muy alta”, en palabras del alcalde, Jaume Pascual, para dotarse de nuevos
servicios y maquinaria. El convenio tiene por finalidad que una parcela de 29.144 metros
cuadrados anexa a la empresa obtenga la calificación de industrial. En esos terrenos la
papelera podrá construir nuevas infraestructuras: un almacén inteligente y una caldera de
biomasa. El alcalde, Jaume Pascual, explica que “la empresa quiere reforzar su presencia en
L’Alqueria con uno de los proyectos industriales más importantes de la Comunidad
Valenciana”. La mejora de las instalaciones ha comenzado con la instalación de una caldera
de biomasa, ubicada en la antigua zona de almacén. La central producirá energía a partir de los restos vegetales y
entrará en funcionamiento durante el mes de septiembre. Cadena SER (09 Jul 2014)

El Ayuntamiento y la planta de Torraspapel en Montañana avanzan en el Plan de Inversiones
Ambientales
Técnicos de la Agencia Municipal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza, con el concejal de Medio Ambiente,
Jerónimo Blasco, y el alcalde de Montañana, Antonio Sabaté, a la cabeza, han visitado recientemente la planta industrial
de la compañía Torraspapel en el barrio de Montañana para conocer los avances en su Plan de Inversiones Ambientales.
En la planta han analizado las últimas mejoras e iniciativas introducidas por la empresa en su propósito de disminuir el
impacto ambiental de su actividad en el entorno urbano, natural e hidrológico. La visita se enmarca en el programa de
seguimiento periódico al acuerdo firmado en marzo de 2011 por el Ayuntamiento de Zaragoza y la empresa para la
implementación de un Plan de Inversiones Ambientales en la factoría. El objetivo es disminuir las molestias que ocasionan
los olores y reducir la carga contaminante de los vertidos líquidos y gaseosos derivados de la fabricación de pasta de
celulosa y papel. En el marco de este compromiso, la factoría Torraspapel-Montañana, que produce anualmente 232.000
toneladas de celulosa y 172.000 de papel, diseñó un plan concreto de actuaciones 2011-2017 cuya primera fase supuso
la instalación de dos nuevos precipitadores electrostáticos en las calderas de recuperación, con una inversión aproximada
de 7,5 millones de euros, que comenzaron su funcionamiento hace exactamente un año. Desde entonces, se ha
conseguido rebajar "notablemente" la emisión de partículas a la atmósfera situándose en niveles más bajos que los
especificados en la autorización ambiental integrada, pasando de emitir 385.079 toneladas de partículas en el año 2011 a
61.617 toneladas en 2013 después de la instalación de los nuevos electrofiltros, lo que supone una reducción del 83%.
Además, Torraspapel (conocida popularmente como "La Montañanesa") ha disminuido la cantidad de vertidos líquidos. La
reducción de la carga contaminante se ha conseguido mediante inversiones en los procesos para reutilizar mejor los
recursos, incluido el agua, y mediante la introducción de nuevos procesos para obtener mejores rendimientos en la
depuración. Así, en el transcurso de la visita se ha comprobado también que la factoría ha ampliado la estación
depuradora de la planta, lo que ha supuesto una importante reducción de carga contaminante para el río Gallego.
Lainformacion.com (15 Jul 2014)

Smurfit Kappa crea futuro
“Open the Future” es el título de la nueva campaña global que Smurfit Kappa, ha puesto
en marcha en 32 países para crear el futuro de sus clientes. Esta estrategia se centra en
potenciar el crecimiento a través de insights e innovación, teniendo en cuenta la batalla
de las marcas por ganar al consumidor. Smurfit Kappa construirá una red mundial de
Experience Centres para clientes y promoverá el acercamiento proactivo y orientado a la
escucha, para alcanzar el beneficio que busca el cliente en el momento de la compra.
Esta estrategia de marca es resultado de 12 meses de intenso trabajo, que ha contado
con los mejores especialistas en investigación Business to Business, con el objetivo de
establecer qué necesitan realmente las empresas de la industria del embalaje. La
investigación incluyó a clientes, proveedores e inversores y contó con el amplio compromiso de los empleados de la
compañía en Europa y América. Para más información: http://www.openthefuture.info/. Distribucionactualidad.com (03
Jul 2014)

Caraustar se hace con el Grupo Newark
Caraustar Industries Inc. ha firmado un acuerdo para la adquisición del Grupo Newark. La compra está sujeta a
aprobación por competencia. No se ha revelado el precio de compra. Newark es un fabricante de papel y cartón reciclado,
cartón para cajas, tubos industriales, cubiertas de libros y envases, que emplea a alrededor de 1.500 personas en EEUU y
Canadá. El grupo tiene seis fábricas de cartón con una capacidad anual combinada de más de 450.000 toneladas, así
como 14 plantas de converting y 11 de reciclado. Caraustar Industries es un fabricante integrado de papel recuperado,
fabrica papel reciclado, envases de cartón, mandriles, papel soporte yeso y papeles especiales. Tiene siete fábricas de
cartón con una capacidad anual combinada de 64.000 toneladas de cartón estucado y más de 350.000 toneladas de
cartón sin estucar. Caraustar está en el portfolio de H.I.G. Capital. Pulpandpaper-technology.com (04 Jul 2014)

Stora Enso finaliza las negociaciones con Valpaco sobre la fábrica de Corbehem
Stora Enso ha decidido no prolongar las negociaciones en exclusiva que mantenía con la francesa Valpaco sobre la venta
de su fábrica de Corbehem, Francia (330.000 toneladas/año de papel LWC). A comienzos de año Stora Enso inició el
proceso de información y consulta a los trabajadores sobre el cierre de la fábrica de Corbehem, mientras continuaba sus
esfuerzos por encontrar un comprador. En mayo inició las negociaciones en exclusiva con Valpaco, sin embargo, dos de
los tres accionistas de Valpaco han mostrado objeciones a la compra de la fábrica. RISI (14 Jul 2014)

Zhuji Paper considera la instalación de nuevas máquinas de tisú
Shaoguan Nanxiong Zhuji Paper está pensando en construir dos nuevas máquinas de tisú con una capacidad combinada
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de alrededor de 30.000 toneladas/año, en la fábrica de Nanxiong city, China. La empresa y su filial Guangdong Shaoneng
Group financiarían el proyecto, que supondría una inversión de 29 millones de dólares. Actualmente, la empresa tiene
una capacidad de 65.000 tonelada/año de pasta de bambú y 35.000 toneladas/año de papeles de impresión y escritura
sin estucar. Zhuji Paper ha estado perdiendo dinero en los últimos años debido a la debilidad del mercado chino de pasta
y papel. Para aumentar los beneficios, la empresa planea diversificar introduciéndose en el mercado del tisú. RISI (09 Jul
2014)

"La economía basada en el árbol tiene un gran potencial de crecimiento y de aportación de
soluciones para nuestra sociedad"
Tan sólo en Galicia, la apuesta decidida por el monte y la colaboración entre propietarios forestales, empresas, y
administraciones públicas podría generar ingresos adicionales por valor de 2.700 millones de euros en los próximos 20
años. Así lo recoge un informe encargado por el Gobierno gallego a la Fundación Barrié. Y así lo recordó el presidente de
Ence, Juan Luis Arregui, durante la conferencia inaugural del 10º Foro Cultura y Naturaleza- Gestión Sostenible del
monte, desarrollo económico y creación de empleo, que se ha celebrado recientemente en la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo. Arregui hizo un llamamiento a impulsar la economía del bosque como herramienta para hacer a los
retos ambientales y económicos que la sociedad tiene por delante. El Foro tiene por objetivo ayudar a generar iniciativas
que en último término incidan en la generación de empleo a partir de la gestión sostenible de los recursos de los montes.
Arregui recordó, durante su conferencia, la importancia que tienen las administraciones públicas para poner en valor para
la sociedad “la riqueza latente” del monte. Juan Luis Arregui, afirmó que es imprescindible “impulsar la gestión
responsable y eficiente del monte”, además de avanzar en políticas sociales que ayuden a estructurar el medio rural tras
su abandono en las últimas décadas, y avanzar en materia de desarrollo tecnológico. ENCE (07 Jul 2014)

"De los árboles se puede sacar casi lo mismo que del petróleo"
El profesor de la Universidad de Cantabria e investigador del proyecto europeo Brigit, Alberto Coz, explica el cambio
producido en las empresas papeleras: de utilizar los residuos forestales para biocombustibles, ahora “se está derivando a
otros productos, porque se ha visto que, al final, de los árboles se puede sacar casi lo mismo que del petróleo”, ya que a
través de la explotación forestal “se obtiene papel, pero también biopolímeros o productos para la industria
farmacéutica”. Según Coz, “ahora mismo, uno de los objetivos ambientales es intentar dar un uso a los residuos, en vez
de destinarlos a vertidos”. En el caso de la industria papelera “sus desechos pueden fermentar y convertirse en bioetanol
para combustibles, o en biopolímeros”, punto este último del que más ampliamente se ocupan los estudios del proyecto
Brigit. Diario Montañés (02 Jul 2014)

García Tejerina: "El sector forestal es estratégico para la sociedad y la economía española"
La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha explicado recientemente que
España debe “contribuir a poner en valor lo que nuestros ecosistemas forestales ofrecen desde el punto de vista
medioambiental y turístico, pero también como fuente de riqueza y empleo en las zonas rurales”, porque “el sector
forestal es estratégico para la sociedad y la economía española”. Durante la inauguración del X Foro Cultura y Naturaleza:
Gestión Sostenible del Monte, Desarrollo Económico y creación de empleo en la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo (UIMP), García Tejerina ha destacado que España es el tercer país de la UE en superficie forestal arbolada, con
cerca de 18 millones de hectáreas. “Nuestra superficie forestal, arbolada y no arbolada, alcanza los 28 millones de
hectáreas, más de la mitad de toda la superficie nacional, y entre 2000 y 2010, España ha sido el país europeo que más
ha incrementado su superficie forestal arbolada, con una media anual de 119.000 nuevas hectáreas”, ha añadido. García
Tejerina ha manifestado que el sector forestal español “generó el pasado año cerca de 8.000 millones de euros de valor
añadido bruto, con una aportación al PIB nacional de 0,76%, riqueza que requiere de una gestión adecuada, que la
mantenga y la impulse, asentada en una visión global del monte que garantice el necesario equilibrio entre los criterios
económicos, sociales y medioambientales”. Según la ministra, esta visión integral es “más beneficiosa para el conjunto de
la sociedad, que aquellas que han pretendido reducir el monte a un mero soporte de la diversidad biológica o sólo
grandes sumideros terrestres. Isabel García Tejerina ha destacado el trabajo para impulsar y potenciar el
aprovechamiento económico de los montes, con iniciativas tan relevantes como el Plan de Activación Socioeconómica del
Sector Forestal, ya en marcha, o la modificación de la Ley de Montes. MAGRAMA (15 Jul 2014)

La UE y la industria invertirán 3.700 millones de euros en la Renewable Bio-based Economy
La UE y los líderes industriales han presentado recientemente un nuevo Acuerdo conjunto
(BBI), con el objetivo de reunir inversiones y crear un mercado competitivo para los
productos y materiales con base bio, producidos localmente y “made in Europe”. Se
inyectarán 3.700 millones de euros en la economía europea entre 2014 y 2024 (975 millones
de la UE y 2.700 millones del Consorcio de Industrias con base Bio, BIC), para desarrollar un
sector emergente. A través de la financiación de proyectos de I+D, el BBI creará nuevas
asociaciones entre sectores, tales como agricultura, alimentación, proveedores de tecnología,
forestal, pasta y papel, productos químicos y energía. El objetivo del BBI es utilizar la biomasa y los residuos como
materia prima para productos libres de combustibles fósiles y más ecológicos. En el centro están las biorrefinerías y las
tecnologías innovadoras que convertirán recursos renovables en productos químicos, materiales y combustibles
sostenibles. Bio-Based Industries (09 Jul 2014)

El Gobierno lanza un fondo de eficiencia energética de 370 millones
El Consejo de Ministros del viernes 4 de julio aprobó la creación de un Fondo Nacional de Eficiencia Energética que estará
dotado con 370 millones de euros y que permitirá movilizar inversiones por un valor cercado a 2.450 millones de euros.
Los recursos de este instrumento procederán de los Fondos Comunitarios (FEDER) y de las aportaciones obligatorias de
las empresas comercializadoras de gas y electricidad, así como de los operadores de productos petrolíferos al por mayor.
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En un encuentro con periodistas, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, explicó que el fondo permitirá poner
en marcha mecanismos de apoyo económico y financiero, así como asistencia técnica, para el desarrollo de proyectos
encaminados a la mejora de la eficiencia energética. Un 39% de las inversiones podrá destinarse a proyectos industriales
específicos. Expansion.com (04 Jul 2014)

Soria cambiará la Ley de Hidrocarburos para crear una bolsa mayorista de gas
El Gobierno prepara ya una reforma de la Ley de Hidrocarburos para afrontar la segunda parte de la reforma del sector
gasista, que se centrará en la creación de un mercado mayorista de gas (hub) para sustituir a los contratos bilaterales
con los que actualmente funciona el sector, según fuentes del sector. Se trata de crear un mercado en el que se pacten
las ventas y los precios a corto plazo de esta materia prima. Este hub del gas persigue establecer precios comunes de
referencia, aumentar la interconexión con Francia e integrar ambos mercados con los del Centro de Europa. Este sistema
se está instalando en el resto de países europeos y servirá para la interconexión gasística entre los diferentes países
miembros. Otro de los objetivos sería aprovechar de forma más eficiente, la red de regasificación, ya que con la caída de
la demanda algunas de estas instalaciones están muy cerca del mínimo técnico. El recorte asestado a las empresas
gasistas en el marco de la reforma de 238 millones, junto a la creación de un mercado mayorista del gas que redundará
en un ahorro al sistema de unos 50 millones, permite atajar el déficit de tarifa del sector sin que haya subidas adicionales
en la parte regulada del recibo del gas. No obstante, el Ejecutivo ha fijado un sistema de “palanca” para que, en caso de
que un año cierre con un desfase superior a los 300 millones, se aplique una subida del recibo para aplacar el incremento
del desajuste. El Economista (08 Jul 2014)

Industria y los sindicatos UGT y CCOO constituyen la Mesa de la Energía
El Ministerio de Industria y los sindicatos UGT y CCOO han constituido la Mesa de la Energía. Esta se reunirá cada tres
meses para abordar los asuntos que afectan al sector, entre ellos, la planificación energética, y estudiará la posible
incorporación de la patronal en el futuro. Para abordar cuestiones “más urgentes” se convocarán reuniones de formato
más reducido, ha informado CCOO. En la primera reunión, las partes analizaron las gasolineras low cost, el conflicto de
las centrales nucleares y el cierre de Elcogas, en Puertollano. Cinco Días (09 Jul 2014)

Francia aprueba el nuevo peaje en tránsito
Después de varios meses buscando una solución a la cuestión de la ‘ecotasa’ en Francia,
finalmente en junio se aprobó el ‘nuevo peaje en tránsito’, que comenzará a aplicarse el 1
de enero de 2015 en aquellosejes con un tráfico superior a 2.500 camiones al día, quedando
excluidos los trayectos cortos y Bretaña, al oeste de Rennes. Con él, Francia espera
recaudar entre 550 y 560 millones de euros e irán destinados al mantenimiento de las
carreteras, una cifra a la que España contribuirá con una media de 200 euros por viaje,
según cifró Fenadismer, ya que cerca de 100.000 camiones españoles que deben pasar por
Francia para distribuir la mercancía por Europa. Cadena de suministro.es (08 Jul 2014)

CEPI adopta una Guía para el transporte de cargas para los productos pastero-papeleros
CEPI acaba de publicar una Guía con instrucciones básicas de seguridad de la carga
para productos de pasta y papel. El documento ha sido producido por CEPI con el apoyo
de la CEPI Transport Network y MariTerm AB. Se confía en que la industria adopte el
documento como una buena práctica. La Guía ayudará a cualquier agente implicado en
la cadena del transporte (planificación, preparación, supervisión y control) para
asegurar un transporte más seguro. Válida para el transporte por carretera, las
recomendaciones que contiene analizan las fuerzas de aceleración y cubre una amplia
variedad de productos (bobinas, papel en hojas, etc.). Está basada en el norma EN
12195-1:2010, y tiene dos partes diferenciadas. La primera sobre principios básicos de
seguridad de la carga, tales como amarre, deslizamiento y vuelco, y la segunda con
instrucciones para productos de pasta y papel, detallando los requisitos necesarios para
prevenir movimientos hacia los lados o hacia adelante o atrás. La industria europea de
pasta y papel continuamente apoya un transporte seguro y sostenible a costo eficiente,
de sus productos y materias primas. La Guía está disponible para todas las empresas
fabricantes y agentes implicados aquí. CEPI (15 Jul 2014)

La adopción del paquete legislativo sobre la Economía Circula pone de relieve la necesidad
de cambiar el enfoque sobre los residuos
Con ocasión de la adopción del Paquete sobre Economía Circular de la UE (“Towards a circular economy: A zero waste
programme for Europe”) por la CE, cuatro industrias europeas del reciclaje han comenzado a trabajar conjuntamente en
alcanzar el objetivo común de promocionar la economía circular. Las cuatro industrias son: CEPI, Eurometaux, PRE
(Plastics Recyclers Europe) y GEIR (Groupement Européen de l’Industrie de la Régénération). Las cuatro industrias dan la
bienvenida a algunas de las propuestas incluidas en el paquete, tales como: la progresiva prohibición de los vertederos,
mejor sistema estadístico, nuevos requisitos sobre las exportaciones de residuos para luchar contra el comercio ilegal, y
el enlace entre innovación y los ambiciosos objetivos de reciclado. Sin embargo, las cuatro industrias consideran que hay
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que mejorar algunos puntos. La definición de reciclado propuesta, puede crear confusión con la recogida, la selección o el
pre-procesado; la referencia a la alta calidad del reciclado, o el estatus de fin de residuo. Para más información:
http://www.cepi.org/node/17978#sthash.kTOhU8qD.dpuf. CEPI (04 Jul 2014)

Donostia lidera la recogida selectiva de papel y cartón entre las grandes ciudades españolas
Donostia encabeza el ranking de recogida selectiva de papel y cartón de las ciudades
españolas con más de 100.000 habitantes. Según el estudio elaborado por ASPAPEL, en
2013 se recogieron en la Mancomunidad de San Marcos una media de 55 kilos de papel y
cartón por habitante frente a la media que se sitúa en 17,7 kilos. La veintena restante de
ciudades que supera la media se sitúa por debajo de los 30 kilos. Entre las ciudades de
más de 500.000 habitantes, solo Zaragoza y Barcelona superan la media con 22 y 18,9
kilos por habitante, respectivamente. El presidente de la mancomunidad de San Marcos,
Denis Itxaso, se ha felicitado por este resultado que, a su juicio, demuestra que "la
concienciación y la participación son las claves para avanzar en el reciclaje" y que "no hace falta recurrir a la imposición
para alcanzar estos objetivos". Noticias de Gipuzkoa (25 Jun 2014)

Benicàssim activa la recogida selectiva de cartón y papel en negocios y bares
Las concejalías de Medio Ambiente, Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Benicàssim, junto con hosteleros,
comerciantes y la propia empresa concesionaria de la recogida de residuos en el municipio castellonense, han puesto en
marcha la iniciativa de recogida de una selección selectiva de cartón y papel en los propios negocios y bares de la
localidad. Según explicó la alcaldesa, Susana Marqués, “el Ayuntamiento de Benicàssim pretende con esta iniciativa
trabajar para que la ciudad sea más sostenible mejorando el funcionamiento de recogida de residuos de la calle y para
contribuir, de esta manera, a mejorar la imagen de ciudad turística de excelencia como es la nuestra, ante el aumento de
estos residuos durante la temporada estival”. Levante (13 Jul 2014)

!Queremos recuperar como mínimo el 60% de los envases de papel y cartón"

Profesional (15 Jul 2014)

El Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco ha renovado
el convenio de colaboración con Ecoembes, con el fin de aumentar el porcentaje residuos
depositados en los contenedores de envases y de papel para reciclarlos o valorizarlos. “En
concreto –detalla Josean Galera, viceconsejero de Medio Ambiente– de acuerdo con la
Directiva Europea de Envases, queremos recuperar como mínimo el 60% de los envases
de papel y cartón, el 50% de los metales, el 22,5% del plástico y el 15 % de la madera”.
Durante el año 2012 se recogieron en la Comunidad Autónoma del País Vasco 124.000
toneladas de papel-cartón, y se reciclaron 119.500 toneladas de este material, lo que
supone el 52,13% de los residuos de papel-cartón generados en el ejercicio. Residuos

La información sobre residuos: un derecho de los usuarios
El ciudadano tiene un papel esencial en la gestión de los residuos pero los entes locales son
los responsables de recoger los residuos domésticos en los núcleos urbanos y, por lo tanto,
son el nexo principal de conexión del ciudadano con el sistema que se encarga de la
gestión de los residuos. Por eso es esencial que haya una buena comunicación bidireccional
entre ellos; debe haber un canal que esté preparado para dar información y también esté
dispuesto a escuchar. OCU ha elaborado un estudio que revela las carencias actuales en la
información online sobre residuos pero también facilita pautas de mejora a seguir por los
ayuntamientos y las entidades gestoras de residuos designadas por ellos. El ciudadano
tiene derecho a una buena información online que debe ser suficiente, accesible,
comprensible, amena y debe estar actualizada. La forma en que se recogen los residuos, la descripción del tratamiento
posterior, los datos sobre los resultados de la gestión de residuos, la información sobre la normativa aplicable y una vía
de contacto visible para el ciudadano son 5 aspectos clave que hay que cuidar para que el ciudadano pueda colaborar
fácilmente en la gestión de residuos, para que vea la utilidad de su labor y también para evitar sospechas y ganar en
transparencia. El informe está disponible en: http://www.ocu.org/organizacion/que-hacemos/nuestras-acciones/residuos.
OCU (09 Jul 2014)

Los papeles gráficos descienden
CEPI ha publicado sus Key Statistics 2013, que perfila el comportamiento del sector durante el año
pasado. El informe incluye datos sobre producción, consumo y comercio de pasta, papel y materias
primas, así como datos sobre energía y medioambiente. Los miembros de CEPI produjeron 91,1
millones de toneladas de papel y cartón en 2013, lo que representa un descenso del 1,2% (1,1
millones de toneladas) en comparación con 2012. 2013 es el tercer año consecutivo en que la
producción de papel y cartón desciende, desde 2010. La producción total de pasta descendió un
2,2%, mientras que la pasta de mercado aumento un 1,3%. Como notas positivas, Los países de
CEPI mantuvieron un equilibrio comercial positivo, con las exportaciones sobrepasando las
importaciones, de 14,8 millones de toneladas. La reducción en la producción de papel y cartón
observada en 2013 es resultado del descenso estructural del consumo de papeles gráficos, junto
con el crecimiento continuo de los envases de papel y cartón y los papeles higiénicos y sanitarios.
El buen comportamiento de estos dos últimos sectores ha mitigado sólo parcialmente la erosión
que el sector de los papeles gráficos está experimentando. La representación de los papeles
gráficos en el conjunto de la producción de papel y cartón en Europa ha descendido al 41,9% en 2013. Los datos
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estadísticos de CEPI están auditados por Ernst & Young. Para más información:
www.cepi.org/system/files/public/documents/publications/statistics/2014/Final%20Key%20statistics%202013.pdf. CEPI
(15 Jul 2014)

Un anuncio gráfico con dos tazas de papel para tu Nescafé por la mañana
Son muchos los que disfrutan leyendo el periódico a primera hora de la mañana. En casa,
en el bar, en el tren camino del trabajo o en la oficina, se trata de una rutina que muchos
realizan a diario. Con el objetivo de aprovechar ese momento para crear una experiencia
única con los lectores. Nescafé Francia ha creado estos anuncios gráficos que contienen
dos tazas de papel para que puedas disfrutar del café de la mañana en la compañía de
quien más te apetezca. Aparentemente, según muestra el video, las tazas incluyen ya el
Nescafé en su interior, con lo que basta con meter un poco de agua o leche caliente para
disfrutar del café. Mola ver cómo en los medios tradicionales todavía se pueden hacer cosas chulas como ésta. La criatura
creativa (08 Jul 2014)

Papel biodegradable reemplaza plásticos para la horticultura
La producción global de hortalizas depende actualmente de los plásticos: aproximadamente 15 millones de hectáreas de
tierras agrícolas están cubiertos por plásticos negros hortícolas. Stora Enso junto con MTT Agroalimentaria Finlandia
Investigación han desarrollado una nueva cubierta biodegradable a base de papel, que ofrece al mercado una alternativa
real a las cubiertas de plástico. Esta cubierta biodegradable está fabricada a partir de materiales renovables. El papel
como tal no es un material suficientemente resistente para la horticultura. Sin embargo, si una cubierta de papel se trata
con un destilado de abedul, obtenido a partir de la destilación seca, su tiempo de descomposición se amplía. Food News
Latam.com (14 Jul 2014)

ASPAPEL INFORMA
ASPAPEL convoca a los medios sobre las cinco claves del sector papelero para la
reindustrialización
El pasado 9 de julio, tuvo lugar en ASPAPEL una rueda de prensa, con la asistencia de un nutrido grupo de periodistas
para la presentación de la Actualización 2014 de la Memoria de Sostenibilidad del Sector Papelero, y del Informe
Estadístico 2013. Durante el acto se aportaron datos sobre el comportamiento sólido y estable del sector, la actividad
exportadora, la estabilidad en el empleo de calidad, la procedencia local de las materias primas y el protagonismo en la
bioeconomía y en la economía circular. La nota de prensa difundida está disponible aquí. ASPAPEL

Se ha publicado el Informe Estadístico 2013
El Informe Estadístico de ASPAPEL 2013 recoge la situación actual del sector de modo detallado.
Incluye los últimos datos de producción, consumo, comercio exterior, suministro de materias
primas y estructura del sector. Esta radiografía se complementa con la evolución reciente de las
principales magnitudes sectoriales en España y en los 25 grandes productores mundiales de
papel y celulosa. Los datos del ejercicio 2013 son continuistas, con niveles de producción de
papel (0,1%) y celulosa (-0,2%) similares a 2012. Pese a lo modesto de la cifra, la evolución de
la producción de papel se sitúa por encima de la media europea (-1,2%) y España -sexto
productor de papel de UE- es el único de ese pelotón de cabeza que no registra crecimiento
negativo. También la producción española de celulosa, aun con esa caída de dos décimas,
mejora tanto la media europea (-1,5%) como las cifras de los otros países productores que le
acompañan en el grupo de los big five (con la sola excepción de Finlandia, que crece un 3,6%).
La producción de papel en España se situó por encima de los seis millones de toneladas
(6.181.300 toneladas) y la de celulosa, en casi dos millones de toneladas (1.976.500
toneladas). Para más información: http://aspapel.es/el-sector/servicio-estadistico. ASPAPEL

A la espera de la cuarta Memoria de Sostenibilidad sectorial: Actualización 2014
ASPAPEL ha editado la Actualización 2014 de la Memoria de Sostenibilidad sectorial, a la espera de
la cuarta Memoria sectorial en la que se está trabajando y que se presentará en este mismo año.
La Actualización 2014 adelanta la nueva información disponible y complementa las principales
series de datos recogidas en la última Memoria publicada. Esta actualización resume y comenta los
datos más relevantes sobre gestión forestal sostenible, proceso productivo eficiente y responsable,
liderazgo en recuperación y reciclaje y generación de riqueza y contribución a la calidad de vida,
que constituyen los cuatro ejes de actuación prioritaria del sector en materia de sostenibilidad. El
documento se puede descargar aquí. ASPAPEL

Los futuros ingenieros de Terrassa (UPC) se integrarán en empresas del sector para realizar
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su proyecto fin de máster
Eduardo Querol, presidente de ASPAPEL, y Enric Fossas, rector magnífico de la
Universidad Politécnica de Cataluña, firman un convenio para promocionar el Máster en
Ingeniería de Tecnologías de Materiales Fibrosos, Especialidad Papelera y Gráfica, que
imparte la Escuela de Ingeniería de Terrassa. En virtud de este acuerdo, los estudiantes
harán prácticas durante sus estudios y realizarán su proyecto final de máster en
empresas del sector papelero asociadas a ASPAPEL, organización que agrupa a los
fabricantes de celulosa y papel a nivel estatal. A la firma del convenio, además de
Eduardo Querol, presidente de ASPAPEL, y Carlos Reinoso, director general de ASPAPEL,
asistieron varios directivos de empresas del sector como Jordi Mercader, director general
de Miquel y Costas & Miquel; Juan Vila, exdirector general de Stora Enso Barcelona, y Xavier Torredemer, director de
Operaciones de Cogeneració J.Vilaseca. El Campus de Terrassa de la UPC es el único Campus Universitario de España en
el que se pueden cursar estudios superiores en Ingeniería Papelera y Gráfica. Y tanto la UPC como ASPAPEL pretenden a
través de la colaboración industria-universidad revitalizar estos estudios que tienen salida laboral en las 82 fábricas del
sector papelero en España, que emplean directamente a 17.075 personas, a las que hay que añadir un empleo indirecto
cifrado en 85.000 puestos de trabajo, según ASPAPEL. La estabilidad, el bajo índice de rotación, la cualificación de la
plantilla y la formación continua son elementos básicos de la gestión del capital humano en el sector papelero, un buen
sector para trabajar. El empleo en la industria del papel es fijo en un 86% y cualificado: el 50% de los trabajadores
tienen estudios secundarios y el 14% han cursado estudios superiores. Desde el inicio de la crisis, la pérdida de empleo
en el sector ha sido relativamente moderada, de menos del 6%. ASPAPEL

ASPAPEL y la Administración forestal de Cantabria plantean la hoja de ruta para fomentar la
ordenación forestal
ASPAPEL y sus empresas están relacionados históricamente con Cantabria. Ya en 2004 y
2005, se celebraron el I y II Encuentro Forestal de Cantabria, entre la Administración
forestal cántabra y ASPAPEL, para explorar vías de trabajo conjunto con el fin de
promover la actividad forestal en la Comunidad. En la actualidad ASPAPEL y sus
empresas, tras 10 años de recorrido conjunto, desean renovar la actuación de
cooperación mediante la identificación de puntos de encuentro entre ASPAPEL y la
DGMYCN para optimizar la gestión forestal sostenible, su certificación y convertir al
sector forestal en palanca del desarrollo rural, a través de la movilización de madera. La
hoja de ruta será fomentar la ordenación, que los instrumentos de gestión sean vínculo
de agrupación de pequeñas parcelas, promover la certificación por ambos sistemas, y
generar una idónea extracción de madera que genere actividad en el ámbito rural. Para ello se propone un Plan de
Movilización de recursos forestales en Cantabria, formar un Grupo Operativo para proponer medidas innovadoras que
mejoren la extracción de madera, desarrollar e implantar códigos de buenas prácticas de actuación y establecer un
Observatorio de Sanidad Forestal. ASPAPEL

Se ha editado la nueva norma EN 643 de calidades del papel para reciclar
La norma UNE-EN 643:2014 Lista europea de calidades estándar de papel y cartón para reciclar, fue aprobada por CEN
(Comité Europeo de Normalización) en noviembre pasado, y acaba de ser traducida y editada por AENOR. Esa nueva
norma pone el acento sobre la calidad, ya que por primera vez se establece un nivel máximo del 1,5% de materiales no
papeleros (plásticos, metales, etc.) en el papel para reciclar, y para cada una de las calidades. Además se introducen una
serie de cambios relevantes, como la inclusión de un nivel de tolerancia por calidad de materiales papeleros no
solicitados, cambios en las definiciones de algunas calidades significativas, y se eliminan algunas calidades y se añaden
otras en el grupo 5 (calidades especiales). La norma se puede adquirir en www.aenor.es. ASPAPEL

Editada la UNE-EN 16453:2014 sobre ftalatos
AENOR acaba de editar la norma UNE-EN 16453:2014 Pastas, papel y cartón. Determinación de ftalatos en extractos de
papel y cartón. La norma especifica un método de ensayo analítico para la determinación de ftalatos en extractos
acuosos, en disolvente y con óxido de polifenileno modificado (MPPO), de materiales y objetos de papel y cartón
destinados a estar en contacto con alimentos, mediante cromatografía de gases y espectrometría de masas (GC-MS).
Este método es aplicable a la determinación de ftalatos en el intervalo de concentraciones comprendidas entre 0,025 mg/l
y 0,5 mg/l en extractos acuosos o en disolvente, y entre 0,002 mg/dm2 y 0,040 mg/dm2 para migración en MPPO
dependiendo de cada sustancia individual, del volumen específico utilizado para el análisis y del valor del blanco. El texto
completo se puede adquirir en www.aenor.es. ASPAPEL
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Editada la norma UNE-ISO 2493-1:2014 sobre flexión
Esta parte de la norma ISO 2493 especifica los procedimientos, basados en el principio de carga en dos puntos, para la
determinación de la resistencia a la flexión de papel y cartón. Se aplica a la medición de la resistencia a la flexión dentro
del intervalo de 20 mN a 10.000 mN. No es aplicable al cartón ondulado, pero puede aplicarse a sus componentes. El
ángulo de flexión es de 15º y la longitud de flexión de 50 mm. Para las muestras que tengan una resistencia a la flexión
demasiado baja para medirla con una longitud de flexión de 50 mm, puede utilizarse una longitud de flexión más corta,
es decir 10 mm. El texto completo se puede adquirir en www.aenor.es. ASPAPEL

CONVOCATORIAS
ECMA - Pro Carton Congress 2014, 17-20 septiembre
El primer congreso conjunto de ECMA y Pro Carton tendrá lugar del 17 al 20 de septiembre de 2014 en Sorrento, Italia. El
programa reunirá a ponentes de reconocido prestigio internacional, procedentes de la industria, así como investigadores y
de todos los campos de la cadena de valor. Tendrán lugar seminarios y debates en el Business Solutions Market, donde
los asistentes recibirán información de primera mano sobre soluciones aportados por los principales suministradores.
Durante esos días tendrá lugar también la presentación de los Premios 2014 Pro Carton Ecma. Para más información:
http://www.ecmaprocartoncongress.com/programme/. ECMA Pro Carton (15 Jul 2014)
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