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La industria papelera no pide ayudas ni subvenciones sino decisiones rápidas y coherentes para poder
mantener su competitividad
Los dirigentes de la industria europea del papel y la celulosa han presentado
recientemente su Manifiesto por la competitividad y el empleo en una reunión en
Bruselas con el Comisario Europeo para la Industria y la Empresa, Günther Verheugen.
Las áreas clave en las que se urge a la Unión Europea a tomar medidas inmediatas son:
Políticas con mejor equilibrio medioambiente-competitividad-empleo
Poder competir con quienes tienen menores costes energéticos
Crear ganadores y no víctimas con el sistema de comercio de emisiones
Estimular la disponibilidad de materias primas y el acceso a sus mercados
Flexibilidad en las reglas de competencia para facilitar la reestructuración
Luchar contra el proteccionismo creciente de países competidores
Hacer de la innovación una realidad
Carlos Reinoso, Director General de ASPAPEL señala que “el sector papelero español
participa en la iniciativa dirigida a la UE y, a diferencia de lo que vienen haciendo otros
sectores, no solicita planes de ayudas o subvenciones a fondo perdido, sino decisiones
urgentes y coherentes que le permitan mantener e impulsar su competitividad y
presencia en los mercados internacionales. Un buen ejemplo es promover la mejora de
la eficiencia energética mediante verdaderas políticas de impulso de la cogeneración en
los sectores industriales”. La industria papelera, con un centenar de fábricas en España,
entre las que se encuentran algunas de las más modernas plantas papeleras de Europa,
factura 5.000 millones de euros al año. La producción española de papel y cartón ha
pasado de 4,2 millones de toneladas en 1998 a 6,4 millones de toneladas en 2008,
superando en producción al Reino Unido. El sector papelero español ha incrementado
su productividad en un 42% en los últimos diez años y exporta más del 50% de la
producción de celulosa y más del 45% de la producción de papel. Para poder mantener
su competitividad en una economía tan globalizada, el sector solicita a la CE y al
Gobierno español decisiones rápidas, ágiles y coherentes, dirigidas a resolver los
verdaderos problemas en materias como política energética, políticas fiscales,
estabilidad regulatoria y referentes al marco laboral. En opinión de Carlos Reinoso, “la
Administración debe actuar con decisión contra las medidas proteccionistas (barreras
comerciales, ayudas directas al sector…) que están proliferando en países
competidores. También puede jugar un papel importante en estimular los mercados de
los productos papeleros, por lo que es difícil de entender que, mientras otros Gobiernos
promueven medidas de impulso y protección de sus industrias nacionales, la
administración central española haya definido criterios de sus compras públicas de
papel que de facto excluyan a los fabricantes nacionales”. Para la industria europea en
su conjunto, el mensaje es claro y directo: si no se encuentran rápidamente soluciones
para hacer frente a la crisis económica introduciendo políticas más racionales, la
competitividad del sector papelero y de la industria europea en general no se sostendrá.
ASPAPEL (29.06.09)

Miquel y Costas abre una etapa de compra de empresas
Miquel y Costas ha cambiado de estrategia. Si hasta ahora había apostado por mantener el tamaño de la empresa y
aumentar la rentabilidad de sus productos, ahora la compañía cree que necesita ganar volumen para mantener su
competitividad en un mercado cada vez más global. Según el presidente de la papelera, Jordi Mercader, “nos

hemos fijado un presupuesto de inversión de hasta 40 millones de euros, para realizar una o dos operaciones”.
Previsiblemente, estas compras se realizarán fuera de España, pero no se descarta “comprar algo en el mercado
nacional”. Mercader prefiere adquirir fábricas e instalaciones de competidores que arriesgarse a comprar empresas
enteras, ya “que uno nunca sabe cómo están de verdad sus cuentas”. Estos 40 millones serán adicionales al plan
que contempla el desembolso de hasta 50 millones en el periodo 2009-2011. Mercader considera que la empresa
se encuentra en condiciones de hacer frente a estas inversiones, ya que su nivel de endeudamiento es de “sólo el
9% de sus fondos propios”. El Economista (24.06.09)
Aconda cerrará al agotarse el plazo para una posible compra
Aconda tendrá que cerrar definitivamente en los próximos días, viéndose obligada a dejar sin trabajo a 240
empleados, al agotarse el plazo propuesto por el juzgado mercantil para desbloquear su posible compra-venta.
Siguiendo los trámites fijados, está previsto que el juez haga llegar el informe de la extinción de todos los contratos
a la Consellería de Treball. La Vanguardia (24.06.09)
Europac finaliza su ampliación de capital
Europac ha repartido las acciones previstas para su ampliación de capital, una medida que ya fue acordada por la
junta de accionistas de la compañía del pasado 25 de mayo. De esta forma, la empresa aumenta su capital social
en 12,3 millones de euros mediante la emisión de 6,14 millones de acciones nuevas con un valor nominal de dos
euros cada una. La Vanguardia (12.06.09)
International Paper cerrará la planta francesa de Papeteries Etienne
International Paper (IP) ha iniciado consultas con los representantes de los trabajadores sobre el cierre definitivo de
su fábrica Papeteries Etienne, instalación de alrededor de 180.000 toneladas/año de papeles para cartón ondulado
reciclado. Un portavoz ha confirmado que IP ha iniciado consultas, pero se negó a hacer comentarios sobre fechas
previstas. "Hemos anunciado que estamos considerando cerrar Papeteries Etienne, pero hasta que no llegue a un
acuerdo con el comité de empresa, no habrá decisión definitiva”. Según IP, la fábrica es problemática en términos
de estructura, escala de producción, consumo de energía y el hecho de que está operando en un mercado
considerado sobredimensionado. La portavoz ha confirmado que "comercialmente, la fábrica se enfrenta a serios
desafíos, entre ellos, una fuerte caída de los precios, la modificación de los requisitos de cliente y una competencia
feroz", y añadió que la instalación no ha podido ser rentable en tres de los últimos cuatro años. PPI Europe (25.06.09)
Otor vende una fábrica de papeles para cartón ondulado y estudia cerrar otra
Otor ha revelado sus planes para vender su filial Otor Papeterie Saint Michel a Papeteries de Veuze. La empresa
también está estudiando cerrar otra filial, Otor Papeterie del Doubs. La empresa se encuentra actualmente en
conversaciones con los representantes de los trabajadores en relación con la venta y el cierre. Se espera concluir la
venta de Saint Michel a finales de junio o principios de julio. Papeteries de Veuze comprará la filial por 2 simbólicos
euros. La venta está supeditada a que Otor recapitalice la filial con 7 millones de euros. Otor también se ha
comprometido a comprar el testliner producido por la fábrica en los próximos tres años a precios competitivos (el
100% de la producción del primer año, el 60% del segundo año y un 40% del tercero). Otor Papeterie Saint Michel
cuenta con dos máquinas que producen 90.000 toneladas/año de fluting y testliner. La fábrica está situada a unos
10 km de Papeteries de Veuze. Esta última alberga dos máquinas. Por otro lado, Otor espera recibir la aprobación
del comité de empresa para cerrar Otor Papeterie du Doubs en breve. Esta fábrica tiene una máquina, PM 1, que
puede producir 72.000 toneladas/año de fluting y testliner. PPI Europe (24.06.09)
Industrie Cartarie Tronchetti construirá una nueva fábrica de 100 millones de euros en Francia
ICT ha anunciado su intención de avanzar otro paso en su estrategia de crecimiento a largo plazo, mediante la
instalación de una nueva fábrica de tisú en la región del Loire. Los representantes del grupo ICT han completado un
estudio que ha identificado el parque industrial Arboria 2, a las afueras de Montargis, como la ubicación más
adecuada para la fábrica de nueva creación, con una capacidad de 70.000 ton/año, que constituye la primera fase
de un proyecto total de 140.000 ton/año de productos de tisú. Se ha firmado un pre-acuerdo con las autoridades
locales, para facilitar las gestiones. RISI (22.06.09)
Presiones para poner fin a las subvenciones norteamericanas que distorsionan el comercio en la industria
papelera
Una subvención que podría suponer ingresos de 10.000 millones de dólares en 2009 para la industria pasteropapelera norteamericana, es el foco de una intensa oposición por parte de la Comisión Europea y otros socios
comerciales como Brasil y Chile. Tras algunas acciones de lobby, el Congreso de los EEUU ha admitido a trámite
una propuesta legislativa que cubriría una laguna que desde finales de 2008 viene concediendo a la industria
norteamericana 50 céntimos por cada galón de licor negro que se quema (sub-producto químico de la fabricación de
papel, que se viene aprovechando desde 1930). El tema empeoró la semana pasada, cuando el gobierno
canadiense, para apoyar a su maltrecha industria papelera, propuso una subvención similar que podría hacer ganar
a sus fabricantes hasta mil millones de dólares canadienses. Ottawa afirma que su sistema es mejor que el
norteamericano, ya que exige a las fábricas que sean más eficientes energéticamente. En este momento, dos

proyectos de ley se debaten en el Congreso norteamericano. Uno presentado por el Senador Max Baucus, el otro
por la congresista Ann Kirkpatrick. Pero la Comisión Europea sigue preocupada, porque incluso si una mayoría del
Congreso apoya la supresión de la subvención, llevará semanas e incluso meses, que se refleje en las cuentas.
Mientras tanto, la industria sigue aprovechando las subvenciones, que expiran el 31 de diciembre de 2009. Suecia,
Países Bajos, España y Finlandia han planteado la cuestión a la CE, pero a diferencia de los canadienses, no
tienen la intención de promulgar una subvención similar. Europolitics.info
La próxima presidencia sueca de la UE sitúa el cambio climático como “máxima prioridad”
Suecia, que ejercerá la próxima presidencia de la UE, sitúa el cambio climático como “máxima prioridad” para los
próximos seis meses, al término de los cuales se celebrará en Copenhague la Conferencia de la ONU en la que se
espera lograr un acuerdo que sustituya al Protocolo de Kioto. El primer ministro de Suecia, Fredrik Reinfeldt,
comentó al término de la cumbre de jefes de Estado y Gobierno que se celebró días pasados en Bruselas que
"Europa ha demostrado liderazgo" contra el cambio climático. En opinión de Reinfeldt, la UE tiene "el mejor acuerdo
del mundo con 27 países comprometidos a recortar sus emisiones un 20 o un 30 por ciento si se logra un acuerdo
global. Nadie más en el mundo industrializado ha mostrado este tipo de compromiso". En cuanto a los logros del
encuentro y a las críticas de falta de avances para financiar la lucha contra el cambio climático en los países en
desarrollo, Reinfeldt reconoció que será una parte importante de las negociaciones del acuerdo de Copenhague,
pero recordó que todavía queda medio año. Entre los planes de Suecia para su presidencia figura el de presentar
un calendario que permita organizar la actuación europea de cara a Copenhague. Hasta ahora, la UE sólo ha
señalado de manera clara que la inversión neta adicional anual para reducir las emisiones mundiales tendría que
alcanzar en 2020 los 175.000 millones de euros, pero los líderes se han comprometido a tomar las decisiones
apropiadas en su encuentro de octubre. EFE (22.06.09)
La industria papelera tiene "buena disposición y potencial" para contribuir en la lucha contra el cambio
climático
Así se ha expresado la directora de la Confederación de Industrias Papeleras Europeas, Teresa Presa, para el XIII
Congreso Forestal Mundial, en Argentina. La directora de CEPI afirma que para superar la crisis será necesario
"avanzar y reinventarse, inspirándose en las enseñanzas de los ciclos de la naturaleza". Un aspecto en el que la
industria de productos forestales, afirma, tiene mucho que decir. "El Grupo de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático concluyó en su 4º informe de evaluación que la gestión forestal sostenible, con un buen equilibrio y
producción de madera, fibra y energía es, sin duda, la mejor manera para mitigar el cambio climático", afirma.
Teresa Presa, que será uno de los oradores principales en la sesión temática “Oportunidades de Desarrollo” de
dicho XIII Congreso Forestal Mundial que se celebrará en Argentina el próximo mes de septiembre, ha asegurado
que la industria papelera es "el mayor productor y usuario de energía renovable a partir de la biomasa de todos los
sectores industriales. De manera que, tenemos todos los componentes de nuestra industria, la buena disposición y
el potencial para contribuir y ser parte de la solución al problema del cambio climático" aseguró Presas. FAO.org (24.06.09)
Celebrada la II Jornada de Trabajo sobre Responsabilidad Ambiental
El pasado 22 de junio tuvo lugar una Jornada organizada por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino, sobre Responsabilidad Ambiental, en la que se abordaron, desde una perspectiva práctica, los avances de
las actuaciones que se están llevando a cabo en los diferentes ámbitos implicados en el tema de la responsabilidad
ambiental. El objetivo básico fue avanzar en la metodología de análisis de riesgos y en el cálculo de la cuantía de la
garantía financiera, así como conocer las experiencias de los trabajos desarrollados hasta el momento. La jornada
de trabajo, contó con la participación de responsables en la materia de las administraciones competentes,
organizaciones empresariales, entidades de gestión de la garantía financiera, ONGs y organizaciones sindicales.
ASPAPEL

España ya ha gastado 479 millones en comprar CO2 a otros países
El Gobierno y las empresas españolas ya han gastado 479,8 millones en compra de derechos de emisión de
dióxido de carbono a instituciones internacionales, para compensar el exceso respecto a lo que le permite el
Protocolo de Kioto. Así lo revela el informe Sostenibilidad en España 2008. Este informe lo elabora el Observatorio
de la Sostenibilidad de España (OSE), un organismo adscrito al ministerio y a la Universidad de Alcalá y que
debería tener periodicidad anual. Sin embargo, en 2008, el OSE no elaboró ningún informe. El informe señala cómo
la Administración ha adquirido ya derechos de emisión por 69,12 millones de toneladas de CO 2, para lo que se han
invertido 404,8 millones de euros por parte del Gobierno y de empresas como Endesa, Gas Natural, Abengoa o
Hidrocantábrico. Además, ya ha sumado 75 millones para próximos años. España emite actualmente un 42% más
de CO2 que en 1990, aunque el reparto en la UE de Kioto sólo le permite superar ese nivel en un 15% en 2012. En
2008, las emisiones cayeron un 8%, según Medio Ambiente, el mayor descenso desde 1990. El Pais.com (18.06.09)

España avanza despacio en las políticas “verdes”
Salvo algunos “destacables” avances, España camina hacia la sostenibilidad a paso de tortuga. Ni en consumo
energético, ni en transporte, ni en residuos, ni en preservación de los espacios naturales, nuestro país alcanza la
media comunitaria, según el IV informe del Observatorio de la Sostenibilidad de España (OSE). Es más, el informe
incluso propone que la recién aprobada Estrategia Española de Desarrollo Sostenible sufra “una reorientación ante
la nueva crisis”. Una revisión para que las políticas sean más transversales, y se abandonen las subvenciones
“nefastas”. Los datos que se han revisado para poder evaluar la sostenibilidad de nuestro país, basados en 51
indicadores significativos, arrojan resultados mediocres en casi todos los apartados. Así es cuando analiza el uso
del agua y su regeneración. En energía seguimos siendo un país altamente dependiente. Importamos un 81% de la
energía que consumimos. “Tenemos un consumo energético insostenible”, señala Luis Jiménez, director de este
organismo de vigilancia ambiental vinculado a la Universidad de Alcalá de Henares. Otro riesgo persistente de
insostenibilidad es en el capítulo de los residuos. En 2006 y 2007 ha vuelto a aumentarse la generación de ellos
hasta situarse en 24,5 millones de toneladas al año. “Se recicla poco en España”, según Jiménez. Observatorio de la
Sostenibilidad

ENCE construye una central de biomasa de 50 MW en su planta de Huelva
En la junta general de accionistas celebrada recientemente, el grupo papelero reafirmó su apuesta por la producción
energética con el anuncio de la construcción de una central de biomasa de 50 megavatios en su fábrica de Huelva.
Este proyecto sucede a la central de 37 MW recientemente instalada con motivo de la ampliación de la fábrica de
Navia. La capacidad energética anual del grupo se sitúa cerca de los 2 millones de MW/h, liderando la producción
energética con biomasa. Expansión (30.06.09)
Portucel quiere transformar las fábricas en biorefinerías
Portucel quiere entrar en una quinta área de negocio y reúne condiciones para avanzar en simultáneo con
proyectos en más de un mercado externo, según manifestaciones de José Honorio, presidente ejecutivo de
Portucel. Honorio quiere transformar una fábrica de producción de pasta de celulosa en una biorefinería. “La
tecnología ahora no permite que sea una realidad. Estamos investigando, con decenas de millones de dólares, y
estamos muy atentos para que cuando esa tecnología esté disponible y sea económicamente viable, podamos
instalarla en nuestras fábricas. Jornal de Negocios
BIORENEW: Compromiso con la sostenibilidad a través de I+D
Ese es el objetivo del proyecto BIORENEW. Convocar a investigadores de alto rango,
académicos e industriales, para que trabajen conjuntamente en una idea muy simple: la
utilización de las herramientas de la biotecnología para obtener una nueva generación de
enzimas a medida para la producción sostenible de productos de valor añadido
(especialidades), mediante el uso de polímeros vegetales renovables (celulosa y lignina de
la madera y otras fibras) como materia prima. La disponibilidad de las enzimas adaptadas a
las condiciones de aplicación industrial (biocatalizadores) permitirá sustituir una variedad de
productos químicos y emplear tecnologías de producción amigables con el medio ambiente.
Además, es probable que se obtengan toda una serie de nuevos bio-productos, difíciles de
obtener a través de procesos convencionales, gracias a la utilización de los nuevos
biocatalizadores a medida. La industria papelera y otros sectores forestales (incluyendo
productos químicos) están entre los beneficiarios potenciales de los logros del proyecto
BIORENEW. Para más información: www.biorenew.org. Biorenew
ENCE y Norfor reafirman su compromiso con la certificación forestal de gestión sostenible
El V Encuentro Forestal para Partes Interesadas se ha celebrado recientemente con el objetivo, según explicó el
director adjunto a la dirección forestal de ENCE, Miguel Lara, de “mostrar la gestión forestal a todas las personas
relacionadas con las actividades de ENCE, además de compartir puntos de vista para mejorarla y solucionar dudas
o cuestiones al respecto”. Los numerosos participantes conocieron la labor desarrollada por la compañía y las
líneas estratégicas de futuro, mediante charlas informativas y una visita de campo a varios montes gestionados por
Norfor. Lara destacó que Norfor gestiona un patrimonio forestal que supera las 12.000 hectáreas de monte en
Galicia, Asturias y Cantabria. Diario de Ferrol (11.06.09)
Castilla y León puede llegar a producir unos 71 millones de toneladas de biomasa al año
Según se ha declarado en el informe presentado por el Ente Regional de la Energía (Eren), Castilla y León puede
producir 21 millones de toneladas al año de residuos ganaderos, unos 19,7 millones de toneladas/año a través de
biomasa forestal, otras 19,1 toneladas/año de cultivos energéticos, unas 8,2 de residuos de origen agrícola, además
de 0,9 de residuos provenientes de la industria agroalimentaria, y un total 2,1 millones entre los provenientes de
residuos de la industria maderera y biomasa urbana. Por otro lado Eren estima que aunque Castilla y León aporta
190.000 toneladas al año de bioenergía, las posibilidades que presenta la comunidad son mucho mayores debido al
potencial de biomasa que existe en la región. En la provincia de León las valorizaciones más productivas serían los

residuos ganaderos con 3,5 millones de toneladas/año, los cultivos energéticos con 2,3 y la biomasa forestal con
1,9. Ambientum.com
ACOGEN ve “deficiencias” en el nuevo precio de la cogeneración
ACOGEN asegura que la metodología de revisión del precio de venta de electricidad procedente de la cogeneración
adolece de “falta de transparencia y graves deficiencias” que, en el caso de su actividad, provoca un recorte de la
retribución de cerca de 50 millones de euros al año. En un comunicado, ACOGEN indica que, de confirmarse la
revisión propuesta por el Ministerio de Industria en el precio del gas, podrían “agudizarse los malos resultados” de
las cerca de 900 empresas dedicas a la cogeneración. Por este motivo, los cogeneradores solicitan una fórmula
“transparente y objetiva” sobre la base del indicador del precio del gas natural definido por Industria, y recuerda que
la CNE ha recomendado la fijación de un índice indexado al crudo o a los productos petrolíferos. La propuesta de
revisión de precios de la cogeneración aparece incluida en la orden ministerial de peajes que entrará en vigor el 1
de julio y, según ACOGEN, “ha hecho saltar las alarmas” en el sector. Las empresas de cogeneración, que
conviven con sectores como el papel, la química, la alimentación, la cerámica, el ladrillo o el automovilístico, dice
que “a la crisis se añade ahora un sistema de retribución inoperativo”. EuropaPress (24.06.09)
El cartón ahorra un 40% de emisiones de CO2
El uso de cajas de cartón ondulado en el embalaje para transportar mercancías genera 5 veces más empleo que las
cajas de plástico y ahorra un 40% de emisiones de CO 2 a la atmósfera. Éstas son dos de las principales
conclusiones de un estudio realizado por los profesores del IESE de la Universidad de Navarra, Pedro Videla, José
Luis Nueno y Antonio Agustín. Tal como explica Pedro Videla, "la utilización de plástico conlleva un impacto
negativo sustancial en la emisión de CO2", por lo que este material puede tener "un coste económico más barato
por ser reutilizable" pero el coste social y medioambiental es más alto. La UE, la ONU, el Gobierno Español y la
Generalitat han aprobado medidas tendentes a reducir las emisiones de CO 2. Por ello, Pedro Videla insiste en la
necesidad de optar por las cajas de cartón. No en vano, " si mañana se utilizasen únicamente cajas de plástico, las
emisiones de CO2 anuales, crecerían en 620.000 toneladas., lo que equivaldría al aumento del parque móvil en
365.000 vehículos". Levante-emv.com (26.06.09)
El comercio catalán reducirá a la mitad en tres años el uso de bolsas de plástico
La batalla de las bolsas de plástico en Cataluña ha llegado a su fin, o al menos ha cerrado un capítulo importante.
Las asociaciones de grandes y pequeños distribuidores se han comprometido a reducir en tres año a la mitad el
número de bolsas no reutilizables que entregan a sus clientes. El objetivo final es evitar que, ante las medidas
impulsadas por la Generalitat para la protección del medio ambiente, los comercios se vean obligados a cobrar a
sus clientes por cada bolsa entregada o a hacer frente a una nueva tasa. Los distribuidores han acordado un
documento en el que garantizan medidas para reducir el 30% de las bolsas hasta el 31 de diciembre de 2011 y el
50% hasta 2012 de forma voluntaria. Se llama bolsa de un solo uso a aquella de baja calidad, la que dan en los
hipermercados o en las tiendas pequeñas y que difícilmente se puede reutilizar para depositar los restos de basura.
El País (24.06.09)

Un estudio revela la eficacia de la prensa impresa como soporte publicitario
La prensa se halla en condiciones óptimas para salir del actual bache económico, entre otras cosas, porque es el
medio que mejor se complementa, publicitariamente hablando, con internet. Esto es, al menos, lo que ha asegurado
el presidente de la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), en el transcurso de las jornadas “La
publicidad en los diarios y su baza online”. Lejos del pesimismo generalizado sobre el sector de los medios
impresos, y a pesar de que este soporte es el que de forma más dura está sufriendo la actual crisis económica, todo
parece indicar que continúa siendo, no sólo atractivo para los lectores, sino también para los anunciantes. De
hecho, según varios informes, para más del 40% de los españoles la publicidad en periódicos resulta más efectiva,
en tanto en cuanto este soporte es considerado más eficaz y creíble, por encima de la televisión y la radio. La Razón
(25.06.09)

Novedades en Certificación forestal
La certificación forestal es una herramienta que está siendo requerida en diferentes escenarios. Inicialmente este
instrumento sólo se refería a los productos derivados del bosque, sin embargo su campo de aplicación se ha ampliado
a la fibra recuperada también. Ya en 2007, el organismo PEFC internacional acordó la revisión de la norma de Cadena
de Custodia de aplicación global. A partir de entonces se han celebrado diversas reuniones internas y seminarios
abiertos para la elaboración del documento que ahora ha pasado a consulta pública hasta el 7 de agosto. Las
propuestas de cambio que plantea el documento son sustanciales, en especial con relación a la consideración del
reciclado, unificando la consideración del reciclado “pre” y “post” consumo y se proponen varias opciones para su
contabilización en el cálculo del porcentaje de certificación. Además se proponen otros muchos cambios significativos.
ASPAPEL

Celebrado el Seminario IPE sobre Gestión Energética
El pasado 9 de junio se llevó a cabo este Seminario en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Girona,

con la asistencia de una decena de técnicos papeleros. Igualmente se contó con la participación como ponentes de
las siguientes empresas: PÖYRY, METSO PAPER, PERCEPTIVE ENGINEERING LTD., ACOGEN, AENOR, LEEK
SEEK, BRUNNSCHWEILER Y TORRAS Group. IPE
ASPAPEL, el PNIR y la nueva Ley de Residuos
La nueva Directiva Marco de Residuos 288/98/CE, recientemente aprobada, deberá ser incorporada al derecho
nacional antes del 12 de diciembre de 2010. Dicha Directiva propone una serie de nuevos conceptos y objetivos, a la
vez que modifica o revisa otros. Por otro lado, el Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015 incorpora una serie
de objetivos específicos, entre los que están los objetivos sobre las bolsas de plástico. Con el objeto de mantener un
debate abierto con los diferentes grupos de interés sobre las medidas más convenientes en relación con estas dos
cuestiones, el 23 de junio se realizó una Jornada en el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural al que fueron
invitadas las administraciones públicas, los miembros del Consejo Asesor de Medio Ambiente, y otros agentes
relevantes. ASPAPEL tuvo ocasión de exponer sus puntos de vista sobre la revisión de la Directiva de Residuos en la
Jornada de la mañana, con una ponencia del Director de Reciclado, David Barrio, que destacó el caso de éxito del
reciclaje de papel, al mismo tiempo que realizó una serie de peticiones concretas orientadas a dotar de eficacia a la
nueva norma. En la sesión de tarde dedicada a las bolsas, el sector papelero estuvo representado por una ponencia
de José Luis Olmedo, representante de la Asociación Ibérica de Fabricantes de Bolsas de Papel (AIFBOP), que
destacó el valor de la bolsa de papel como producto renovable, reutilizable, reciclable y biodegradable. ASPAPEL
El Foro del Papel da cuenta de sus actividades
El Foro del Papel, formado por organizaciones de la cadena del papel, ha editado un nuevo
boletín con el objeto de informar a sus empresas asociadas sobre las últimas acciones de
comunicación emprendidas. Entre ellas está el Encuentro Papel: el camino al desarrollo
sostenible, la nueva edición del folleto El papel, mitos frente a datos, la concesión del
premio AEDME, la colaboración del proyecto Tu Papel es Importante con la Universidad, la
puesta en marcha del Canal temático Edufores, así como de su concurso escolar de
fotografía. También, se comenta la presencia de las bolsas naturales de AIFBOP, la
presencia del Foro en Graphispag Digital e Hispack 2009, el logo No me tires. Recíclame,
el éxito de la web Graciaspapel, el estudio del IESE sobre las cajas de cartón, el apoyo del
Congreso de los Diputados a los embalajes renovables, reciclables y biodegradables, las
acciones emprendidas en defensa del papel y la edición del folleto The story behind paper.
ASPAPEL

ASPAPEL elabora el Informe Estadístico 2008
El Informe Estadístico anual de ASPAPEL ofrece en esta nueva edición una completa
radiografía del comportamiento del sector de la celulosa y el papel en 2008 y la evolución de
las principales magnitudes a lo largo de los últimos años, además de series históricas de
datos de los principales países productores. Como novedad, este año se publica en folleto
separado un Informe de Sostenibilidad anual, con la actualización de los datos más
relevantes incluidos en la Memoria de Sostenibilidad del sector papel, la cual se viene
editando cada tres años y que de este modo se mantendrá permanentemente actualizada.
Para más información: aspapel@aspapel.es. ASPAPEL

Memoria de actividades de Edufores: “El gran papel del bosque. 5 años llevando el bosque a las aulas”
La Fundación Edufores, en sintonía con el lema de este año del Día Mundial de lucha contra
la Desertificación, “Conservar el suelo y el agua = Asegurar nuestro futuro común”, ha
distribuido a todos los centros escolares y organismos institucionales que tienen
competencias educativas y de gestión ambiental su memoria de actividades: “El gran papel
del bosque. 5 años llevando el bosque a las aulas”, que recoge las principales líneas de
acción de esta Fundación para acercar a los escolares los valores del bosque y promover el
buen uso de los recursos naturales. Este programa de educación ambiental dirigido a los
escolares es el primer paso de un Plan de Formación y Concienciación en la Gestión Forestal
Sostenible mucho más amplio, que proyecta llegar de forma escalonada a todos los sectores
de la Sociedad, con el objetivo de crear una nueva cultura del bosque, generar una
conciencia responsable con el medio ambiente y fomentar una conciencia pública siguiendo
las directrices medioambientales de los organismos nacionales e internacionales. En el

proyecto ya han participado más de 199.582 alumnos de Primaria y Secundaria de seis
Comunidades Autónomas, por lo que la Fundación Edufores se sitúa a la cabeza de la
educación medioambiental. Edufores desarrolla su actividad educativa con una serie de
acciones coordinadas: editando el Maletín Forestal Didáctico, que contiene materiales de
apoyo para ser utilizados en las clases por educadores y alumnos, este kit educativo tiene
como objetivo llevar el bosque a las aulas para fomentar un mayor conocimiento del bosque y
sus productos. Otra línea de actuación de Edufores son los concursos, que tienen como
objetivo reforzar los conocimientos adquiridos en los materiales didácticos e impulsar la
creatividad y la reflexión del alumno, y las exposiciones que pretenden acercar al público las
singularidades de la flora y la fauna autonómicas. Pero además, la Fundación Edufores
participa y promueve congresos, foros y jornadas de intercambio de conocimientos y
experiencias. Asimismo, fomenta la intercomunicación a través de sus proyectos didácticos e
interactivos: desde su página web (www.edufores.com) y en el Canal Edufores que permiten a
profesores, monitores y profesionales del sector forestal y medioambiental intercambiar
conocimientos, materiales y actividades. Fundación Edufores

Calendario IPE de Formación presencial, otoño
El próximo otoño, el IPE continuará con el previsto programa de formación presencial,
tocando los siguientes temas:
Seminario sobre Prevención de incendios en la industria del papel, jueves 1 de octubre,
Madrid
-

Seminario sobre El control eléctrico y electrónico en la fabricación de papel, jueves 22
octubre, Madrid

-

Seminario sobre Prevención de riesgos laborales en la industria del papel, jueves 5 de
noviembre, Madrid

-

5º Curso sobre Máquina de papel, parte húmeda, miércoles a viernes 25-27 noviembre, San
Lorenzo de El Escorial, Madrid

-

Seminario sobre Valorización de residuos sólidos de la industria del papel, jueves 10
diciembre, Madrid

Para más información: formación@ipe.es. IPE
Master Interuniversitario en Ingeniería Textil, Papelera y Gráfica. Especialidad Papelera y Gráfica
El master Interuniversitario en Ingeniería Textil, Papelera y Gráfica es un master oficial que se imparte con dos
opciones de especialización: Textil, y Papelera y Gráfica. La especialidad Papelera y Gráfica se desarrolla
conjuntamente entre la Universitat de Girona (UdG) y la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Los elementos
diferenciadores de este master se centran en que se trata de una titulación oficial, se realiza de forma semipresencial
y por tanto compatible con el trabajo, y es extensible a todo el territorio español ya que la enseñanza se realiza en
castellano e inglés. El periodo de preinscripción comienza el 20 de julio. Para más información: angels.pelach@udg.edu.
UDG

Premios Europeos de Medio Ambiente a la Empresa
2009-2010
La Fundación Entorno-BCSD España convoca una
nueva edición de estos galardones que premian el
desarrollo sostenible empresarial, con el apoyo del
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
Esta edición se organizará en torno a las siguientes
categorías: Gestión para el desarrollo sostenible,
Producto y/o servicio para el desarrollo sostenible,
Proceso para el desarrollo sostenible, Cooperación
internacional para el desarrollo sostenible y
Comunicación para el desarrollo sostenible. Las
empresas españolas interesadas deben dirigir sus
candidaturas a la Fundación Entorno antes del 28 de
septiembre próximo. Para más información:
premioseuropeos@fundacionentorno.org. Fundación Entorno
La Línea de financiación ICO-Plan Avanza contará

Cataluña convoca la línea de préstamos para la
financiación de proyectos de I+D+i y para la
modernización tecnológica industrial
El Departamento de Innovación, Universidades y
Empresa, a través del Centro de Innovación y
Desarrollo Empresarial, ha convocado la línea de
préstamos en condiciones preferentes CIDEM-ICF
para la financiación de proyectos de inversión que
fomenten la investigación, el desarrollo, la innovación,
la modernización tecnológica industrial y la
industrialización de proyectos de investigación,
desarrollo e innovación. La cuantía máxima de
financiación no podrá exceder del 80% de la inversión
a realizar, IVA excluido. El importe mínimo de las
operaciones se establece en 300.000 euros y el
importe máximo por beneficiario no podrá ser superior
a 5.000.000 de euros. El plazo de amortización se
fijará conforme a las características del proyecto

con 400 M€ más
Se ha aprobado la primera adenda 2009 al convenio de
colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para la
Línea de financiación ICO-Plan Avanza. En virtud a este
convenio, se transferirán 399,40 millones de euros al
ICO para el desarrollo de esta Línea de financiación,
cuyo objetivo es potenciar y dinamizar las inversiones en
tecnologías de la información y de las comunicaciones
mediante la concesión de préstamos a ciudadanos y
empresas. La Línea de financiación ICO-Plan Avanza es
fruto del acuerdo firmado en julio de 2006 por el
Ministerio de Industria y el ICO para la concesión de
préstamos al cero por ciento de interés para la
adquisición de equipamiento informático y conectividad a
Internet. Esta Línea se materializa en tres productos
distintos: Préstamo TIC; Préstamo Jóvenes y
Universitarios y Préstamo Ciudadanía Digital, con
idénticas características financieras en cuanto a tipo de
interés e iguales procesos preliminares de solicitud de
operaciones a través de las entidades de crédito
mediadoras adheridas al convenio de financiación.
Desde su puesta en marcha se han beneficiado más de
82.000 pymes y más de 174.000 ciudadanos. Gabinete de
prensa del Ministerio de la Presidencia

El MICIIN convoca las ayudas del subprograma de
Proyectos Singulares y Estratégicos
Se ha publicado la convocatoria 2009, de las ayudas del
subprograma de Proyectos Singulares y Estratégicos del
Programa Nacional de Cooperación Público-Privada,
dentro de la Línea Instrumental de Articulación e
Internacionalización del Sistema, en el marco del Plan
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e
Innovación Tecnológica, 2008-2011. Esta convocatoria
tiene por objeto la financiación de actuaciones para
propiciar la creación de proyectos de cooperación
público-privada de gran envergadura y alto riesgo
tecnológico, capaces de acelerar el proceso de
desarrollo de la tecnología, y que se caractericen porque
integren, en sus distintas fases, diferentes tipologías de
investigación (estudios de viabilidad técnica,
investigación aplicada, desarrollo tecnológico,
actuaciones de difusión y otras). Los proyectos se
caracterizan porque su ejecución se basa en un sistema
multilateral donde lo que prima es la cooperación entre
empresas, centros públicos de I+D y el resto del entorno
académico e investigador. Podrán ser objeto de ayuda
los proyectos que estén constituidos por los siguientes
subproyectos y actuaciones: proyectos de investigación
aplicada; estudios de viabilidad técnica previos a
actividades de investigación aplicada o de desarrollo
experimental; proyectos de desarrollo experimental y
acciones complementarias. Se podrán solicitar estas
ayudas hasta el 22 de julio de 2009. Los beneficiarios
son empresas; centros tecnológicos; centros de apoyo a
la innovación tecnológica; centros privados de
investigación y desarrollo universitarios; otros centros
privados de investigación y desarrollo sin ánimo de lucro;
organismos públicos de investigación, universidades
públicas, sus departamentos e institutos universitarios;

financiado, con un límite máximo de 12 años,
incluidos hasta 2 años de carencia de amortización de
principal. Se consideran beneficiarios de esta línea de
préstamos preferentes las empresas con sede social
u operativa en Cataluña, con proyectos de inversión
en Cataluña. El plazo de presentación de solicitudes
permanecerá abierto hasta el 31 de diciembre de
2009 o hasta que se agote la dotación. Diario Oficial de la
Generalitat de Cataluña

El MICIIN destinará 331 M€ al Programa CENIT en
los próximos tres años
El Ministerio de Ciencia e Innovación recibirá 331
Meuros para atender el pago de las subvenciones del
Programa CENIT (Consorcios Estratégicos
Nacionales de Investigación Técnica), para los
próximos tres años. Los proyectos CENIT son
plurianuales, público-privados, de más envergadura
de todo el sistema nacional de I+D+i, de más riesgo
técnico y basado en investigaciones en tecnologías
estratégicas para España. Se trata de un proyecto
orientado a una investigación planificada en áreas
tecnológicas de futuro y con potencial proyección
internacional, cuyo objetivo es la generación de
nuevos conocimientos que puedan resultar de utilidad
para la creación de nuevos productos, procesos o
servicios, o para la integración de tecnologías de
interés estratégico, contribuyendo de esta manera a
un mejor posicionamiento tecnológico del tejido
productivo español. Los CENIT subvencionan el 50%
de los proyectos. El presupuesto mínimo de los
proyectos desciende hasta los 15 millones de euros,
se elimina la exigencia de aval bancario para la
disposición anticipada de la ayuda para las empresas
participantes y también se ha reducido desde el 25%
hasta el 20% el porcentaje mínimo de subcontratación
a Organismos Públicos de Investigación. El Programa
CENIT, gestionado por el CDTI, se enmarca dentro
del Programa Ingenio 2010. Gabinete de prensa del Ministerio de la
Presidencia

Medidas contra la crisis: Incremento regla de
minimis
La Comunicación de la Comisión 2009/C 16/01
publicada el pasado 22 de enero afecta al
denominado “Reglamento de minimis” (Reglamento
CE nº 994/98). Este reglamento incluía un máximo de
ayuda a las empresas de 100.000 euros en tres
ejercicios fiscales, modificado en 2007 hasta los
200.000 euros. Con la situación económica actual
esto podía suponer un importante freno para
empresas innovadoras y con ideas de inversión, por
lo que se ha considerado un aumento temporal de
esta cifra hasta los 500.000 euros por empresa como
límite para la suma de las subvenciones recibidas
entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de
2010. Eso sí, las empresas no deben estar en crisis,
ya que dichas ayudas son para la financiación de
inversiones innovadoras y no para la resolución de
situaciones financieras inestables. AGM
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otros centros públicos de investigación y desarrollo;
otras entidades privadas sin ánimo de lucro; otras
entidades de Derecho público y agrupaciones o
asociaciones (unión temporal de empresas; agrupación
de interés económico; asociaciones empresariales
sectoriales sin ánimo de lucro y otras agrupaciones). Diario
Oficial de la Unión Europea
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