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Carta del Presidente
Han pasado tres años desde que se publicó la primera Memoria de Sostenibilidad del
Sector Papel, que fue así mismo la primera memoria sectorial de este tipo publicada en
España.
Fiel al compromiso adquirido, ASPAPEL presenta una nueva memoria, con la que intenta dar respuesta a las demandas e inquietudes de los ciudadanos y facilitar la más
amplia y contrastada información posible sobre los cuatro ejes de actuación en que el
sector basa su estrategia de sostenibilidad: gestión forestal sostenible, proceso productivo eficiente y responsable, liderazgo en recuperación y reciclaje, y generación de
riqueza y contribución a la calidad de vida.
Durante los trabajos de elaboración de este documento, se ha desarrollado un intenso
proceso de consultas con los principales grupos de interés del sector, al que han sido invitados administraciones públicas; grandes clientes usuarios del papel; propietarios forestales; organizaciones sindicales, ecologistas y de consumidores; universidades...
A todos ellos agradecemos su asistencia a las reuniones y su activa participación en un
diálogo abierto, con claro espíritu constructivo, planteando aspectos y enfoques novedosos, que han permitido enriquecer nuestra estrategia y Memoria de Sostenibilidad.
Una de esas mejoras, fruto del proceso de consulta, ha sido la decisión de, aun manteniendo la periodicidad trienal, incluir anualmente en el Informe Estadístico sectorial
publicado por ASPAPEL la puesta al día de los datos más relevantes que permitan mantener permanentemente actualizado el contenido de esta memoria.
De esta manera, una vez más, ASPAPEL quiere trasladar a toda la sociedad el compromiso del sector papelero con el desarrollo sostenible, mediante información real y verificable sobre su actividad, contribución a la creación de riqueza y empleo y mejora del
medio ambiente.
Íñigo Echevarría
Presidente de ASPAPEL
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La industria papelera española es un sector en expansión,
comprometido con el desarrollo sostenible. En el proceso de
elaboración de esta memoria, el sector da un paso más, con
una consulta previa a los grupos de interés del sector, para
profundizar en el conocimiento y el análisis de las demandas
sociales y buscar las fórmulas idóneas para integrarlas en las
estrategias sectoriales.
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1. Introducción

VISIÓN
La industria papelera, gracias a sus particulares características, es uno de los
sectores mejor posicionados en el camino del desarrollo sostenible: con una
materia prima natural y renovable, fabrica productos reciclables, a través de procesos de producción cada vez más sofisticados y en continua evolución, empleando las tecnologías más respetuosas con el medio ambiente.
El sector formula su visión de la sostenibilidad como la contribución decidida del
papel y las empresas que lo fabrican a la mejora de la calidad de vida y al desarrollo sostenible mediante la gestión forestal sostenible, procesos productivos limpios y el reciclado continuo de sus productos.
Consciente de que son aún muchos los retos pendientes, en esta memoria da
cuenta del grado de cumplimiento de los objetivos asumidos en la memoria anterior y plantea nuevos compromisos de mejora.
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1. Introducción

DESCRIPCIÓN Y EVOLUCIÓN DEL SECTOR

El ciclo sostenible del papel

El papel
Hay más de 500 tipos de papeles que se utilizan en el mundo de la comunicación,
la enseñanza, la cultura y el arte, la sanidad y la higiene, el comercio y transporte de mercancías... y se desarrollan constantemente nuevas aplicaciones. La tercera parte de los papeles que hoy empleamos, son nuevos tipos de papeles para
nuevos usos que hace diez años no existían.
En España el consumo medio de papel per cápita ha pasado de 116 kilos anuales
por habitante a principios de los años noventa a los actuales 176 kilos anuales
por habitante.
El del papel es un ciclo integrado y sostenible. Los árboles producen madera fijando dióxido de carbono y éste queda almacenado en el papel. Con la recuperación y
el reciclaje de los productos papeleros una vez usados, se prolonga la vida útil de
las fibras de celulosa obtenidas de la madera, optimizando el aprovechamiento de
este recurso natural. Por otra parte, la biomasa y los residuos del proceso de
fabricación pueden ser valorizados material o energéticamente. De este modo se
cierra y equilibra el ciclo sostenible del papel, que parte de una fuente renovable
y natural de materia prima: el bosque.
Fuente: ACE
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1. Introducción

La industria papelera
Es un sector de larga tradición en España. Los inicios de la fabricación de papel
en Europa se remontan al siglo XII en Xátiva.
Desde entonces el sector ha cambiado mucho. Hoy es una industria de capital
intensivo, que utiliza las tecnologías más avanzadas, y cuenta con plantas distribuidas por toda la geografía nacional, con mayor presencia en Cataluña, País
Vasco, Aragón, Galicia, Levante, etc.
En total hay 124 plantas industriales, entre las que se encuentran algunas de las
más modernas de Europa. Es un sector en crecimiento y muy comprometido con
el desarrollo sostenible, consciente de que sostenibilidad y competitividad son
aspectos que deben estar unidos.
Con datos de 2006, la producción total fue 8,4 millones de toneladas de las que
6,4 fueron de papel y 2 de celulosa. Dentro de la Unión Europea España ocupa el
quinto lugar como productor de celulosa y el sexto de papel.

España - Sector de la Celulosa y el Papel (en miles de t )
2006
PAPEL Y CARTÓN
Producción

6.353,3

Consumo

7.868,0

Importación

4.312,2

Exportación

2.797,5

CELULOSA
Producción

2.037,7

Consumo

1.991,7

Importación

923,9

Exportación

969,9

MATERIAS PRIMAS

El empleo directo asciende a 18.100 personas y el indirecto supera las 90.000.
El valor de la producción se cifra en 4.700 millones de Euros.
En cuanto al comercio exterior, la importación de papel (4,3 millones de toneladas) es sensiblemente mayor que la exportación (2,8 millones de toneladas). El
crecimiento en que está inmerso el sector ayudará a reducir las importaciones e
incrementar nuestra presencia en el exterior.

Consumo madera (en miles de m3s/c)

6.317,6

Consumo papel recuperado

5.370,8

TOTAL FACTURACIÓN SECTOR (en millones de euros)

4.700
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1. Introducción

ASPAPEL
ASPAPEL (Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón) es una
organización profesional de ámbito estatal, que agrupa a las empresas del sector
de la celulosa y el papel. Las empresas asociadas suponen el 85% de la producción del sector.
El objetivo de la asociación es contribuir al desarrollo competitivo y sostenible de
las empresas asociadas y a la promoción de la imagen del sector, sus empresas
y productos.
Para ello, trabaja representando activa y pro-activamente al sector ante la Administración y grupos de interés, desarrollando estrategias sectoriales en los temas
prioritarios para la industria, proveyendo de un foro de encuentro a las empresas
asociadas, desarrollando iniciativas que mejoren la imagen del papel y las empresas
que lo fabrican y apoyando su gestión en diferentes áreas de competencia.
Sus áreas prioritarias de actuación son medio ambiente, forestal, reciclado, relaciones laborales, prevención de riesgos laborales y comunicación. Todo ello soportado en información estadística y conocimiento, en apoyo de sus argumentos y
propuestas.
Representatividad, consenso y equilibrio, eficiencia, orientación a resultados, credibilidad y trasparencia, pro-actividad y cooperación son algunos de los valores
principales de la organización.
La asociación se rige a través de una Asamblea General y una Junta Directiva,
con Comités y Grupos de Trabajo específicos en las áreas de actuación, y cuenta
con el soporte de una estructura profesionalizada.
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1. Introducción

LA MEMORIA
Alcance
A efectos de esta memoria es importante deslindar la actividad del sector papelero en sentido estricto -fabricación de celulosa y papel- tanto de los proveedores de materias primas (madera, papel usado, etc), bienes y servicios como de los
transformadores de papel y el sector de la impresión y editorial.
La memoria de sostenibilidad del sector papelero se edita desde 2005 cada tres
años. Para esta segunda edición, en cuanto al periodo de cobertura, se ha optado
por completar con los datos del periodo 2004-2006 las series históricas de datos
incluidas en la memoria anterior, de modo que junto a una fotografía general ilustrativa del sector se disponga de los datos necesarios para conocer su evolución en
los tres últimos años. En algunos casos se utilizarán series temporales distintas si
resulta necesario para la mejor comprensión de los indicadores implicados.
Adicionalmente, ASPAPEL adquiere el compromiso de incluir en su Informe
Estadístico anual los datos más relevantes que permitan mantener actualizados
los contenidos de esta memoria.

Para cada uno de estos ejes -partiendo de los indicadores GRI- se han definido una
serie de indicadores considerados relevantes y que constituyen los aspectos
clave en los que el sector sustenta su compromiso con la sostenibilidad.
La evolución de los indicadores correspondientes a cada uno de estos cuatro ejes
se detalla en los cuatro capítulos siguientes.

Ejes de actuación del Sector Papel

Gestión
Forestal
Sostenible

LR

GF

Liderazgo en
Recuperación y
Reciclaje

Estrategia e indicadores
Partiendo del concepto del ciclo del papel, el compromiso del sector con la sostenibilidad se basa en cuatro ejes de actuación prioritaria: gestión forestal sostenible, proceso productivo eficiente y responsable, liderazgo en recuperación y
reciclaje, y generación de riqueza y contribución a la calidad de vida. Esta estrategia se encuentra en línea con los principios de sostenibilidad definidos por la
Confederación Europea de Industrias del Papel (CEPI).

Sector
Papel

Proceso Productivo
Eficiente y Responsable

PP

GR
Generación de Riqueza
y Contribución a la Calidad de Vida
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1. Introducción

Eje de actuación
Gestión
Forestal
Sostenible
(GF)

1
2
3
4
5
6

Evolución
GF
GF
GF
GF
PP
PP

+
+
+

7 PP
8 PP
Proceso
9 PP
Productivo
10 PP
Eficiente y
11 PP
Responsable
12 PP
(PP)
13 PP
14 PP
15 PP
16 PP
17 PP
Liderazgo en
18 LR
Recuperación
19 LR
y Reciclaje (LR) 20 LR
21 GR
22 GR
Generación
23 GR

+

de Riqueza y

+

Contribución
a la Calidad
de Vida (GR)

24
25
26
27
28
29
30

GR
GR
GR
GR
GR
GR
GR

-

+
+
+
+
+
+
+
+
+

-

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+

+
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1. Introducción

Verificación
El objetivo de mostrar la máxima transparencia y credibilidad en esta memoria, se
ve reforzado gracias al proceso de validación independiente tanto de sus contenidos como de los enfoques adoptados.
Bureau Veritas Certification, ha realizado la validación externa de la información
presentada a través de dos procesos complementarios:
Validación de la relevancia de los contenidos (Cumplimiento del principio de
materialidad).
Verificación de la información y trazabilidad de los datos.
Estos mecanismos han seguido procedimientos sistemáticos y han sido llevados
a cabo de forma totalmente independiente, con ausencia de sesgos y conflictos
de intereses. Los encargados de su realización, han contado con los recursos
necesarios y han tenido acceso a toda la información, instalaciones, registros y
archivos que han considerado necesarios para desempeñar su labor.
Como resultado, Bureau Veritas Certification ha emitido su informe independiente, que se encuentra a disposición de los interesados, y el correspondiente certificado de conformidad.
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1. Introducción

Diálogo con los grupos de interés
En el marco de los trabajos de elaboración de esta memoria, se ha desarrollado,
durante los meses de octubre y noviembre de 2007, un intenso proceso de consultas con los principales grupos de interés del sector, al que fueron invitados las administraciones públicas; grandes clientes usuarios del papel; propietarios forestales;
organizaciones sindicales, ecologistas y de consumidores; universidades...
Una veintena de representantes de estas organizaciones asistieron a tres reuniónes temáticas generales (complementadas por contactos bilaterales con algunas organizaciones que no pudieron asistir en su momento a dichas reuniónes)
para poner en común sus expectativas e inquietudes en torno al mundo del papel.
Se celebraron tres reuniónes monográficas sobre los temas:
Papel versus Árboles
Consumo de Papel, Bienestar/Despilfarro
Proceso Productivo cada vez más limpio
Cabe destacar la favorable acogida que esta iniciativa ha tenido, tal y como se
desprende de la asistencia a las reuniones y de la activa participación en un diálogo abierto, con claro espíritu constructivo, planteando aspectos y enfoques
novedosos, que sin duda ayudarán a que esta memoria responda de manera adecuada a las expectativas de los grupos de interés y de los ciudadanos en general.
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Proceso de consulta previa con grupos de interés (stakeholders)

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES

20 (administraciones públicas, grandes usuarios de papel, propietarios forestales,
organizaciones sindicales y ecologistas, universidades...)

REUNIONES

3 temáticas (Papel versus árboles - Consumo de papel versus bienestar/despilfarro

ASPAPEL analizó posteriormente las distintas propuestas de los grupos de interés y el mejor modo en cada caso de considerarlas en la memoria, bien estableciendo un nuevo indicador o modificando un indicador ya existente, bien fijando
nuevos objetivos de mejora o definiendo nuevos programas de actuación, bien
incorporando la propuesta a la estrategia de comunicación del sector actualizando o redefiniendo determinados mensajes.

- Proceso productivo cada vez más limpio) y contactos bilaterales complementarios
con algunas organizaciones que no pudieron asistir en su momento a las reuniones
RESULTADOS

Las propuestas son analizadas por parte de ASPAPEL que busca en cada caso el

Bureau Veritas participó como validador y verificador de la ejecución de todo el
proceso de diálogo como parte independiente asegurando la imparcialidad y la

mejor modo de considerarlas en la Memoria, estableciendo un nuevo indicador o

independencia de opiniones realizadas.

modificando uno ya existente, fijando nuevos objetivos de mejora y definiendo nuevos programas de actuación o acciones de comunicación.
VERIFICACIÓN DEL PROCESO

Bureau Veritas

El ambicioso proceso de consulta realizado ha permitido enriquecer el contenido
y enfoque de la estrategia de sostenibilidad del sector.
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La contribución del sector al incremento de la superficie
forestal, a través de las plantaciones de madera para papel,
que actúan como grandes sumideros de CO2 y ayudan a frenar el cambio climático, o el gran impulso experimentado en
el sector por la certificación forestal son algunas de las claves de actuación de la industria papelera española en lo que
se refiere a gestión forestal sostenible.
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2. GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE

Gestión forestal sostenible
La gestión forestal sostenible es el manejo de los bosques de modo que mantengan su biodiversidad, productividad, capacidad de regeneración y vitalidad, para
satisfacer las necesidades económicas, sociales y ecológicas actuales y futuras
a escala local, nacional y global.

El sector papelero español se ha adherido, a través de ASPAPEL, al Código de
Conducta contra la tala ilegal desarrollado por CEPI (Confederación Europea de
Industrias del Papel). La legalidad de la tala de la madera debe estar acreditada
por el permiso de corta del país de origen.

El sector papelero está comprometido con la gestión forestal sostenible, que
constituye uno de los pilares de su estrategia de sostenibilidad.
(1GF)

Procedencia madera: nacional / importada
Fuente: ASPAPEL

EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES
(en millones de m3)

Procedencia de la madera para papel: nacional / importada (1GF)

5,0

La materia prima fundamental para la fabricación del papel es la fibra de celulosa
procedente de la madera, un recurso natural, renovable y reciclable. No se emplean
maderas nobles de especies tropicales ni de robles, hayas o encinas. La madera
que se utiliza para fabricar papel en España procede de especies de crecimiento
rápido (pinos y eucaliptos) que se cultivan con este fin en plantaciones que incrementan la superficie arbolada.

4,5

Estas plantaciones forestales son eficientes sumideros de CO2, que colaboran en
la lucha contra el cambio climático y suponen toda una serie de beneficios
medioambientales, sociales y económicos.

2,0

El consumo total de madera para la fabricación de papel se incrementó en el
periodo 2004-2006 un 2,3%, hasta un total de 6.317.600 m3. El uso de made-

0,5

ra nacional se redujo en un 7,5%.

4,0
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2. GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE

Plantaciones forestales de especies de crecimiento rápido
Beneficios Ambientales

Beneficios Sociales y Económicos

Incremento de la superficie forestal arbolada

Aportación al desarrollo rural

Preservación de los bosques naturales

Generación de empleo directo e indirecto

Eficaz control de la erosión

Utilización de superficies arboladas

Existencia y permanencia en el tiempo

por el cese de la actividad agrícola y ganadera

de la madera como recurso renovable

Reducción del déficit español de madera

Eficientes sumideros de CO2

Dinamización del crecimiento sostenible del sector forestal

Madera para papel. 2004-2006 (en miles de m )
3

2004

2005

2006

% 2006/04

Madera nacional

4.805,6

4.799,7

4.445,8

-7,5%

Eucalipto

3.637,1

3.608,1

3.250,0

-10,6%

Pino

1.168,5

1.191,6

1.195,8

2,3%

Madera importada

1.370,3

1308,2

1.817,8

36,6%

Total madera

6.175,9

6.107,9

6.317,6

2,3%
Fuente: ASPAPEL
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Empleo rural directo e inducido derivado de la gestión forestal (2GF)
Las plantaciones de especies de crecimiento rápido generan empleo de forma
directa (trabajos de repoblación y selvicultura de los cultivos forestales) e indirecta (maquinaria, transportes, talleres...) y favorecen el desarrollo rural. El empleo
directo en 2006 se cifra en 3.796 puestos de trabajo, a los que hay que sumar
11.386 puestos de trabajo indirectos, con una reducción del 24% en el periodo 2004-2006, debida al descenso de los aprovechamientos de madera nacional
en plantaciones de eucalipto.

Fijación de CO2 por efecto sumidero (3GF)
(2GF)

Empleo directo e indirecto en plantaciones de especies de crecimiento rápido

2004

2005

% 2006/04

2006

Empleo directo

4.984

4.832

3.796

-24%

Empleo indirecto

14.952

14.496

11.386

-24%

NOTA: La discrepancia con los datos de la memoria anterior se debe a mejoras en el método de cálculo
Fuente: ASPAPEL

En España, la superficie forestal arbolada mantiene una clara tendencia de crecimiento. En 2003-2005 se incrementó un 8,9% hasta llegar a 16,6 millones de
hectáreas, lo que supone el 33% de la superficie total del país.
Por lo que se refiere a las plantaciones de especies de crecimiento rápido, las de
eucalipto se han incrementado un 4,7%, mientras las de pino radiata se mantenían. Las plantaciones destinadas a producir madera para el sector papelero
han incrementado su superficie en un 6,6% hasta las 426.528 hectáreas
(71.000 hectáreas de pino y 355.528 hectáreas de eucalipto).
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Superficie forestal en España (en hectáreas)
Hectáreas

2003

2005

% 2005/03

Superficie forestal

26.619.204

27.459.478

3,15%

Superficie forestal arbolada

15.219.014

16.581.645

8,9%

Superficie eucalipto sp.

605.829

634.365

4,7%

Superficie pino radiata

236.843

236.834

0%

Superficie total de eucalipto y pino radiata

842.672

871.199

3,3%

Superficie para sector papelero

400.000

426.528

6,6%

Superficie eucalipto sp.

350.000

355.528

1,5%

Superficie pino radiata

50.000

71.000

42,0%

FUENTE: Ministerio de Medio Ambiente, publicación Criterios e Indicadores de gestión forestal sostenible y Anuario estadística forestal 2005

Los árboles utilizan la luz solar, el agua y el CO2 que absorben de la atmósfera para
su crecimiento. Y los árboles de especies de crecimiento rápido (pinos y eucaliptos) que se cultivan en plantaciones para fabricar papel, son grandes sumideros
de CO2 que ayudan a frenar el cambio climático.
Los ecosistemas forestales españoles en 2003 tenían almacenadas 475.812.780
toneladas de carbono equivalente, de las que 83.922.514 toneladas fijadas de carbono correspondieron a las plantaciones de eucalipto y pino radiata, aproximadamente un 17% del total almacenado. Las plantaciones de eucalipto y pino para
uso del sector papelero mantenían almacenado 42.178.681 toneladas de carbono, un 9% del total.

(3GF)

CO2 almacenado

Toneladas de Carbono equivalente

2003

Variación
2005/03

%
2005/03

En total superficie bosque español

475.812.780

502.341.213

26.528.433

5,5%

En total plantaciones eucalipto y pino radiata

83.922.514

92.506.984

8.584.470

10,2%

En total plantaciones para el sector

42.178.681

47.237.051

5.058.370

12,0%

FUENTE: Ministerio de Medio Ambiente, Dirección General para la Biodiversidad.

30

2005

En el periodo 2003-2005, los ecosistemas forestales españoles fijaron
26.528.433 toneladas de carbono, que supone un incremento de CO2 almacenado
del 5,5%. Las plantaciones para uso del sector papelero en las dos especies absorbieron 5.058.370 toneladas de Carbono, que supone un incremento del 12% entre
los dos años.
Un 20% del incremento de Carbono fijado en los sumideros forestales españoles en el periodo 2003-2005 lo ha sido en las plantaciones para fabricar papel.
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(4GF)

Instalaciones y proveedores con cadena de custodia certificada
2004

(en %)

2005

2006

Plantas de celulosa

36,0%

43,0%

93,0%

Proveedores de madera

0,3%

1,6%

15,9%

Proveedores de celulosa

12,8%

37,8%

71,4%
FUENTE: ASPAPEL

Porcentaje de instalaciones
y de proveedores con certificados de cadena de custodia (4GF)
La certificación forestal es el proceso a través del que una entidad independiente oficialmente acreditada garantiza que un producto forestal procede de madera de un bosque gestionado sosteniblemente. Se certifica en primer lugar que la
gestión de la superficie forestal cumple con los criterios de sostenibilidad. A continuación, cuando la madera certificada entra en el proceso industrial, se controla y certifica la cadena de custodia, es decir, su rastro desde el bosque hasta el
consumidor final. Finalmente el consumidor recibe el producto con una etiqueta
que garantiza su procedencia de un bosque gestionado de manera sostenible.

Superficie forestal gestionada por la industria con certificación de GFS
(%)
100
90

94%

94%

80
70

En el periodo 2004-2006 la certificación forestal experimentó un gran impulso en
el sector. Al final del periodo, en 2006, el 94% de la superficie forestal gestionada por la industria de la celulosa y el papel se encontraba certificada al menos
por un sistema de certificación. El 93% de las plantas de celulosa tenían certificada su cadena de custodia, así como el 16% de los proveedores de madera
al sector y el 71% de los proveedores de celulosa.

60
50

52%

40
30
Fuente: ASPAPEL
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OBJETIVOS Y ACTUACIONES

Cumplimiento de objetivos previos
El incremento de la superficie forestal y de las existencia de madera era uno de
los objetivos fijados por el sector para este periodo. Objetivo que se ha visto cumplido solo en parte, ya que si bien la superficie de plantaciones destinadas a la
producción de madera para papel registró un incremento del 6,6%, sin embargo, el consumo de madera nacional descendió en un 7,5% y las importaciones
sufrieron un fuerte incremento.
El sector ha trabajado muy activamente en la promoción de los bosques y sus productos como sumideros de carbono -otro de los objetivos fijados para el periodo-,
en los distintos foros y Mesas autonómicas forestales.
El incremento del consumo de madera con certificación forestal y de las cadenas de
custodia certificadas dentro del sector han sido también objetivo fundamental de la
industria papelera española en el periodo 2004-2006. Al final del periodo, estaba
certificada el 94% de la superficie forestal gestionada por el sector y tenían certificada su cadena de custodia el 93% de las fábricas de celulosa, el 16% de los
proveedores de madera al sector y el 71% de los proveedores de celulosa.
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Nuevos objetivos y actuaciones
Un objetivo clave para el 2007-2009 es la movilización de una mayor cantidad
de madera nacional a la vez que se promueve la oferta de madera certificada y
se impulsa la oferta de productos papeleros con certificación forestal. Se han
certificado un millón de hectáreas, pero no hay madera nacional certificada. La
superficie forestal crece, pero se hace necesaria la realización de un inventario
que proporcione la cuantificación y posibilidades de corta y en dónde. Aunque las
existencias de madera han ido en aumento, los escenarios de competencia y la
deficiente movilización generan problemas en el abastecimiento regular. Por otra
parte, hay todavía reticencias ante las especies productivas.
Mejorar la información técnica y estadística sobre el tema, con el estudio, la
monitorización y la futura inclusión de nuevos indicadores sobre movilización
de madera y consumo de madera certificada o el desarrollo de un estudio independiente sobre el eucalipto, y mejorar la información al consumidor, reforzando
las acciones y campañas de comunicación sobre gestión forestal y certificación
forestal, serán algunas de las actuaciones previstas para los próximos tres años,
como fruto de las diversas sugerencias surgidas del diálogo con los grupos de
interés.
La promoción de los productos derivados de la madera como almacenes de CO2
es otro de los objetivos 2007-2009. Este concepto es además uno de los ejes de
la campaña Gracias papel, dirigida al público en general, que se está poniendo en
marcha desde el Foro del Papel.

33

Cap. 2.qxd

03/03/2008

14:19

PÆgina 34

2. GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE

1
Gestión
Forestal
Sostenible
(GF)

34

2

Objetivos

Cumplimiento de objetivos

2004-2006

2004-2006

Incremento de la superficie forestal
y de las existencias de madera

Promover el papel de los bosques y sus
productos como sumideros de carbono

- Incremento de la superficie forestal
arbolada del 9%
- Incremento de la superficie de plantaciones de
madera para papel en el 6,6%
- Promoción de Mesas autonómicas forestales

- Fomento en los foros y Mesas autonómicas forestales de las plantaciones como sumideros de CO2,
y su aprovechamiento para fabricación de productos almacenes de CO2

Nuevos objetivos

Movilización de una mayor cantidad de
madera en la superficie forestal existente

Nuevas actuaciones

- Estudio independiente sobre el eucalipto
- Estudio para la inclusión de un nuevo indicador
sobre movilización de madera

- Reforzar la comunicación sobre la gestión
forestal y las cortas de madera
Promover los productos derivados de la
madera -y en particular el papel- como
almacenes de CO2

- Campaña Gracias papel
- Implicación en la Fundación Edufores
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3

Objetivos

Cumplimiento de objetivos

2004-2006

2004-2006

Incrementar el consumo de madera con
certificación forestal

Gestión
Forestal
Sostenible
(GF)
4

Incrementar las cadenas de custodia certificadas dentro del sector

- Participación activa en el desarrollo de la

Nuevos objetivos

Promover la oferta de madera certificada

certificación y su promoción, fomentando
la ordenación y certificación
- Desarrollo y adecuación de políticas de
aprovisionamiento
- 94% de la superficie forestal gestionada por la
industria de la celulosa y el papel certificada al
menos por un sistema de certificación
- Adopción Código de Conducta contra la tala ilegal

- 93% de las fábricas de celulosa con cadena
de custodia certificada, así como el 16%
de los proveedores de madera y el 71%
de los proveedores de celulosa
- Difusión y asesoramiento a las empresas
del sector. (Guía para la implantación de un
sistema de trazabilidad de la madera en empresas
del sector pastero papelero)

Nuevas actuaciones

- Desarrollo de indicadores para monitorizar la
proporción de madera certificada consumida

- Impulsar en colaboración con organizaciones
relevantes actuaciones que desarrollen el
Código de Conducta contra la tala ilegal
- Reforzar la difusión de información
sobre certificación forestal

Promover la oferta de producto certificado

- Sistema de monitorización de cadenas de
custodia en las fábricas de papel no integradas
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Eficiencia energética, racionalización del aprovisionamiento
de materias primas, modernización de las plantas productivas y utilización de las mejores técnicas disponibles, junto
con una cada vez más alta cualificación de la plantilla y un
especial esfuerzo en formación y mejora de la seguridad en el
trabajo, son las claves que han permitido a la industria papelera desacoplar el incremento de la producción de su impacto medioambiental.
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El proceso de fabricación
La fabricación del papel es sencilla conceptualmente: fibras de celulosa, agua,
electricidad y vapor, si bien su producción industrial precisa maquinaria de muy
alta tecnología.
Partiendo de la madera, se separan las fibras de celulosa de la lignina que las une,
lo que se realiza por procedimientos mecánicos, químicos o semiquímicos, que dan
origen a distintos tipos de celulosa. Cuando la fuente de fibra es papel usado, éste
se introduce en agua y se agita, para obtener una suspensión de fibras de celulosa tras depurarse de arenas, plásticos y demás impropios que acompañan al
papel usado.
Para fabricar el papel bien sea con fibra virgen, fibra reciclada o una combinación
de ambas, al estar las fibras en una suspensión de agua, el resto del proceso consiste en ir retirándola. Se suceden las fases de sedimentación de fibras y formación de una banda húmeda de papel, con eliminación de agua mediante gravedad,
vacío y presión, para finalmente proceder a un secado térmico. Una última fase
de acabado, logrará presentar el papel como producto final en forma de bobinas.
El proceso papelero utiliza electricidad para mover la maquinaria y vapor para
secar la pasta y el papel. Estas necesidades energéticas se cubren del modo

Se trata de un sector intensivo en capital y con un alto nivel de inversiones
medioambientales. Los gastos en protección del medio ambiente en la industria
del papel, edición y artes gráficas ascendieron en 2005 a 149,8 millones de euros
(55,5 millones en inversiones en equipos y 94,3 millones en gastos corrientes
destinados a la protección del medio ambiente), con un crecimiento del 5,1% con
respecto al año anterior (142,5 millones de euros: 51,2 millones en inversiones y
91,3 millones en gastos corrientes).

Inversiones medioambientales
2004

2005

Total protección del medio ambiente (millones de euros)

142,5

149,8

Gastos corrientes (millones de euros)

91,3

94,3

Inversiones (millones de euros)

51,2

55,5
Fuente: INE

siguiente: la electricidad se cogenera en la propia planta o se compra a suministradores externos, mientras el vapor se produce en el complejo industrial a través del proceso de cogeneración o en calderas convencionales.
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EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES
Consumo de combustibles (5PP)
El sector utiliza para la producción del calor y la electricidad necesarias para su
actividad industrial un 62% de gas natural y un 32% de biomasa. En los tres
últimos años se ha reducido la utilización del fuel del 7% al 4%, a la vez que el
peso del consumo de biomasa en la estructura de combustibles se ha incrementado en tres puntos.

(5PP)

Consumo de combustibles

1990
3% Carbón

41% Biomasa

2003
23% Gas Natural

2% Carbón

2006
62% Gas Natural

0,9% Carbón

29% Biomasa

32% Biomasa

7% Fuel Oil

4% Fuel Oil

62% Gas Natural

33% Fuel Oil
Fuente: ASPAPEL
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(6PP)

Potencia instalada en cogeneración

Potencia instalada en cogeneración (MWe)

1.080

2003

2004

2005

2006

0
1991

1996

2001

Fuente: ASPAPEL / IDAE

(6PP)

Ratio electricidad generada/consumida

1,49

2002

2003

2004

2005

1,33

1,50

1,27

1,2

1,45

1,6

1,50

ticas, clave para la competitividad y sostenibilidad del sector papelero en España.

1.060

200

también claro líder entre los sectores papeleros europeos en lo que se refiere a
implantación de este eficiente sistema.
La potencia instalada en el periodo 2004-2006 creció apenas un 6% y el ratio
de electricidad generada por el sector sobre su consumo total descendió del
1,45 de 2003 hasta situarse en 2006 en el 1,33. Todo ello se debe a dificultades regulatorias y de rentabilidad. La cogeneración supone un importante esfuerzo tecnológico y económico de integración estratégica de las actividades energé-

2002

428

400

0,8
0,4

0,71

El sector es líder en España en cogeneración, la energía eficiente, un sistema que
ahorra energía primaria, elimina pérdidas en la red, reduce las emisiones y en particular las de gases de efecto invernadero y contribuye a la seguridad del abastecimiento energético. El sector papelero generó en el año 2006 el 2,2% de la electricidad generada en España. Desde 1999 el sector produce más energía de la
que consume, aportando electricidad a la red. La industria papelera española es

600

264

Potencia eléctrica instalada en cogeneración.
Ratio de electricidad generada versus consumida (6PP)
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800
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Emisión de gases efecto invernadero.
Ratio de las emisiones de CO2 con origen en la cogeneración sobre el total (7PP)
Pese a un incremento de la producción de un millón de toneladas, las emisiones
de CO2 se mantienen y en 2006 se registra un descenso del 2% con respecto a
2003. Tres cuartas partes de estas emisiones tienen su origen en la cogeneración, ratio que en este periodo ha descendido debido al estancamiento producido tanto en la energía autogenerada por el sector como en la cogeneración en
general a causa de las dificultades regulatorias y de rentabilidad.

(7PP)

Emisión de CO2
Generación de electricidad

3

6

4,8

4,7
3,4

3,9

3,6

4,5

5,1

3,6

4

4,3

3,8

5

4,8

3,9

6

1

1

2000

2001

2002

2003

1,2

2

1,2

2001

2002

2003

2004

2005

2006
Fuente: ASPAPEL
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%

9
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Emisiones de CO con origen en la cogeneración (en % sobre el total)

Otras emisiones de CO2

9

0,9

(7PP)

2

millones de toneladas de papel y celulosa y de CO2

Emisiones de CO2 con origen en cogeneración

Producción de papel y celulosa

Fuente: ASPAPEL

millones de MWhe

No hay que olvidar que la apuesta del sector por la cogeneración, sistema que
ahorra energía primaria, supone una importante disminución en el cómputo global
de las emisiones del país.
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(8PP) Emisiones

atmosféricas de SO2 y NOx
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Emisiones de SO 2

Emisiones atmosféricas de SO2, NOx (8PP)
Pese al incremento de la producción de celulosa y papel en un 14,4%, se produce
en el periodo analizado una importante reducción de las emisiones de SO2 y NOx,
que en 2006 se sitúan respectivamente un 8% y un 6% por debajo de las registradas en 2003 gracias a la mayor utilización de combustibles limpios y el empleo
de las mejores tecnologías disponibles.

(expresadas como S - en t/año)

5.650

5.009

5.099

5.338

5.084

7.372

4.914

7.859

10.466

11.085

14.408

15.259

14.465

13.583

Emisiones de NO x
(en t/año)

Fuente: ASPAPEL

(9PP) Generación

de residuos sólidos en la Industria Papelera española en el año 2006

Residuos generados (9PP)
Residuos Generados (t)

El volumen total de residuos sólidos generados en el sector papelero en España
alcanza 1,5 millones de toneladas en 2006: por cada tonelada de productos que
fabrica el sector papelero, se generan unas 0,17 toneladas de residuos.
Existen diferentes tipologías de residuos en función del papel fabricado, la materia prima utilizada y los procesos empleados por cada fábrica.

% respecto al total de residuos
producidos en el sector papelero

Residuos no peligrosos específicos
de la actividad papelera

1.303.069

88%

Otros residuos no peligrosos

118.504

8%

Residuos peligrosos

59.191

4%

Total Residuos Sólidos

1.480.764
Fuente: ASPAPEL
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Listado europeo de residuos:
Residuos de la producción y transformación de pasta, papel y cartón (LER 0303)
Código LER

Descripción del residuo

030301

Residuos de corteza y madera.
Lodos de lejías verdes [procedentes de la recuperación de lejías de cocción].
Lodos de destintado procedentes del reciclado de papel.
Desechos, separados mecánicamente, de pasta elaborada a partir de residuos de papel y cartón.
Residuos procedentes de la clasificación de papel y cartón destinados al reciclado.
Residuos de lodos calizos.
Desechos de fibras y lodos de fibras, de materiales de carga y de estucado, obtenidos por separación mecánica.
Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el código 030310.
Residuos no especificados en otra categoría.

030302

Los residuos generados en la actividad papelera son en un 96% residuos industriales no peligrosos (RINP), como tal reconocidos en el Listado Europeo de Residuos
(LER). Los residuos peligrosos suponen apenas un 4% y son los comunes con otras
industrias y actividades: aceites, fluorescentes, envases que han contenido productos químicos, trapos, baterías, etc.
Los 1,4 millones de toneladas de residuos no peligrosos generados por el sector en
2006 se estima que suponen un 4% de los RINP generados en España. Los RINP
papeleros están en su mayor parte asociados al ciclo de vida del papel y son en más
de un 80% residuos del proceso de reciclaje de las fábricas de papel.
Los residuos papeleros tienen un importante poder calorífico que permite su valorización energética directa o la utilización en la formulación de combustibles alternativos. Un elevado porcentaje de los residuos es biomasa (hasta el 90% en
determinadas tipologías), cuya emisión de CO2 es neutra cuando son utilizados
como combustibles.
En cuanto a la gestión de estos residuos, el depósito en vertedero es la vía más
utilizada, con un 40% de utilización siguiéndole el uso directo agrícola y la aplicación en la industria cerámica con un 28% y un 13% de utilización respectivamente. La aplicación en la industria cementera alcanza un 7%, seguida por el
compostaje con un 6% de utilización. Destaca que tan solo un 1% de los residuos
se valorizan energéticamente en la propia fábrica.

030305
030307
030308
030309
030310
030311
030399

Vías de gestión de los residuos papeleros del proceso

1% Valorización energética en la propia fábrica
0,4% Otras Industrias
7% En cementeras

5,2 % Otros
40% Vertedero

13% En cerámicas

6% Compostaje

28% Uso directo agrícola
Fuente: ASPAPEL
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Utilización total de agua y calidad de los vertidos (10PP)
Pese a un incremento de la producción de celulosa y papel del 14,4% en el periodo 2004-2006, la utilización de agua en los procesos productivos se redujo en
un 5%, pasando de 141 millones de m3 en 2003 a 134 millones de m3 en 2006.
También el vertido por tonelada se redujo en este periodo un 7% para la celulosa y un 15,5% para el papel.

(10PP)

En el año 2006 el sector fabricó un 68% más de producción que en 1990, pero
la utilización de agua en términos totales se ha reducido un 40%: se utilizaron
134 hectómetros en 2006 frente a los 223 de 1990, lo que constituye un claro
ejemplo de evolución sostenible.

Utilización total de agua y vertido unitario desglosado en celulosa y papel

Utilización total de agua (millones m3)

Vertido (m3/t de pasta)

Vertido (m3/t de papel)

Producción total de pasta y papel (miles de t)

miles t

Millones m

3

m3/t
110

219

210

223

220

229

230

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2002

2003

8,7

35,0

2005

134

9,4

35,5

2004

129

10,1

133

36,0

37,6
10,2

141

140

2001

10,3

42,4

120

13,6

17,8

149

160
37,1
23,7

24,8

43,4

44,4
26,4

130

46,3

174

187

190
27,3

47,1

50,6
28,2

49,4
30,3

31,4

140

35,1

33,4

35,0

160
150

188

193

65,5

55,9

170

64,0

180

66,4

190

197

197

200

62,5
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8.400
8.000

100

7.600

90

7.200

80

6.800

70

6.400

60

6.000

50

5.600

40

5.200

30

4.800

20

4.400

10

4.000

0

3.600

2006

Fuente: ASPAPEL
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(10PP)

Calidad de los vertidos

DQO: Carga unitaria 1990 y 2000-2006
Kg DQO por tonelada de pasta o papel

Pasta

Papel

40

44,7

50

2002

20,1

2003

4,0

18,5

2001

2004

13,8
3,0

2000

14,0
3,6

1990

4,4

0

4,7

6,9

4,8

10

5,8

18,7

21,0

20

20,2

30

2005

2006

También la calidad de los vertidos, medida en kilos por tonelada de producto, mejoró notablemente en este periodo. La carga unitaria de demanda química de oxígeno (DQO) ha descendido de 20,2 en 2003 hasta 13,8 en 2006 para la celulosa y de 4,4 a 3,0 para el papel. Los sólidos en suspensión (SST) se han reducido en carga unitaria de 2,2 a 1,9 para la celulosa y de 1,2 a 1 para el papel.
Finalmente, los compuestos orgánicos halogenados (AOX) que se producen en la
fabricación de celulosa blanqueada han descendido de 0,185 a 0,134.
La carga contaminante total (toneladas de DQO/año) que vertió el sector papelero en 2006 es un 10% inferior a la que emitía en 1990, cuando la producción era
tan solo el 59% de la producción actual.

Fuente: ASPAPEL

AOX: Sólo para pasta blanqueada: Carga Unitaria 1990 y 2000-2006

SST: Carga Unitaria 1990 y 2000-2006

3,7

2,3
1,1

1,9
1,0

2002

2,3
1,1

2001

2,2
1,2

1990

1,5

2,2
2,7

3,7
2,5
2000

0

0,01

2003

2004

2005

2006
Fuente: ASPAPEL
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2000

2001

2002

2003

2004

2005

0,134

0,02

0,150

5

0,160

0,03

5,3

7,5

0,185

0,04

0,171

10

0,206

0,05

10,6

12,5

2,5

Pasta blanqueada

Kg AOX por tonelada de pasta

0,220

Papel

0,493

Pasta

Kg SST por tonelada de pasta o papel

0
1990

2006
Fuente: ASPAPEL
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Porcentaje de la producción de celulosa blanqueada que no utiliza
cloro elemental en el proceso de fabricación (11PP)
El uso de cloro molecular en la fabricación de celulosa en España se ha erradicado completamente. El 100% de la celulosa fabricada en España es TCF (Totalmente
Libre de Cloro) o ECF (Libre de Cloro elemental).

(12PP) Tratamiento

in situ del vertido en el sector papelero
Tratamientos de depuración de aguas (12PP)
10% Tratamiento terciario + T. primario + T. secundario

65%
Tratamiento primario
+ T. secundario

25% Tratamiento primario

Es preciso destacar que en el proceso papelero, el agua se utiliza, no se consume:
solo un 5% del agua empleada se consume y el 95% restante se devuelve depurada.
También en este aspecto se ha producido una considerable mejora en el periodo
2004-2006. Todos los vertidos papeleros reciben tratamiento en instalaciones
propias y un 25% del vertido papelero, tras su tratamiento in situ, recibe adicionalmente también la depuración propia de la red de colectores. En 2006 el 10% de
los vertidos recibieron ya tratamiento terciario adicional al primario y secundario,
el 65% tratamiento secundario adicional al primario y el 25% tratamiento primario, porcentajes que en 2003 eran del 5%, 39%, y 52%, respectivamente.

Fuente: ASPAPEL
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Implantación de Sistemas de Gestión Medioambiental
certificados por tercera parte (ISO o EMAS) (13PP)
Los Sistemas de Gestión Medioambiental (ISO 14.001 o EMAS) son una herramienta idónea para la gestión integrada en procesos como el papelero.
En el año 2006 el 75% de la producción española de pasta y papel se fabricaba
ya en centros que disponen de sistemas de gestión medioambiental. Un crecimiento de 20 puntos porcentuales en este ratio con respecto al inicio del periodo analizado. Sin duda, una muestra clara del grado de concienciación, especialización y
desarrollo del sector papelero español en los aspectos ambientales.

(13PP) Nº de fábricas con Sistema de Gestión Medioambiental (SGM)
y % producción española fabricada bajo SGM
Nº de fábricas con SGM

% Producción española fabricada bajo SGM

100

100%

90

75%

80

80%

70

70%

55%

60

60%

50
40

90%

50%
35%

47

30

40%
30%

30
20

20%

23

10

10%

0

0%
2002

Fuente: ASPAPEL
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(14PP)

Características de contratación y empleo. Empleo estable 2006

EL ÁMBITO LABORAL
Las características de contratación y empleo, la rotación y motivación del trabajador, la formación y lo referente a la prevención de riesgos laborales son elementos
clave en la estrategia sectorial de sostenibilidad por cuanto se refiere al concepto
de responsabilidad en el proceso productivo.

4,9% Eventuales

95,1% Fijos
Fuente: ASPAPEL

Características de contratación y empleo.
Creación de empleo en zona rural (14PP)
El empleo en la industria del papel es altamente estable y presenta un bajo índice
de rotación. De los 18.100 trabajadores del Sector, 17.213 son fijos (95,1%) y
887 son eventuales (4,9%)
En comparación con sectores afines y con el nivel medio de la industria española,
destaca una mayor cualificación de la plantilla. La casi totalidad de los trabajadores lo son a jornada completa y la edad media de la plantilla es de 43,34 años (43,36
en hombres y 43,17 en mujeres).

(14PP)

Características de contratación y empleo. Cualificación de la plantilla 2006

Cualificación de la plantilla
Ingenieros y Licenciados

1,7%

Ayudantes Técnicos y Peritos y Ayudantes Técnicos titulados

2,6%

Jefes Administrativos y de Taller

2,0%

Ayudantes no titulados

7,0%

La industria papelera cuenta en España con 124 plantas de producción diseminadas por todo el territorio y actúa como vertebrador social de numerosas comuni-

Oficiales 1ª y 2ª

38,0%

Oficiales 3ª y Especialistas

41,0%

dades, en algunas de las cuales desempeña un papel clave en la generación de
empleo y riqueza.

Peones

2,2%
Fuente: ASPAPEL
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Cooperación sectorial en el ámbito de la Prevención de Riesgos Laborales (16PP)
A lo largo del periodo 2004-2006 y en el marco de un ambicioso Plan Sectorial
de Prevención de Riesgos Laborales se realizó en una primera fase la radiografía del sector, a través del Diagnóstico de la Situación, informe que recoge la evolución de la accidentalidad en el sector, analiza las sistemáticas de gestión de la
prevención aplicadas y establece las acciones de futuro.
Índice de rotación. Motivación del empleado (15PP)
El índice de rotación es escaso con cierta movilidad por promoción interna unida a
la formación continuada en el seno de las empresas, formación que en algunas de
ellas llega a alcanzar una media de 20 horas anuales por trabajador.
Es bajo el índice de utilización de las empresas de trabajo temporal y casi nula la
externalización de servicios.
El número de empleados que deja voluntariamente las empresas sobre plantillas
medias anuales no llega al 0,6% y las bajas totales incentivadas está en torno al
1,5%. Las características del proceso requieren una organización del trabajo en
continuo, hecho reconocido en el esquema de descansos y retribuciones.

50

Se elaboró a continuación la herramienta que constituye el referente sectorial en
relación con la gestión de la prevención en la industria papelera: la Guía Modelo de
Plan de Prevención, que recoge la totalidad de los requisitos legales y OHSAS aplicables al sector, y expone las actuaciones a seguir para darles cumplimiento.
En una segunda fase se desarrollaron proyectos de asistencia técnica a las empresas del sector en la implantación de la Guía Modelo de Plan de Prevención, con participación de cerca de una treintena de empresas. Adicionalmente se elaboró un
Manual para la mejora de la seguridad de la maquinaria papelera.
El diseño y seguimiento de todo el programa se realizó conjuntamente con las organizaciones sindicales FCT-CC.OO. y FIA-UGT.

03/03/2008

14:25

PÆgina 51

3. proceso productivo eficiente y responsable

(17PP) Índice

de Frecuencia

Índice de frecuencia= nº de accidentes con baja/ mil horas trabajadas
50

Índices de accidentalidad (gravedad y frecuencia).
Nº de accidentes de trabajo (17PP)

25
20
15
10
5
0
2002

2003

2004

2005

Nota: La discrepancia con los datos de la memoria anterior se debe a mejoras en el método de cálculo

(17PP)

Índice de Incidencia

(17PP) Índice

Índice de Incidencia: nº de accidentes con baja / mil empleados

de Gravedad

0,50

10

0,25
2002

2003

2004

2005

Nota: La discrepancia con los datos de la memoria anterior se debe a mejoras en el método de cálculo

2006
Fuente: IPE

0

2000

2001

1,35
2002

2003

0,82

20

1,02

0,75

1,01

1,0

30

2001

1,47

1,25

1,17

58,17

1,50

56,43

40

2000

1,98

1,75

61,40

70,10

66,43

50

0

Fuente: IPE

2,0

74,34

60

2006

Índice de Gravedad = Jornadas perdidas por accidente / mil horas trabajadas

80
70

34,97

33,97

36,50

2001

41,50

2000

30

38,71

35

43,60

40

43,99

45

En el periodo 2004-2006 se mantiene la tendencia sostenida de descenso de la
accidentalidad en el sector en cuanto a número de accidentes. El índice de frecuencia desciende del 41,5 en el 2003 hasta situarse en 34,97. Y el índice de incidencia desciende del 70,1 hasta el 58,17 al final de periodo. Sin embargo se registra
un muy importante aumento del índice de gravedad en 2006, debido a tres accidentes mortales.

75,25
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2005

Nota: La discrepancia con los datos de la memoria anterior se debe a mejoras en el método de cálculo

2006
Fuente: IPE
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OBJETIVOS Y ACTUACIONES

Cumplimiento de objetivos previos
Por lo que se refiere a la evolución de la cogeneración, la situación regulatoria y la
escalada de costes dificultaron el cumplimiento del objetivo genérico de crecimiento, de modo que la potencia instalada creció apenas un 6% y el ratio de electricidad
generada por el sector sobre su consumo total descendió del 1,45 de 2003 hasta
situarse en 2006 en el 1,33. No obstante, el nuevo marco regulatorio abre un escenario más propicio al crecimiento.
La contribución del sector al cumplimiento del Protocolo de Kioto se ha materializado en un descenso de las emisiones de CO2 de un 2 % respecto al año 2003,
pese a un incremento de la producción de un millón de toneladas. En el mismo
periodo se ha producido también una importante reducción de las emisiones de
SO2 y NOx, que en 2006 se sitúan respectivamente un 8% y un 6% por debajo de
las registradas en 2003.
Cumplido el objetivo de mejorar el tratamiento estadístico sectorial de los residuos del proceso, con la elaboración del Diagnóstico de la generación y gestión de
los residuos sólidos en el sector papelero español y el diseño e implantación de un
sistema de adquisición de datos mediante cuestionarios electrónicos individuales.
En él han colaborado un número de fábricas que suponen el 100% de la producción de celulosa y el 87% de la producción de papel, lo que permite disponer en
adelante de un valioso instrumento para avanzar en la minimización y el incremento de la valorización de los residuos de proceso. Actualmente se generan 0,17
toneladas de residuos por tonelada producida y el 60% de los residuos papeleros
se valoriza, pero no se dispone de una serie estadística suficiente para analizar la
evolución en el periodo.

52

La firma en 2005 entre el Ministerio de Medio Ambiente y ASPAPEL del Acuerdo
voluntario sobre vertidos de aguas residuales supuso un fuerte impulso a la reducción de vertidos y la mejora de su calidad. Por lo que se refiere a la disminución
de los vertidos, pese al incremento de producción de un millón de toneladas, la
utilización de agua se redujo en un 5%. El vertido por tonelada se redujo un 7%
para la celulosa y un 15,5% para el papel. También la evolución de la calidad de
los vertidos ha sido muy positiva en el periodo analizado en esta memoria: la
carga unitaria de DQO descendió de 20,2 a 13,8 para la celulosa y de 4,4 a 3,0
para el papel; los SST se han reducido en carga unitaria de 2,2 a 1,9 para la celulosa y de 1,2 a 1 para el papel y los AOX han descendido de 0,185 a 0,134.
Otro objetivo cumplido es la total erradicación del uso de cloro elemental en el
blanqueo de la celulosa.
También se ha superado el objetivo de que en 2007 el 65% de la producción del sector se realizase bajo un Sistema de Gestión Medioambiental Certificado, ya que
este ratio era del 75% en 2006.
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Nuevos objetivos y actuaciones
En el ámbito energético los nuevos objetivos fijados incluyen el incremento de la
cogeneración en el sector en 100 MWe y la mejora de la eficiencia energética.
Por lo que se refiere a los residuos generados en el proceso, además de su minimización, se plantea como objetivo la reducción en un 50% de los residuos eliminados en vertedero para 2012 y el aumento de la valorización energética de
residuos hasta el 20% en 2015.
El desarrollo del Acuerdo voluntario de vertidos Mº Medio Ambiente-ASPAPEL y el llegar a un 80% de la producción del sector con sistema de gestión medioambiental
certificado son otros de los retos que se afrontarán en los próximos años.
Y como objetivo prioritario en el ámbito laboral se abordará la reducción de la accidentalidad, junto con dos nuevos objetivos planteados como fruto del proceso de
consulta con los stakeholders: la mejora de la información sobre enfermedades profesionales y la participación de los trabajadores en la gestión medioambiental.
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5

Proceso
Productivo,
Eficiente
y Responsable
(PP)

6

Objetivos

Cumplimiento de objetivos

2004-2006

2004-2006

Incremento de la cogeneración en el sector
y mejora de la eficiencia energética

- La potencia instalada creció apenas un 6% y el
ratio de electricidad generada por el sector sobre
su consumo total descendió del 1,45 de 2003
hasta situarse en 2006 en el 1,33, debido a las
dificultades regulatorias y de rentabilidad

Contribución del sector al cumplimiento del
Protocolo de Kioto en España

- Pese a un incremento de la producción del

Minimización de los residuos
generados en el proceso

- Se generan 0,17 t de residuos por tonelada pro-

Nuevos objetivos

Incremento de la cogeneración
en el sector en 100 MWe

Nuevas actuaciones

- Programa sectorial de eficiencia energética

Mejora de la eficiencia energética
Contribución del sector al cumplimiento
del Protocolo de Kioto en España

14,4%, las emisiones de CO2 descienden el 2%

ducida. No se dispone de una serie estadística suficiente para analizar la evolución en el periodo

Minimización de los residuos
generados en el proceso

- Control de calidad del papel recuperado

Reducción de materiales impropios
incorporados en el circuito de reciclaje

7

8

54

Incremento de la valorización de residuos y
disminución del depósito final en vertedero

- El 60% de los residuos papeleros se valoriza. No

Mejorar el tratamiento estadístico
sectorial de los residuos generados

- Elaboración del Diagnóstico de la generación
y gestión de los residuos sólidos en el
sector papelero español

se dispone de una serie estadística suficiente para
analizar la evolución en el periodo

Incremento de la valorización de residuos y disminución del depósito final en vertedero:
reducción en un 50% de los residuos
eliminados en vertedero para 2012
aumento de la valorización energética de
residuos hasta el 20% en 2015

- Elaboración del Manual de Gestión de residuos
de proceso
- Elaboración de la Guía de las Mejores
Técnicas Disponibles en la Gestión de
residuos de proceso
- Acuerdos voluntarios
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9

Objetivos

Cumplimiento de objetivos

2004-2006

2004-2006

Disminución de los vertidos
líquidos y mejora de su calidad

Proceso
Productivo,
Eficiente
y Responsable
(PP)

- Pese al incremento de producción
de un millón de toneladas:
la utilización de agua se redujo en un 5%
el vertido por tonelada se redujo un 7% para
la celulosa y un 15,5% para el papel
- Calidad de los vertidos
DQO: 32% menos
SST: 14% menos para la celulosa
y 17% menos para el papel
AOX: 28% menos

Nuevos objetivos

Nuevas actuaciones

Disminución de los vertidos
líquidos y mejora de su calidad

-

Desarrollo del Acuerdo voluntario de vertidos
Mº Medio Ambiente-ASPAPEL

80% de la producción con SGM certificado

-

Inclusión en el Convenio de
dos categorías profesionales específicas:
jefe y técnico de medio ambiente

-

Programa Sectorial de
Prevención de Riesgos Laborales

- Acuerdo voluntario de vertidos
Mº Medio Ambiente-ASPAPEL

10

Erradicación total del uso de cloro elemental en
el blanqueo de la celulosa para el 2007

- Erradicado el uso de cloro elemental

11

65% de producción del sector con Sistema de
Gestión Medioambiental Certificado en el 2007

- En 2006: 75% de la producción
con SGM certificado

Participación de los trabajadores en la gestión
medioambiental

12

Reducción de la accidentalidad
en las fábricas del sector

- Índice de frecuencia desciende del 41,5 al 34,97
- El índice de incidencia desciende del 70,1 al 58,17
- Importante aumento del índice de gravedad en
2006, debido a tres accidentes mortales.

Reducir la accidentalidad
Mejor información sobre
enfermedades profesionales
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Los buenos resultados obtenidos en los últimos años en la
recuperación de papel y cartón han sido posibles gracias al
esfuerzo de los ciudadanos, las administraciones publicas y el
propio sector papelero, que actúa pro-activamente con programas de promoción del reciclaje como Tu papel es importante. La industria papelera española es además líder en reciclaje
en la Unión Europea y garantiza el reciclaje de todo el papel y
cartón que se recoge separadamente de los demás residuos.
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Recuperación y reciclaje
La fibra de celulosa procedente de la madera, un recurso natural y renovable, es
la materia prima fundamental para la fabricación del papel. Esta fibra, cuando se
utiliza por primera vez, se denomina fibra virgen y cuando, a través del reciclaje,
esa misma fibra se reutiliza varias veces, se llama fibra recuperada o reciclada.

Tasas de reciclaje y recogida 1990-2006

%

Recogida (%)

68,3
65,6

65

52,2
49,4

48,5
46,7

62,5

36,0

1994

41,1

41,1

1996

37,0

54,6
48,6

58,5

54,6
52,0

50,5

46,0

1995

36,5

1993

37,9

1992

42,0

43,4

35
30

Tasa de reciclaje: consumo de papel recuperado como materia prima / consumo de papel y cartón.
Tasa de recogida: recogida de papel usado / consumo de papel y cartón.

2006

2005

2004

2001

1999

1998

25
1997

Al separar el papel del resto de los residuos e introducirlo en el contenedor azul,
contribuimos a mejorar el aprovechamiento de los recursos naturales y conseguimos que haya menos residuos, menos vertederos y menos gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global del planeta.

39,0

1991

litar así su reciclaje.

40

54,2

48,2

45

1990

El papel usado no es basura, es un material cien por cien reciclable, por lo que no
debe acabar en el vertedero, sino recuperarse selectivamente: recogerse separadamente de los demás residuos, para evitar que se manche y contamine, y faci-

53,6

56,8

2003

50,9

55,9

56,1

2002

50

62,2

58,9

55

Tasa de recogida (19LR)

62,9
61,6
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EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES

Reciclaje (%)

70

2000

El ciclo de la fibra de celulosa se mantiene vivo y en funcionamiento gracias a la
continua aportación de una cierta cantidad de fibra virgen, ya que la fibra de celulosa se va deteriorando con los sucesivos usos. Además el 19% del papel que utilizamos no puede recuperarse para el reciclaje porque lo guardamos, como ocurre con los libros, o porque, debido a su uso, se deteriora o se destruye, como el
papel higiénico y sanitario.

(18LR / 19LR)

Fuente: ASPAPEL
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Además del papel de los hogares, que se recoge a través del contenedor azul, la
recogida selectiva municipal de papel y cartón se complementa con la recogida
puerta a puerta del cartón del pequeño comercio, las recogidas en colegios, edificios públicos... Y, a través de la recogida industrial, se recoge el papel y el cartón de las imprentas, editoriales, grandes superficies de distribución...
La tasa de recogida, que en 2003 se situaba en el 50,5%, crece en el periodo
2004-2006 hasta el 58,9%. Ya recuperamos para su reciclaje casi el 60% del
papel que consumimos y nos situamos en línea con la media europea (63,6%).
En el periodo 2004-2006, la recogida de papel usado para su reciclaje se ha
incrementado en un millón de toneladas, pasando de los 3,6 millones de toneladas recogidos en 2003 a 4,6 millones de toneladas recuperados en 2006, lo que
supone un incremento del 27%.
Los 4,6 millones de toneladas anuales de papel y cartón usado que se recuperan para su reciclaje en España suponen un ahorro de volumen en vertedero equivalente a 46 grandes estadios de fútbol como el Bernabéu o el Camp Nou llenos
hasta arriba y evitan la emisión en vertedero de 4,1 millones de toneladas de
CO2 (más del 1% de las emisiones totales que produce el país).
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El papel y el cartón usado que los ciudadanos depositan en el contenedor azul, lo
recoge un camión-grúa y lo lleva al almacén de un recuperador, que lo clasifica, lo
limpia, lo enfarda y lo envía a la fábrica papelera. En la fábrica, el papel usado se
mezcla con agua y se agita. Las fibras de celulosa se separan de las grapas, plásticos... y pasan a la máquina papelera, donde forman una banda húmeda, de la que
se va eliminando el agua hasta obtener la bobina de papel.

Reciclaje

Miles t

1991

de papel y cartón la que se realiza separadamente de los demás residuos.

Recogida

1.691,1
2.209,2

Son muchos -cada vez más- los ciudadanos que colaboran con el reciclaje, depositando su papel y cartón usados en los contenedores azules. Y su esfuerzo vale
la pena, porque la industria papelera española garantiza el reciclaje de todo el
papel y cartón que se recoge selectivamente. Se entiende por recogida selectiva

Recogida y reciclaje de papel y cartón. 1990-2006

1990

Tasa de reciclaje (18LR)

Fuente: ASPAPEL
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Así un periódico, que una vez leído, depositamos hoy en el contenedor azul, podremos volver a tenerlo otra vez en las manos la semana que viene dando soporte a
nuevas noticias. y la caja de cartón que plegamos e introducimos en el contenedor azul se convierte en una nueva caja que envasará otros productos.
La tasa de reciclaje, que en 2003 se situaba en el 61,6%, crece en el periodo
2004-2006 hasta el 68,3%. Ya reciclamos casi el 70% del papel que consumimos, lo que nos sitúa por encima de la media de la Unión Europea (56,3%) y en el
grupo de cabeza con Austria, Suecia y Alemania.
El volumen de papel recuperado reciclado anualmente por la industria papelera
española se incrementó en un millón de toneladas, pasando de los 4,4 millones de
toneladas reciclados en 2003 a 5,4 millones de toneladas reciclados en 2006.
Importantes inversiones en nuevas instalaciones hicieron posible este aumento
del 20% en la capacidad de reciclaje, que ha tenido además un efecto positivo
aumentando la plantilla del sector.
La industria papelera española recicla todo el papel usado que se recupera en
España y casi un millón de toneladas adicionales que se importa de otros países.
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Implicación del sector en la promoción de la recuperación y el reciclaje (20LR)
Los buenos resultados obtenidos en los últimos años en la recuperación de papel
cartón son fruto del esfuerzo colectivo de los ciudadanos, las administraciones
públicas y la propia industria papelera.
Un buen ejemplo de esta colaboración es el programa Tu papel es importante, una
iniciativa desarrollada por ASPAPEL para la mejora continua de la recuperación de
papel y cartón que incluye un sistema de diagnóstico, implantación de mejoras y
certificación de la recogida selectiva municipal de papel y cartón, potenciando la
recogida de los contenedores azules y desarrollando fórmulas complementarias
en las áreas en que se han detectado márgenes de mejora: fundamentalmente
en oficinas y colegios, pequeño comercio y hogares.

Ayuntamientos certificados ASPAPEL Tu papel 21(*)

Ayuntamientos certificados ASPAPEL Tu papel 21

Nº certificado
001-2005

Fuenlabrada

002-2005

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona-Iruña

003-2005

Mancomunidad de San Marcos (San Sebastián-Donostia)

004-2005

Lérida-Lleida

005-2005

Oviedo

006-2005

Reus

007-2005

Granada

Actualmente son ya 15 los Ayuntamientos de toda España que han obtenido la
certificación y más de 70 los que se encuentran en proceso de certificación e

008-2006

Ciudad Real

009-2007

A Coruña

implantación de mejoras.

010-2007

Bilbao

011-2007

Pozuelo de Alarcón

012-2007

León

013-2008

Palma de Mallorca

014-2008

Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental

015-2008

Barcelona

Dentro de este proyecto destaca la línea de actuación en Ayuntamientos Tu papel
21, un sistema de diagnóstico, implantación de mejoras y certificación de la recogida selectiva municipal de papel y cartón, basado en 21 indicadores y apoyado por
modelos de participación social y comunicación, en línea con las directrices de la
Agenda 21.

El programa obtuvo en 2007 el European Paper Recycling Award, concedido por
el Consejo Europeo del Papel Recuperado, un galardón que distingue iniciativas de
ONGs, autoridades locales, industrias, centros docentes... que desarrollan proyectos innovadores para promover el reciclaje de papel en Europa.

(*) Marzo 2008
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OBJETIVOS Y ACTUACIONES
Cumplimiento de objetivos previos
El sector se fijó el ambicioso objetivo de alcanzar en 2007 una tasa de recogida de papel y cartón del 65%, teniendo como punto de partida el 50,5% registrado en 2003.
En el periodo 2004-2006 se mejoró este índice en nueve puntos porcentuales
aproximándonos al objetivo del 65%.
El reciclaje de todo el papel adicional que se recuperase era el segundo objetivo
que el sector se fijaba en lo referente a este eje de sostenibilidad. Objetivo igualmente cumplido en 2004-2006 con el incremento de la capacidad de reciclaje del
sector en un 20%.
El programa Tu papel es importante se configuraba como una de las actuaciones
fundamentales para la consecución de estos objetivos y sin duda, los excelentes
resultados obtenidos en la recuperación de papel y cartón e los últimos años tienen mucho que ver con las mejoras que han introducido y están introduciendo en
sus sistemas de recogida selectiva los más de 70 Ayuntamiento que participan
en el programa.

64

Nuevos objetivos y actuaciones
Superado el retraso histórico en la tasa de recogida, que se sitúa ya en línea con
la media europea, el objetivo para 2007-2009 es situarnos en el grupo de cabeza de los países punteros en recuperación de papel y cartón, que actualmente
integran Suiza, Noruega, Alemania, Holanda y Austria, todos ellos con tasas de
recogida por encima del 70%.
Como fruto del diálogo con los grupos de interés, previo a la elaboración de esta
Memoria, ASPAPEL asume el compromiso de reforzar y ampliar sus acciones de
comunicación en materia de recuperación y reciclaje.
Asimismo se continuará con la implantación del modelo de mejoras en la recogida
de los Ayuntamientos del programa Tu papel es importante.
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13

Objetivos

Cumplimiento de objetivos

2004-2006

2004-2006

Reciclaje de todo el papel adicional
que se recupere

- Incremento del 20% de la capacidad
de reciclaje sectorial

Nuevos objetivos

Mantener la tasa de reciclaje
por encima del 60%

Nuevas actuaciones

- Reforzar y ampliar la acciones de
comunicación sectoriales en materia
e recuperación y reciclaje

Liderazgo en
Recuperación
y Reciclaje (LR)

14

Incrementar la tasa de recuperación
hasta el 65% para el 2007

- En 2004-2006 se mejoró el índice

Alcanzar tasas de recogida por encima

- Continuar la implantación del modelo de

en nueve puntos porcentuales,

del 70% para situarnos entre los países

mejoras en la recogida de los Ayuntamientos

hasta alcanzar el 58,9%

punteros en recuperación y reciclaje

del programa Tu papel es importante

- Avance hacia el objetivo del 65%
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La industria papelera española supera ampliamente la media
de crecimiento del sector en Europa y crece también por
encima del PIB español. Es un sector inversor, creador de
empleo estable y cualificado, que contribuye a la generación
de riqueza, desde un claro compromiso con la sostenibilidad.
Los productos papeleros, naturales, renovables y reciclables,
están presentes en la cultura, el arte, la enseñanza, la comunicación, la sanidad, la higiene, el transporte y comercio de mercancías... y contribuyen a la calidad de vida de los ciudadanos.
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Generación de riqueza y contribución a la calidad de vida
Desde su compromiso con la sostenibilidad, la industria papelera genera riqueza y
contribuye a mejorar la calidad de vida, tanto por su condición de sector inversor y
en crecimiento como a través de sus productos, omnipresentes en la vida diaria.

EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES
Crecimiento del sector respecto al PIB (21GR)
(21GR)
La producción de papel y cartón en España mantiene la tendencia de crecimiento
por encima del PIB. En el periodo 2004-2006, el crecimiento acumulado del
Producto Interior Bruto fue del 11,1%, mientras el sector papelero crecía el
16,8%, casi 6 puntos por encima del PIB, pese al modesto crecimiento registrado el primer ejercicio del periodo.

Crecimiento del sector respecto al PIB. 1995-2006
PIB España

Producción Papel
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Facturación del sector papel (en millones de euros)

(23GR)

2004

2005

2006

4.133

4.375

4.700
FUENTE: ASPAPEL

Inversión del sector (22GR)
En el periodo 2004-2006 el sector ha realizado inversiones en nuevas instalaciones de 1.200 millones de euros y modernización de las existentes, con un incremento de la capacidad instalada superior al millón de toneladas y un aumento de
la plantilla sectorial de 350 trabajadores. Los principales aumentos de capacidad
se han producido en papel prensa, papeles higiénicos y sanitarios y papeles para
cartón ondulado.

(23GR)

Facturación (en millones de euros)
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4.000

Facturación (23GR)
3.500

En el periodo 2004-2006, la situación del sector papelero a nivel mundial no ha sido
especialmente buena. En general, los niveles de precios no han evolucionado en
consonancia con los importantes incrementos de costes en energía, productos
químicos, mano de obra, etc. Así, en España, con un aumento acumulado de la producción de papel del 16,8%, el valor de la producción expresado como facturación
del sector, creció el 14,7%.
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Fuente: ASPAPEL
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(24GR)

Compras de materias primas (en %)

TOTAL 2003 = 6.280.300 t
Materias Auxiliares (690.800 t)

Fibra virgen
(1.724.400 t)

61,6%

27,5%

10,9%

Fibra recuperada
(3.865.100 t de pasta equivalente)

Compras de materias primas (24 GR)
Las materias primas utilizada en la fabricación de papel en total, con datos de
2006, ascienden a 7.550.000 toneladas de celulosa de fibra virgen, fibra reciclada y materias auxiliares como caolín, carbonato sódico, almidón, etc. En el
periodo 2004-2006, las compras de fibra recuperada crecieron el 21%, frente
a un incremento en las compras de fibra virgen del 16%.

TOTAL 2006 = 7.550.000 t

El gran peso de la fibra recuperada se debe a la estructura de la industria papele-

Materias Auxiliares (850.000 t)

ra española, en la que predomina la fabricación de papeles para envase y embalaje
a base de fibra recuperada y el papel prensa, también fabricado exclusivamente con
fibra recuperada.

Fibra virgen
(2.000.000 t)

62,2%

26,5%

Respecto a la celulosa de fibra virgen, la producción nacional (2.037.700 toneladas) iguala el consumo, si bien hay un elevado nivel de exportación, similar en toneladas a la importación.

12,6%

Fibra recuperada
(4.700.000 t de pasta equivalente)

Fuente: ASPAPEL
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(25GR)

Distribución geográfica de ventas. Balanza comercial

Distribución geográfica de ventas. Balanza comercial (25GR)
Evolución de la tasa de exportaciones (% exportación / producción)

Las exportaciones de celulosa se mantienen desde hace años en niveles muy
altos, que suponen casi el 50% de la producción. España es el cuarto país exportador de celulosa de la Unión Europea y uno de los diez primeros del mundo.
Respecto al papel, la evolución en el periodo 2004-2006 es muy favorable: las
exportaciones de papel representaron en 2006 el 44% de la producción, frente
al 34% en 2003, debido en gran parte al aumento de la capacidad productiva. Pese
a ello, las importaciones de papel continúan siendo muy importantes: en 2006 se
importaron 4,3 millones de toneladas de papel, que suponen el 55% del consumo.

Celulosa
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En 2006 el principal destino de las exportaciones de papel y celulosa ha sido la
UE (77,6%), seguida de Asia, (7,8%). Dentro de la UE, Francia ocupa el primer
lugar, seguida de Portugal e Italia. Cabe destacar la exportación a Polonia que
representó el 2,8%, cuando en años anteriores eran cantidades testimoniales.
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Fuente: AEAT, ASPAPEL
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Destino de las exportaciones de papel y celulosa. 2006

Exportación total 2006
3,6% Otros Europa

0,9% Resto

3,1% América Latina
7,8% Asia
5,1% África
1,9% EEUU + Canadá

77,6% UE

UE (77,6% del total)
18,6% Otros

26,4% Francia

2,8% Polonia
5,7% Alemania

9,7% Reino Unido

15,4% Italia

21,4% Portugal
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Empleo directo/indirecto (26GR)
El empleo directo en el sector, con datos de 2006, se cifra en 18.100 personas,
con un aumento de 350 personas (2%), en el periodo 2004-2006, como consecuencia de la puesta en marcha de nuevas instalaciones que han permitido aumentar la capacidad productiva. El empleo indirecto puede cifrarse en torno a 90.000

(27GR)

Productividad Laboral Sector Papel

% incremento acumulado

personas.
80

Debido en gran parte a la alta tecnología que requiere el proceso productivo y que
exige no sólo una alta cualificación sino también gran experiencia, el empleo en el
sector es estable, con reducido nivel de rotación.

70
60
50

Productividad laboral (27GR)
La productividad laboral, medida en número de toneladas producidas por trabajador al año, registró un incremento acumulado del 9,2%, en el periodo 20042006, hasta situarse en 463,6 toneladas/trabajador/año. Este avance es atribuible en gran parte al proceso de modernización del sector, con la puesta en marcha
de nuevas plantas y la reforma de las existentes.
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Comportamiento en bolsa de las empresas cotizadas (28GR)
La evolución en bolsa del sector pasta/papel en su conjunto, considerando el promedio de las sociedades que cotizan, ha sido claramente positivo y muy superior al del
IBEX 35, lo que pone de manifiesto la buena acogida y el interés de los inversores.
El promedio de las empresas del sector alcanzó en 2005, índices del 187% mientras que, el IBEX 35 no superaba el 115 (considerando índice 100 al comienzo del

(28GR)

ejercicio). El comportamiento del sector en bolsa en el año 2006 fue espectacular:
alcanzó en marzo y mayo valores del 240 y 247, en tanto que el IBEX 35 no superó
el 127. El alza se mantuvo y en noviembre se situó en 257 frente al 157 del IBEX.

Sector Pasta / Papel - IBEX35, Base 100
Sector Papel

IBEX 35
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Consumo de papel y calidad de vida. Consumo de papel/PIB (29GR)
En el periodo 2004-2006, el crecimiento acumulado del Producto Interior Bruto
fue del 11,1%, mientras el consumo de papel crecía el 9%, casi en línea con el
PIB, como fiel reflejo de la evolución de la actividad económica del país.
Los países más desarrollados, aquellos que disfrutan de un mayor PIB per cápita,
son también los que tienen un mayor consumo de papel por habitante en la actualidad. España, con 176 kilos por habitante ocupa el puesto 25º en el ranking mundial de consumo per cápita y el 13º en la UE Encabezan el ranking Luxemburgo
(358 kg), Bélgica (354 kg), Finlandia (324 kg) y EE.UU. (301 kg).
El papel, a través de una gran variedad de productos, tiene aplicaciones muy específicas que responden a necesidades muy definidas en ámbitos como la comunicación, educación, higiene sanidad, comercio, transporte...
Como ocurre con los demás recursos (por ejemplo, como la energía -incluso en el
caso de que provenga de fuentes renovables), hay que evitar el despilfarro de papel
mediante un consumo responsable. La solución no parece estar, sin embargo, en
la sustitución de un producto natural, renovable y reciclable como el papel por
otros productos que no tengan esas ventajas medioambientales. Tampoco redundaría en beneficio del medioambiente optar por soluciones como el consumo a granel para reducir los embalajes, solución que no ofrece las ventajas en cuanto a protección del producto, higiene, información al consumidor, etc., que sí proporcionan
los embalajes de papel y cartón.
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Sí contribuyen, por el contrario, medidas por el consumo responsable como la
recuperación de papel para su reciclaje, aprovechando al máximo la fibra de celulosa a través de sucesivos usos; el desarrollo de soluciones de I+D que, como la
reducción de gramajes de los papeles manteniendo sus características de resistencia, etc., permitan un uso más eficiente de los recursos; la aplicación de tecnologías cada vez más limpias que posibiliten en los procesos de fabricación ahorros de agua. energía..., y en general un uso más eficiente de las materias primas.
Todo ello resulta sin duda de interés a la hora de tomar decisiones de compra o
definir estrategias de Responsabilidad Social Corporativa.
Iniciativas como la que lleva a cabo el sector cartonero conjuntamente con la distribución para el desarrollo de embalajes listos para la venta, que sustituyen al
embalaje de transporte tradicional y hacen a la vez funciones de expositor, son sin
duda pasos importantes en la dirección correcta para ofrecer productos papeleros que satisfagan las necesidades de los consumidores con el menor impacto
ambiental posible.
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El sector papel y la acción social (30GR)
En el marco de su estrategia de responsabilidad social corporativa, las empresas
del sector realizan muy diversas y numerosas actuaciones de patrocinio, mecenazgo, financiación de proyectos de ONGs..., en el ámbito educativo, cultural,
deportivo, asistencial, etc.
Así, en el periodo 2004-2006, diversas empresas han desarrollado y financiado programas de educación ambiental en colaboración con los Ayuntamientos; patrocinios
deportivos a clubs locales de fútbol, ciclismo...; patrocinio de actividades culturales
como ciclos de conciertos; financiación de obras de rehabilitación y saneamiento del
patrimonio artístico local; patrocinio de entidades museísticas como el Museo "Molí
Paperer" de Capellades; colaboración con diversas ONG asistenciales, etc.
Otra importante línea de actuación de las empresas del sector es la participación en
proyectos forestales de restauración de ecosistemas de especial valor ecológico.
Sectorialmente cabe destacar las actividades llevadas a cabo por Aspapel en el
ámbito educativo a través de los programas Edufores, de educación forestal, y
Tu papel es importante, de educación en el reciclaje.
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5. Generación de Riqueza y contribución a la calidad de vida

OBJETIVOS Y ACTUACIONES

Cumplimiento de objetivos previos
El sector se fijó en este ámbito cuatro objetivos para el periodo 2004-2006: desarrollar y modernizar el sector incrementando la capacidad instalada, contribuir
a la educación forestal y a la educación para el reciclaje e intensificar la relación con los stakeholders o grupos de interés.
Por lo que se refiere al primer objetivo con la inversión de 1.200 millones de euros
en nuevas instalaciones que incorporan las mejores tecnologías disponibles
(BAT) se ha logrado el incremento de la capacidad de producción en más de un
millón de toneladas.
La actividad sectorial en el campo de la educación -centrada en el ámbito
forestal y en el reciclaje- ha sido objeto de atención preferente a través
de los programas Edufores y Tu papel es importante.
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En cuanto a las relaciones con los stakeholders, se ha intensificado el contacto y
la comunicación, tanto a través de la continuidad de actuaciones que se habían
puesto en marcha en el periodo anterior a 2004-2006 (Sesiones Abiertas, publicaciones, presencia en internet) como con nuevas iniciativas.
Se ha reforzado la colaboración entre las organizaciones de la cadena del papel, con
la constitución de una plataforma conjunta de comunicación. En esta plataforma
llamada Foro del Papel participan AFCO (Asociación Española de Fabricantes de
Envases y Embalajes de Cartón Ondulado), PRO CARTON, ASPACK (Asociación
Española de Fabricantes de Envases, Embalajes y Transformados de Cartón),
ASPAPEL (Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón), RECIPAP,
FEIGRAF (Federación Empresarial de Industrias Gráficas de España) la Federación
de Gremios de Editores de España, ANELE (Asociación Nacional de Editores de
Libros y Material de Enseñanza) y ASSOMA (Asociación Española de Fabricantes
de Sobres y Manipulados de Papel y Cartón para la Enseñanza y la Oficina.
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Un paso importante en las relaciones con los grupos de interés ha sido la constitución en 2005 del Observatorio de la Competitividad de la Industria Papelera,
en el que participan las centrales sindicales FIA-UGT y FCT-CCOO y ASPAPEL. Su
objetivo fundamental es trabajar conjunta y coordinadamente en actividades que
ayuden a mejorar la competitividad del sector papelero español y sus empresas.

Nuevos objetivos y actuaciones
Como consecuencia del diálogo con los grupos de interés, previo a la elaboración
de esta Memoria, ASPAPEL asume el compromiso de potenciar las iniciativas destinadas facilitar tanto a grandes empresas y organismos públicos como a los ciudadanos en general información contrastada y pautas claras de actuación en lo
que se refiere a consumo y reciclaje de papel y cartón en el marco de la responsabilidad social corporativa y el desarrollo sostenible.
Asimismo se potenciará la información a los consumidores sobre ecoetiquetado,
huellas de carbono, requisitos medioambientales de los papales... a través de diversas iniciativas.
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15

Objetivos

Cumplimiento de objetivos

2004-2006

2004-2006

Desarrollo y modernización del sector.
Aumentar la capacidad instalada

- Inversion de 1.200 millones de euros en nuevas instalaciones y ampliaciones que incorpo-

Nuevos objetivos

Nuevas actuaciones

Desarrollo y mejora
de la competitividad del sector

ran las mejores tecnologías disponibles (BAT)

Generación
de Riqueza y
Contribución
a la Calidad
de Vida (GR)

- Incremento de la capacidad de producción en
más de un millón de toneladas

16

Contribuir a la educación forestal

- Desarrollo y distribución de materiales escola-

Contribuir a la educación forestal

-

- Potenciación del programa

17

Contribuir a la educación

- Desarrollo de talleres en centros escolares

Contribuir a la educación

para la recuperación y el reciclaje

- Edición y distribución de materiales

para la recuperación y el reciclaje

y ecopapeleras

18

Intensificar la relación
con los stakeholders

- Sesiones Abiertas, publicaciones,

Intensificar la relación con los stakeholders

presencia en internet
- Constitución de plataformas de colaboración:

80

Potenciación del programa Edufores

res a través de la Fundación Edufores

Reforzar la información sobre consumo

Foro del Papel, Observatorio de la

responsable y requisitos medioambientales

Competitividad

de los papeles

Tu papel es importante
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Glosario de siglas

Glosario de siglas:
AEAT: Agencia Tributaria
AOX: Adsorbable Organically Bound Halogens (Compuestos Orgánicos Halogenados)
ASPAPEL: Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón
BAT: Best AvailableTechniques
CEPI: Confederation of European Paper Industries (Confederación Europea de Industrias del Papel)
CO2: Dióxido de Carbono
DQO: Demanda Química de Oxígeno
ECF: Elemental Chlorine Free (Libre de Cloro Elemental)
EEUU: Estados Unidos
EMAS: Ecomanagement and Audit System (Sistema Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría)
GF: Gestión Forestal Sostenible
GR: Generación de Riqueza y Contribución a la Calidad de Vida
GRI: Global Reporting Initiative
IDAE: Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía
IPE: Instituto Papelero Español
ISO: International Organization for Standardization (Organización Internacional para la Normalización)
LER: Listado Europeo de Residuos
LR: Liderazgo en Recuperación y Reciclaje
MWe: Megavatios eléctricos
NOx: Óxidos de Nitrógeno
PIB: Producto Interior Bruto
PP: Proceso Productivo Eficiente y Responsable
RINP: Residuos Industriales No Peligrosos
SGM: Sistema de Gestión Medioambiental
SO2: Dióxido de Azufre
SST: Sólidos en Suspensión Totales
t: tonelada
TCF: Totally Chlorine Free (Totalmente Libre de Cloro)
UE: Unión Europea
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