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 El Principado autoriza la ampliación de ENCE en Navia y el incremento de su producción 
Las obras de ampliación de ENCE en Navia han recibido el visto bueno del Principado, que a través del Boletín 
Oficial de la región, ha hecho pública la declaración de impacto ambiental favorable y la concesión de la 
autorización ambiental integrada, relativa tanto al proyecto en ejecución (que permitirá aumentar hasta las 500.000 
toneladas anuales la producción de la fábrica), como a las infraestructuras ya existentes. Elcomerciodigital.com (09.01.08) 

 SAICA recorta su producción en España 
SAICA ha reducido su actividad durante los primeros días del mes de enero. La decisión afectará a las cinco 
máquinas de las fábricas en Zaragoza y El Burgo. Esta medida reducirá la producción en 60-65.000 toneladas. La 
capacidad total anual de las fábricas en España está en alrededor de 1.675.000 toneladas de papeles para cartón 
ondulado. SAICA también es propietaria de una fábrica en Vénizel, Francia, que produce 250.000 toneladas/año de 
papel. RISI (08.01.09) 

 La Xunta renueva el interés de ENCE y Jove por abrir una papelera 
Miembros del Ejecutivo gallego han mantenido en los últimos días contactos con el presidente de ENCE, Juan Luis 
Arregui, y con el empresario gallego Manuel Jove (Inveravante) para pulsar el interés de ambos por recuperar el 
proyecto de traslado de ENCE. El contacto se produce una vez que se frustró el intento de financiar la operación a 
través del concurso eólico. El máximo responsable de ENCE renovó su interés por continuar las gestiones para 
conformar un nuevo grupo papelero gallego, una opción que tampoco habría sido eliminada de la cartera de 
proyectos de Jove. La Xunta quiere adelantar el traslado del complejo de Lourizán, cuya concesión caduca en el 
año 2018, y cerrar el ciclo productivo papelero. El presidente gallego ya anunció, tras conocer el resultado del 
concurso eólico, que seguiría intentando hacer viable la operación. La inversión está valorada por encima de los 
500 millones de euros. La Voz de Galicia.es (08.01.09) 

 Ahlstrom afronta una reestructuración que incluye cierres en sus fábricas de nonwovens 
La empresa planea el cierre de las fábricas italianas de Gallarate y Carbonate, así como el cierre de una línea de 
producción en Cressa. Ahlstrom ha planteado también la apertura de negociaciones con los representantes 
sindicales de las fábricas de Karhula, Mikkeli y Tampere. RISI (07.09.09) 

 Botnia recorta su producción en Finlandia 
La demanda de pasta ha disminuido rápidamente, disminución asociada a la recesión de la economía global. 
Debido a lo cual, Botnia planea recortes significativos de producción en sus fábricas finlandesas. Los recortes 
tendrán lugar durante 2009 con paradas extraordinarias en función de la demanda, habiéndose iniciado 
conversaciones con los representantes sindicales de las fábricas de Joutseno, Kemi, Rauma y Äänekoski. RISI (07.01.09) 

 Stora Enso reduce la adquisición de terrenos en 2009 
Stora Enso prevé la plantación de 5.000 Ha de eucalipto en Brasil durante 2009, una superficie inferior en más de 
un 50% a la plantada el pasado año (aproximadamente 11.000 Ha). La compañía no plantará más hasta que se 
aprueben las solicitudes de registro catastral, según Joao Fernando Borges, Director Forestal de Stora Enso para 
Latinoamérica. El estancamiento que sufre el registro en varios municipios de Rio Grande do Sul, es consecuencia 
de la negativa del Instituto brasileño de Reforma Agraria al registro de los terrenos de la compañía. Como resultado, 
Stora Enso no tiene garantía de que los terrenos adquiridos puedan respaldar su proyecto de fábrica de pasta. RISI 

(08.01.09) 

 IP obtiene los permisos para poner en marcha la fábrica de papel en Brasil 
International Paper recibió a mediados de diciembre pasado, la licencia de funcionamiento de su nueva fábrica de 
papel en el Mato Grosso, Brasil. El permiso fue emitido por el Instituto de Medio Ambiente de ese estado brasileño y 
permite a IP iniciar el funcionamiento de la fábrica de papel. Para Máximo Pacheco, CEO de IP, el permiso es un 
hito en la trayectoria de la compañía, ya que es la primera vez que IP construirá una fábrica de papel fuera de 
EEUU. La nueva fábrica tiene una capacidad de 200.000 toneladas/año de papel sin estucar. IP espera poner en 
marcha la máquina a finales de febrero o comienzos de marzo. RISI (08.01.09) 

 Altri cierra la división de kraft para sacos en Portugal 
Altri ha cerrado permanentemente su fábrica de papel kraft para sacos, Companhia Produtora de Papel Kraftsack 
(CPK). Según del portavoz de Altri, CPK no estaba al nivel de otras actividades de la compañía, en parte debido a 
las condiciones el mercado europeo de kraft para sacos. Altri ha decidido centrarse en otras divisiones, como la 
producción de pasta y la gestión forestal. Este cierre retira 60.000 toneladas/año del mercado europeo. Este cierre 
se produce tras el reciente cambio de especialidad de la fábrica de pasta de Celtejo, propiedad también de Altri, de 
pasta kraft de conífera a pasta kraft blanqueada de eucalipto. RISI (09.01.09) 

 Las redes eléctricas son fundamentales para los objetivos europeos de cambio climático 
Desarrollar las actuales redes europeas de electricidad con tecnologías más efectivas es clave para afrontar los 
desafíos que plantea el paquete energético de la UE. Durante la pasada década, la UE se ha dirigido hacia una 



desreglamentación de los mercados energéticos, y ha puesto el énfasis en asegurar la disponibilidad y calidad del 
suministro de energía, mientras que las renovables y la eficiencia de la transmisión de energía se han dejado de 
lado. Según Keith Redfearn, responsable de GE Energy. El triple desafío de reducir las emisiones de CO2 en un 
20%, alcanzar un 20% de energía a partir de renovables e incrementar la eficiencia energética en un 20% en 2020, 
sólo se conseguirá con redes que combinen software y hardware que permitan un routing energético más eficiente. 
Actualmente “no es posible añadir las renovables a la red, porque no fue construida para ello”. World Business Council for 

Sustainable Development (09.01.09) 

 Galicia se sitúa como la cuarta comunidad con más bosques certificados 
Galicia ocupa la cuarta posición del conjunto de las comunidades del Estado por extensión de bosque sostenible 
certificado, según información de PEFC-España. La comunidad gallega alcanzó durante 2008 las 115.738,13 
hectáreas de bosque con la certificación PEFC, de las que 95.776,54 corresponden a la Xunta, 9.616,96 a Norte 
Forestal, 9.119,02 a Silvanus, 1.022,11 a Finsa y 203,50 hectáreas de Monte Rioboó. La superficie arbolada con 
certificación forestal en Galicia supone el 11% de la total del Estado con esta certificación, situándose por detrás de 
las comunidades de Castilla y León que figura en le primer puesto, Andalucía y Navarra y, por delante de Cataluña, 
País Vasco y La Rioja. Xornal de Galicia (07.01.09) 

 Investigan la recuperación de la madera de eucalipto para la construcción 
El Centro de Innovación y Servicios de la Madera (CIS-Madera) ha iniciado varias investigaciones para rehabilitar la 
madera de eucalipto como material de construcción y dar un valor añadido a su producción en Galicia, según su 
director, Francisco Pedras. Según Pedras, Galicia es la mayor productora de madera de España “pero se 
comercializa tal como se corta en el monte, lo que supone un escaso valor de mercado que variará si se 
comercializa elaborada”. En ese sentido, subrayó que el eucalipto producido en España y Portugal puede ser útil 
para el resto de Europa no sólo para la elaboración de pasta de celulosa para la fabricación de papel, sino para la 
fabricación de muebles y estructuras de construcción con la “ventaja” que representa “su gran resistencia mecánica 
y su durabilidad”, agregó. El eucalipto no se utilizaba en la construcción salvo excepciones, entre las que mencionó 
el hallazgo de esa madera en un lote de vigas de castaño procedente de una antigua empresa conservera de 
Pontevedra. Los investigadores, tras efectuar diversas pruebas, consideran que el eucalipto es muy adecuado para 
la elaboración de vigas en la construcción, entre otras. Portal Forestal (12.01.09) 

  

  

 
Incorporación a ASPAPEL de Carmen Sánchez-Carpintero de la Vega, como Directora de Medio Ambiente y 
Energía 

 

 

Carmen es Licenciada en Ciencias Químicas, especialidad Industrial, por la Universidad de 
Sevilla, y tiene un Master en Gestión Medioambiental. Su trayectoria profesional ha estado ligada 
a Ahlsthom Power como Responsable de Medioambiente, Seguridad y Salud de las centrales de 
ciclo combinado gestionadas por el grupo en diferentes países, y a Holmen Paper, donde hasta 
hace poco era Jefa de Sistemas de gestión de Medioambiente y Calidad en la fábrica de Madrid. 
Carmen se incorpora a ASPAPEL el 19 de enero. ¡Bienvenida!. ASPAPEL 

 Situación del borrador de directiva sobre materiales y artículos activos e inteligentes para contacto con 
alimentos 
El borrador de directiva fue presentado al Advisory Group correspondiente de la DG SANCO de la CE, el pasado 19 
de diciembre, abriéndose un periodo de recogida de opiniones dentro de los grupos de trabajo responsables de la 
seguridad alimentaria europea. DG SANCO 

 Próxima reunión de la Comisión Mixta de Vigilancia del Convenio 
El próximo 21 de enero se reunirá la Comisión Mixta de Interpretación y Vigilancia del Convenio Colectivo Estatal de 
Pastas, Papel y Cartón, para resolver las consultas pendientes. En dicha reunión se procederá a la actualización de 
los Salarios y Tablas Salariales para el año 2009, de conformidad con lo previsto en el artículo 11.1.C del vigente 
Convenio. ASPAPEL 

 Medio millar de trabajadores formados gracias al Contrato-Programa de ASPAPEL con FTFE 



 

 

El IPE, por encargo de ASPAPEL, y en virtud del Contrato-Programa suscrito con la 
FTFE, viene proporcionando desde el año 2004, formación gratuita dirigida a todos los 
trabajadores del sector de pasta, papel y cartón, mediante una plataforma de e-
learning (http://ftfe.campusipe.com). El IPE aporta los contenidos específicos del sector, y 
el grupo FEMXA los de carácter general. Durante el último período financiado por la 
FTFE, es decir, los años 2007-08 han recibido formación 456 trabajadores, 
participando algunos en varios cursos, con lo que se han impartido 774 cursos, 50% 
de ellos específicos de la industria papelera, siendo los más demandados los de 
introducción a la fabricación de papel, ensayos de control de calidad, química y 
aditivos y mantenimiento. Este importante número de trabajadores procede de unas 
50 fábricas del sector, de las cuales aproximadamente un 30% son pymes. Asimismo, 
a mediado 2007, el IPE inició la oferta formativa de los cursos específicos papeleros a 
los trabajadores y técnicos de las empresas afines al sector en España (empresas de 
construcción de maquinaria, vestiduras de máquina, suministradores de productos 
químicos, etc.) y a los de las empresas afines o del sector en países de habla hispana. 
Como resultado otras 34 personas procedentes de Argentina, Chile, Colombia, 
España, Méjico, Perú y Portugal, han accedido a formación papelera gracias a la 
iniciativa de IPE y ASPAPEL. IPE 

 El Observatorio de la Competitividad del Sector Papelero se reúne el 22 de enero 
El Observatorio, en el que participan las centrales sindicales CCOO y UGT y ASPAPEL y que tiene como objetivo 
fundamental la colaboración entre estas organizaciones para mejorar la competitividad de las empresas del sector, 
tiene previsto reunirse el 22 de enero. En esta reunión se analizará la situación actual de la industria en España y a 
escala europea así como temas relacionados con el comercio de emisiones de CO2 y de índole energética. Cabe 
destacar que el Observatorio, desde su constitución, ha llevado a cabo diferentes iniciativas conjuntas, sobre estos y 
otros temas, como Control Integral de la Contaminación, Prevención de Riesgos Laborales, etc. con resultados 
positivos lo que demuestra el interés y necesidad de colaboración entre sindicatos y organizaciones empresariales. 
ASPAPEL 

 Boletín de la Plataforma Tecnológica Forestal de diciembre 

 

 

La Plataforma Tecnológica Forestal Española ha editado el número de diciembre de su hoja 
informativa, que recoge el acto de presentación de los primeros años de actividad de la 
Plataforma, celebrado el 18 de diciembre. El acto reunió a un nutrido grupo de técnicos e 
investigadores, que asistieron a presentaciones de gran calidad técnica. El boletín recoge 
un resumen de todas las ponencias. IPE 
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 AENOR participa en el Seminario IPE de febrero 
El próximo 12 de febrero, Gerardo Malvido, de la División de Desarrollo Estratégico y Corporativo de AENOR, 
participará en el Seminario organizado por IPE, con una ponencia sobre Normalización y certificación de proyectos y 
sistemas de gestión de I+D+i. La ponencia hará un repaso a la terminología y definiciones de las actividades, 
certificación de proyectos y a los sistemas de gestión y certificación. AENOR 

 

  

 Seminario IPE sobre Financiación y Fiscalidad de las inversiones en Medio Ambiente e I+D+i. Riesgo 
medioambiental y su aseguramiento, 12 febrero 



 

 

El objetivo de este Seminario se centra en dar a conocer o mejorar el conocimiento sobre la mejor 
manera de financiar de forma rentable y segura las inversiones en I+D+i y en medio ambiente, la 
mejor manera de optimizar fiscalmente la compra de títulos de carbono (CO2), la forma correcta de 
informar en las cuentas anuales de todo lo relacionado con el medio ambiente, la normalización y 
certificación de proyectos y sistemas de gestión medioambiental, el encuadre de las inversiones de 
cogeneración en el marco de ayudas así como la forma de analizar y evaluar el riesgo ambiental, 
la cobertura del seguro verde o de responsabilidad ambiental, el cálculo de las primas y las 
precauciones que las empresas han de tomar al suscribir las garantías para cubrir el riesgo de 
reparación de daños y de deterioro del medio ambiente. Para ello se ha reunido un grupo de 
expertos de las siguientes empresas: Asesoría I+D+i, Ernst & Young, AENOR, Garrigues 
Abogados, ACOGEN, Novotec, EOS RISK y PERM. Para más información:  IPE 

 Jornada Empresarial CEOE sobre Internacionalización, 20 enero 
CEOE organiza esta Jornada, en estrecha colaboración con el ICEX. Se tendrá ocasión de analizar la 
internacionalización de las empresas españolas analizando las principales variables que influyen en este importante 
proceso (diversificación de mercados, ampliación e la base exportadora, atracción de inversiones extranjeras o 
financiación internacional). Para más información: agracia@ceoe.es.CEOE 

 

  

 Se convocan a escala nacional las ayudas al 
Programa Nacional de Contratación e Incorporación 
de Recursos Humanos de Investigación 
El Ministerio de Ciencia e Innovación ha convocado las 
ayudas correspondientes al año 2009 del Programa 
Nacional de Contratación e Incorporación de Recursos 
Humanos de Investigación, en el marco del Plan 
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación 2008-2011. Las líneas subvencionables para 
esta convocatoria son:  

- Subprograma Ramón y Cajal (Subprograma RYC-MICINN).  
- Subprograma Juan de la Cierva (Subprograma JDC-MICINN).  
- Subprograma de Personal Técnico de Apoyo (Subprograma 

PTA-MICINN). 

- Subprograma Torres Quevedo (Subprograma PTQ-MICINN).  
Los beneficiarios variarán según la línea 
subvencionable: para el caso 1, 2 y 3, los Centros de 
I+D, sin ánimo de lucro (universidades públicas, los 
organismos públicos de investigación, universidades 
privadas y entidades públicas y privadas sin ánimo de 
lucro y centros tecnológicos); para el caso 4, las 
empresas, centros tecnológicos, asociaciones 
empresariales y parques científicos y tecnológicos. El 
plazo de presentación de solicitudes es: para el caso 1, 
del 26 de enero al 19 de febrero de 2009; para el caso 2, 
del 26 de enero al 24 de febrero de 2009; para el caso 3, 
del 2 de febrero al 3 de marzo de 2009; y para el caso 4, 
del 15 de enero hasta el 30 de septiembre de 2009. BOE 

 

 Encuentro Empresarial Hispano-Portugués 
Organizado por CEOE, se celebrará el 22 de enero, 
en colaboración con la Asociación Industrial 
Portuguesa, con el objetivo de analizar la situación 
actual y perspectivas de las relaciones empresariales 
entre ambos países, y en el contexto de la UE. CEOE 
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Información adicional sobre las oportunidades publicadas en esta sección está limitada a los socios del IPE y/o ASPAPEL. 
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