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Miquel y Costas invertirá 60 millones hasta 2015 en la mejora de productos y procesos

Este boletín electrónico lo
realiza la Asociación
Española de Fabricantes
de Pasta, Papel y Cartón
(ASPAPEL). Contiene
noticias de interés general
sobre el sector del papel y
los fabricantes
nacionales. Su
distribución es quincenal y
gratuita a todos aquellos
interesados.

La multinacional papelera catalana Miquel y Costas invertirá 60 millones de euros entre 2013 y 2015 para mejorar la
calidad de sus productos y aumentar la eficiencia en los procesos de producción, según ha anunciado el presidente
de la compañía, Jordi Mercader, en un encuentro con los medios previo a la junta anual de accionistas. La previsión
de la empresa es aumentar el volumen de inversión anual de los 12 millones de euros actuales a 20 millones durante
los próximos tres años, que sumarán estos 60, de los que aproximadamente dos tercios se destinarán a mejorar la
calidad de los productos y el resto a la investigación y desarrollo de soluciones que incrementen la eficiencia
energética y la sostenibilidad medioambiental de los procesos productivos. Mercader ha explicado que la compañía
investigará cómo utilizar los residuos generados en su actividad industrial como fuente energética, y ha señalado a la
biomasa como una posible alternativa a las fuentes tradicionales para avanzar hacia una producción más sostenible
medioambientalmente y más barata. Esta inversión en I+D se sumará a la de 40 millones hecha este 2012 para
construir la nueva planta en La Pobla de Claramunt, centrada en el segmento de papeles para la industria y
especialmente a la de la alimentación, que se pondrá en marcha a finales de este año y creará entre 60 y 80 puestos
de trabajo directos y unos 300 indirectos. Mercader ha argumentado que las inversiones son posibles gracias a que la
compañía cuenta con un balance "con una extraordinaria fortaleza" debido a su excedente de tesorería, al impulso
continuo de la innovación en tecnología especializada, a la exportación (un 80% de las ventas son al exterior), y a los
avances en el ámbito medioambiental. Mercader ha señalado que entre los nuevos productos que impulsará la
compañía a través de la nueva planta se encuentran las pastas con características eléctricas, los productos de alta
gama para la construcción y los papeles para la alimentación, básicamente en tres grandes áreas: los papeles para
té, para las cápsulas de café y para las envolturas para la industria cárnica. En 2011, el peso en toneladas de la
división de papel para tabaco supuso un 76% del total, frente al 60% del año anterior, mientras que el segmento de
productos industriales se mantuvo en el 21% y el resto de productos disminuyó del 19% al 9%. Mercader ha explicado
que este crecimiento se deriva del aumento del valor añadido de los productos, como el papel auto extinguible, y por
el aumento de las ventas en países emergentes o en desarrollo. Mientras que en los países desarrollados la venta de
tabaco ha caído "significativamente", en los países emergentes, sobre todo en Asia-Pacífico, ha crecido debido a la
sustitución de los productos locales de baja calidad por productos de multinacionales homologados. Telecinco.es (27.06.12)
Holmen Paper vende la máquina de Fuenlabrada a Albayrak Turizm, en Turquía
Holmen Paper ha firmado un acuerdo para la venta de la PM61 de la fábrica de Fuenlabrada. El comprador, Albayrak
Turizm, desmantelará y trasladará la máquina a Turquía. El proceso se iniciará a finales de verano y se completará en
el primer semestre de 2013. RISI (08.06.12)
Fusión de Billerud y Korsnäs
Los Consejos de Administración de Billerud AB y Kinnevik AB han hecho pública la fusión de Billerud y Korsnäs. La
nueva empresa, BillerudKorsnäs, se convierte así en una compañía líder en el sector del material y las soluciones
para embalaje a base de fibra virgen, con una facturación anual de aproximadamente 20.000 millones de coronas
suecas. La realización de esta transacción está condicionada a la aprobación por parte de las correspondientes
autoridades para la defensa de la competencia y por parte de los accionistas en una Junta General de Accionistas
Extraordinaria que se espera celebrar en agosto de 2012. Se calcula que la operación habrá quedado concluida
durante el cuarto trimestre de 2012. Tras la conclusión de la operación la nueva empresa estará dirigida por Per
Lindberg, Consejero Delegado y Presidente del Grupo, Christer Simrén, vice Consejero Delegado (anteriormente
Consejero Delegado de Korsnäs) y Susanne Lithander, Directora de Economía y Finanzas. Billerud (20.06.12)
Nine Dragons prueba la máquina de 550.000 toneladas/año
Nine Dragons Paper (Holdings) ha comenzado las pruebas de la nueva máquina de cartón de 550.000 toneladas/año
en la fábrica de Tianjin. Un portavoz de la compañía ha indicado que la primera hoja de cartón se espera a finales del
mes de junio si todo va bien. La unidad, denominada PM 34, producirá cartón dúplex estucado reverso gris y cartón
ivory estucado para envases farmacéuticos y de alimentación. Es una de las tres unidades programadas por Nine
Dragons. La primera arrancó el año pasado en la instalación de Dongguan, y ahora fabrica principalmente cartón
ivory. La tercera está todavía en construcción en la fábrica de Chongqing. Sin embargo, el segmento de fabricación es
presa de una fiera competencia en el mercado chino, con varias unidades grandes con arranque próximo. Sun Paper
está a punto de arrancar una unidad de 400.000 toneladas/año de cartón ivory, como muy tarde a finales de este año,
en su fábrica de Yanzhou. APP China tiene dos máquinas a punto en Guangxi (con una capacidad de 1,2 millones de
toneladas/año para finales de año, y en Zhejiang, para 2014 será capaz de producir 1 millón de toneladas/año de la
misma calidad. Por su parte Shandong Bohui Paper Industry arrancará una máquina de 1 millón de toneladas/año en
Yancheng. RISI (19.06.12)
Iggesund Paperboard inaugura una nueva caldera de recuperación

A las 8 de la mañana del pasado 12 de junio, arrancó en línea la nueva caldera
y turbina de recuperación de Iggesund Paperboard. Ha supuesto una inversión
de alrededor de 240 millones de euros. El proyecto ha sido finalizado
exactamente según el calendario planificado. “Es increíble que el proyecto haya
terminado con éxito, y que lo hayamos hecho dentro de plazo y sin accidentes o
incidentes significativos”, ha comentado Lennart Wanberg, director del proyecto.
“Nos hemos focalizado en la seguridad, no sólo porque la gente ha estado
trabajando a 60 metros sobre el suelo”. Pulpapernews.com (13.06.12)
China promueve el apoyo a siete industria clave
El gobierno chino ha aprobado un plan para apoyar el desarrollo de la industria energética y de otras seis
estratégicas, para reestructurar la economía y lanzar el crecimiento. El anuncio de Beijing intenta revertir la aguda
recesión económica con inversiones en vivienda y obras públicas. Las otras industrias objetivo incluyen la protección
medioambiental, las tecnologías de la información, biología, fabricación de equipos punteros, nuevos materiales y
nuevos vehículos. No se han desvelado detalles sobre el apoyo que recibirán. Algunos esfuerzos gubernamentales
anteriores para apoyar el desarrollo tecnológico han recibido quejas de los Estados Unidos y otros socios comerciales
por el uso impropio de subsidios y barreras al comercio por parte de China. Associated Press (30.05.12)
La directiva de eficiencia energética deja de dominar la escena en Bruselas
Tras un largo proceso legislativo, los negociadores en el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo han
alcanzado un acuerdo sobre la Directiva de Eficiencia Energética el 13 de junio, pero no logra su objetivo inicial de
alcanzar un 20% de ahorro energético en 2020. Para la industria de pasta y papel la flexibilidad propuesta sobre el
acceso prioritario a la red es una medida bien aceptada. Siguiendo la estela de los precios más bajos de la historia
para el CO2, la CE está preparando una propuesta cambiando las reglas de asignación para impulsar el mercado y
aumentar el precio del carbón. En términos prácticos, la CE subastará menor cantidad de derechos de emisión en los
próximos años, y después según el precio de la subasta de CO2. Se está trabajando intensamente en la revisión de la
directiva del impuesto energético, pero no hay cambios. Los Estados miembros están discutiendo las potenciales
soluciones y compromisos a adoptar en los sistemas fiscales de la energía. CEPI está trabajando activamente en la
total exclusión de todos los sectores intensivos en energía del alcance de la directiva. CEPI Focus (junio 2012)
Los retos de las fábricas españolas para ganar en productividad
¿Queremos ser un país industrial?. Esta pregunta es el punto de partida del estudio Temas candentes de la industria
española para 2012 de PwC. “Evidentemente la respuesta es sí”, asegura Julio Balaguer, socio responsable de
industria de PwC. Este sector, tradicionalmente olvidado en España, no sólo aporta el 15% del PIB, sino que además,
concentra alrededor de 2 millones de puestos de trabajo, de los que el 85% son fijos. Sin embargo, la mayoría de
estos datos son desconocidos por la sociedad, por lo que Balaguer considera que una de las primeras cosas que
tiene que hacer el sector industrial “es poner en valor su aportación social”. “La industria es el presente, pero sobre
todo, es el futuro”, apunta Balaguer. El reto es abrir un debate sobre qué tipo de país industrial quiere ser España y
superar alguno de los obstáculos que le permitan avanzar en este camino, como la falta de una política energética
clara y, sobre todo, predecible. Pero sin dudad, el gran problema de la industria española, según el informe de PwC,
es la baja productividad, sobre todo, si se compara con sus vecinos europeos. Lo más sorprendente, según Balaguer,
es que este hándicap no se debe a los costes laborales, sino a otros males endémicos como es la falta de flexibilidad
o los altos índices de absentismo que se registran en el país. El informe de PwC concluye que es necesario aplicar
“un plan estratégico para los próximos años, que englobe a la totalidad del sector, y con una política industrial clara”.
Balaguer explica que no se trata tanto de regular e intervenir en el mercado, sino de establecer un marco de
operaciones que, por ejemplo, facilite la creación de un negocio. Además, el país se sitúa entre los cien últimos
puestos en lo que a protección de inversores se refiere. “La industria demanda una política industrial de largo
horizonte, en línea con el plazo de maduración de la inversión industrial, estable en el tiempo y que coordine otras
políticas trasversales: formación, energía o I+D”, concluye el informe. Expansión (27.06.12)
Iberpapel concentra sus bosques en Uruguay, Argentina y España
El grupo Iberpapel Gestión, sigue apostando por el autoabastecimiento y el pasado ejercicio situó su patrimonio
forestal destinado a la producción de madera de eucalipto en 26.921 Ha. Cerca del 436% de estas plantaciones
(12.277 Ha) están ubicadas en Uruguay, mientras que en torno al 31% se concentra en Argentina (8.527 Ha) y sólo
un 23% (6.117 Ha) están en España. La madera de estos árboles, junto con la de otros de la cornisa Cantábrica, es
utilizada por Iberpapel para la producción de celulosa, ya que la estrategia del grupo papelero se centra
tradicionalmente en mantener la densificación de las fincas y el autoabastecimiento, apartado este último en el que
aspira a contar con un porcentaje del 30% de la materia prima. Expansión (23.06.12)
El futuro de las industrias forestales está fuera de la pasta y el papel
Crear nuevos usos para los árboles es la clave del éxito de las empresas forestales en el futuro, según los
participantes en el seminario “Bosques: el corazón de la economía verde”, celebrado en Rio de Janeiro, dentro de Rio
+20. El seminario fue promovido por Bracelpa (asociación brasileña de pasta y papel), FAO e ICFPA (consejo

internacional de asociaciones forestales y papeleras). “La madera podría utilizarse para otros fines que la pasta y
papel. Las fábricas de pasta en el futuro serán bio-refinerías”, según el director de Fibria, José Luciano Penido, que
citó varios nuevos desarrollos en la industria forestal junto con la tradicional generación de energía, la producción de
pasta de madera y pasta dissolving, tales como la fibra de cemento, los bio-combustibles, los bio-plásticos, los bioquímicos, bio-materiales y la fibra de carbono. “EEUU, Canadá, Europa y Japón están liderando estudios sobre
nuevas aplicaciones de los árboles. En cinco, diez o veinte año veremos un gran número de nuevas aplicaciones de
los árboles”. Stefan Sundman, de UPM, indicó que la empresa está haciendo una nueva aproximación, a la “estrategia
de bio-comportamiento”, refiriéndose a una nueva categoría industrial que ha creado UPM para describir el futuro de
la empresa. “Tenemos un bosque de oportunidades para desarrollar nuevos productos”. “Las oportunidades de
crecimiento para las empresas pastero-papeleras están fuera del sector, principalmente cuando hablamos de una
empresa europea, que encara un descenso del consumo de papel”. Sundman mencionó que actualmente UPM tiene
negocios de pasta, papel, paneles de madera, pero su objetivo es desarrollar nuevos productos, tales como biocombustibles y bio-fibras, entre otros. RISI (19.06.12)
Re-inventando los árboles
Interesante video sobre las posibilidades que la nanocelulosa y los nanocristales
de celulosa pueden tener para el futuro sostenible del planeta.

Kimberly Clark establece un objetivo de sostenibilidad para reducir la huella de carbono de su fibra forestal
Kimberly-Clark Corporation ha hecho pública su propósito de reducir significativamente su Forest Fiber Footprint,
incluyendo un objetivo de transición de al menos el 50% de la fibra de fuentes naturales a fuentes alternativas en
2025. En 2011, la empresa utilizó aproximadamente 750.000 TM de fibra primaria de madera procedente de bosques
naturales. Con este compromiso, Kimberly-Clark reducirá a la mitad ese aprovisionamiento en 2025, cambiándolo por
fibras alternativas de alto potencial como el bambú, el papel recuperado u otras fibras como la paja de trigo. RISI (18.06.12)
Próximamente se dispondrá de un reglamento sobre la diligencia debida
Un reglamento con normas detalladas sobre los sistemas de diligencia debida, que los operadores forestales tendrán
que cumplir, será próximamente adoptado por la CE. La futura legislación, tratará de la frecuencia y naturaleza de las
comprobaciones en organizaciones de seguimiento por las autoridades de los Estados miembros. Las reglas para
aprobación de estas organizaciones se publicaron a finales de abril. La auto-denominada legislación secundaria,
ayudará a las partes interesadas a implementar una legislación de 2010 que prohíbe las importaciones de madera
ilegal, con aplicación a partir de marzo de 2013. La CE está también desarrollando una guía para aclarar ciertos
aspectos de esta legislación, por ejemplo, la definición de riesgo negligente y productos compuestos. La guía estará
lista en octubre. CEPI Focus (junio 2012)
La nueva planta de biomasa de Smurfit Kappa en España
Es parte de un proyecto de inversión de 20 millones de euros en generación de energía
partir de biomasa que, según la compañía, reducirá significativamente las emisiones de
CO2, así como mejorará la rentabilidad de la fábrica. El director general de Smurfit Kappa
Nervión, Rafael Sarrionandia, ha indicado que “el objetivo de este proyecto ha sido
aumentar la generación de energía térmica y eléctrica de la fábrica, aumentando la
eficiencia del equipo instalado y la capacidad de la planta de tratamiento de residuos
forestales”. La inversión incluye la adquisición de una trituradora multi-funcional, que es
capaz de procesar todos los residuos forestales, y un sistema de selección y
almacenamiento que ha aumentado el consumo de biomasa en 40.000 toneladas/año,
superando las 100.000 toneladas. Smurfit Kappa Nervión ha aumentado su generación de
energía en un 40%, sobrepasando la producción anual de 120.000 MWh, y alcanzado el
65% de auto-consumo de energía. Según Smurfit Kappa, los residuos de biomasa
utilizados como combustible es habitualmente licor negro (un sub-producto obtenido de la
cocción de la madera y corteza de aserradero, y del descortezado de los troncos utilizados
en el proceso). La nueva línea de trituración, sin embargo, permite utilizar otros residuos
forestales como resto de poda, aclareo y gestión forestal sostenible. Packaging News (26.06.12)
Ence analizará la oferta de Cesuras de instalar una central en el municipio
El Concello de Cesuras ofrece terrenos a la empresa Ence para que instale una central de biomasa en el municipio. El
alcalde, Julián Lucas, y el presidente de la entidad, Juan Luis Arregui, visitaron ayer la parcela propuesta por el
Ayuntamiento como posible emplazamiento de la planta energética, situada en la parroquia de Borrifáns. En este

encuentro, al que acudieron más de cuatrocientas personas, se anunció el interés por parte de la empresa en instalar
una planta de biomasa en Cesuras y se supeditó este proyecto al éxito de la alianza municipal. Sin que la empresa se
pronunciase desde entonces, ahora es el Concello quien ofrece terrenos para que Ence se asiente en el municipio,
propuesta que Juan Luis Arregui asegura que estudiará con interés. Laopinioncoruña.es (20.06.12)
Ence presenta en una guía espacios singulares del entorno natural onubense
Ence-Energía y Celulosa ha presentado con Bosques Sin Fronteras, la Guía Natural de Huelva donde se recogen 16
emplazamientos singulares de las comarcas de la provincia de Huelva, algunas de reconocido prestigio y valor
internacional como Doñana o Marismas del Odiel, y otros menos conocidos pero igual de valiosos. Entre las
propuestas de visita se encuentran algunos enclaves que mantiene la compañía dentro de su propio patrimonio
forestal como son interesantes riberas del norte de la provincia o el importante yacimiento arqueológico de la época
celta en Aracena. La publicación, en la que se ha trabajado fundamentalmente el pasado año, ha sido editada con la
ONG Bosques Sin Fronteras como una iniciativa puente entre el Año Internacional de los Bosques celebrado 2011, y
el Año Internacional de la Energía Sostenible para todos, que se celebra en 2012, y que suponen dos significativas
efemérides para Ence. La Guía Natural, que será el eje de diferentes acciones de comunicación de Ence durante este
año, será distribuida a diferentes colectivos relacionados con el deporte de naturaleza, el turismo rural o la educación
en valores, y está disponible tanto en la web de Ence ( www.ence.es) como en la de Bosques sin Fronteras
(www.bosquessinfronetras.org). Huelvaya.es (19.06.12)
Un clúster aragonés impulsa un tren multicliente de mercancías
Ante una crisis económica que golpea a los sectores empresariales, un clúster de empresas aragonesas ha visto en el
ferrocarril una "oportunidad" para, apelando a la "colaboración", impulsar el transporte ferroviario, ya que les puede
resultar más económico que el más utilizado, la carretera. Por eso, la Asociación Logística Innovadora de Aragón
(ALIA) se ha decidido a impulsar un "tren multicliente" que pueda dar servicio a todas las firmas que se adhieran y les
permita reducir "hasta un 30%" el coste que ahora supone trasladar sus mercancías. Un servicio conjunto con el
mismo punto de salida, el complejo ferroviario de Adif en Plaza, y un mismo destino en Europa que tendrán que elegir
en breve entre tres opciones: Alemania, Italia o Bélgica. Así lo aseguró el gerente de ALIA, Francisco Bordejé, en las
jornadas sobre intermodalidad organizadas en la Cámara de Comercio, en las que se dieron cita representantes de
algunos de los principales operadores ferroviarios (entre ellos Renfe, Acciona Rail y Lorry-Rail) y de las más
importantes empresas exportadoras y distribuidoras de Aragón (como BSH, Saica, Samca, General Motors o
Arcelormittal). Todos buscan una solución que les resulte más competitiva que el transporte terrestre, que acapara el
97% de la mercancía que se mueve pese a que la gasolina y los peajes cada día cuestan más. Pero el potencial es
grande. Bordejé estima que se podría llegar a dar cobertura a "un 10%". Su apuesta, y la de las empresas que lo
respaldan, sería la de "poner una frecuencia a la semana, de ida y de vuelta, con 62 cajas móviles de 750 metros y
una capacidad de 25 toneladas cada uno". Más de 1.500 toneladas en un solo convoy. Una iniciativa que supone el
riesgo empresarial de tener que invertir "unos 35.000 euros" para contratar este tren aun a riesgo de que no se llene.
Pero confían en que el resultado será el contrario, porque una de las ventajas que ofrecería este servicio sería el de
rebajar los costes del transporte por carretera. El destino lo elegirán las propias empresas del clúster. El 45% de ellas
ya ha elegido que Plaza sea el punto de salida y ahora deben elegir entre conectar con Bruselas (Bélgica) o las dos
alternativas en Alemania: la cuenca del Rhur y Eisenach. Elperiodicodearagón.com (21.06.12)
La propuesta de restringir cuatro ftalatos bajo el REACH no está justificada
El Comité de Evaluación de Riesgo (RAC) ha concluido por consenso que la restricción propuesta a cuatro ftalatos
(DEHP, DBP, BBP, y DIBP) en artículo son está justificada. En 2011, las autoridades competentes danesas elevaron
una propuesta de restricción con el objetivo de limitar la exposición de los humanos a cuatro ftalatos en artículos de
consumo. Según ha concluido recientemente el RAC, la información disponible no indica que haya riesgo en este
momento para la exposición combinada a los cuatro ftalatos. Además, el RAC opina que las medidas regulatorias
existentes y la reducción consiguiente en el uso ha reducido la exposición. El Comité para el Análisis socio-económico
de ECHA ha observado un descenso continuado en el uso de estos ftalatos durante la última década, tendencia que
se espera continúe. Considerando las incertidumbres existentes, el RAC recomienda bio-monitorizar la tendencia en
el uso de estas cuatro sustancias. Se llevará a cabo una consulta pública de sesenta días, antes de la adopción de las
conclusiones en diciembre de este año. ECHA (15.06.12)
Granada está a la cabeza en Andalucía en el reciclaje de papel y cartón
Los granadinos, cordobeses y gaditanos son los ciudadanos de Andalucía que más reciclaron papel y cartón durante
el año 2011, según los datos de recogida selectiva municipal de estos materiales en grandes ciudades, elaborados
por ASPAPEL. En concreto, los vecinos de Granada depositaron 28,7 kilos por habitante, lo que supone 6,7 kilos por
encima de la media nacional (en ciudades de más de 100.000 habitantes). Después de los granadinos, se sitúan los
cordobeses con 27,5 kilos por habitante. Granada Hoy (23.06.12)
Campaña en Badajoz para impulsar el reciclado de papel
La Diputación de Badajoz, a través del Consorcio de Gestión Medioambiental Promedio, ha puesto en marcha una
campaña de sensibilización ambiental en 53 poblaciones de la provincia para incrementar el reciclaje de papel y

cartón en el ámbito doméstico. Esta actividad pretende ayudar a la ciudadanía a identificar los residuos aptos para el
reciclaje y proponer buenas prácticas para su depósito en los contenedores de color azul. Durante las próximas
semanas Promedio distribuirá folletos explicativos en los hogares así como de carteles en organismos públicos y
negocios para llegar a los más de 130.000 habitantes que se benefician del servicio de recogida de papel y cartón del
consorcio. Se ha diseñado también una página web (www.papelesporvivir.com) en la que se resumen los consejos para
la clasificación del papel además de invitar a participar en un juego que simboliza las diferentes vidas que puede tener
este material. Hoy Diario de Extremadura (22.06.12)
Vocento defiende el papel
Vocento apuesta por el futuro de los periódicos, tanto en papel como en pdf. A diferencia de la tesis que defiende el
consejero delegado de Prisa, Juan Luis Cebrián, que asegura que el futuro de la prensa está en internet, el grupo que
preside Enrique Ybarral explica que este nuevo negocio nunca será el “sustento de la supuesta mortífera situación del
sector”. La prensa y los periódicos tienen vida perpetua y como tal deben ser considerado en nuestro portfolio”,
aseguró Luis Enríquez, consejero delegado de Vocento, durante la junta de accionistas. En este sentido, el consejero
señaló que las ventas vendrán a través de los kioscos tradicionales y de la plataforma kioskoymás, cuyo futuro y éxito
ha defendido. El Economista (27.06.12)
“La Prensa escrita tiene un futuro brillante”
El sector de los medios de comunicación es uno de los más sensibles a las recesiones. Este era el argumento
principal de la conferencia pronunciada por el presidente de Uteca (entidad que agrupa a las televisiones comerciales)
y del grupo Unedisa (dedicado a la prensa escrita), Antonio Fernández Galiano. Fernández Galiano pidió al Gobierno
que excluya a la prensa de la subida del IVA, prevista a corto plazo para algunos productos que pagan el tipo
reducido. “Los diarios tienen hoy un IVA del 4% y desde hace mucho tiempo pedimos que, como en la mayoría de los
países de Europa, los diarios tengan IVA cero. Sólo hemos recibido la callada por respuesta. En cambio, si se
produce una subida del 4 al 8%, eso supondría añadir problemas a un sector que ya está pasando por dificultades
serias”, afirmó. Señaló que la prensa en papel “sigue teniendo un futuro excelente en muchos mercados”, entre ellos
el español. La Razón (27.06.12)
Menos para elegir
En 2011 se vendieron en España 190.000 libros electrónicos, un 0,2% de todo el sector editorial. Suena a mucho,
pero sólo se ha vendido un ebook por cada tres ereaders en circulación. Entre las razones para tan pobre venta, la
piratería es sin duda una, junto con el hecho de que muchos fabricantes incluyen gratis en su lector una serie de
títulos clásicos. Pero hay otros motivos. Actualmente sólo el 20% de los libros que se registran existe en versión
ebook y por otro lado, todo el mundo espera que las versiones electrónicas sean más baratas que las de papel. OCU
Compra Maestra (mayo 2012)

Y los ganadores de “Paper moments” han sido…..
Los ganadores del concurso de fotografía Paper moments, organizado por CEPI han sido la foto
titulada “Tengo un sueño” de Sandu Mihai, Rumanía. Se han presentado 543 fotos, entre las que
ha sido muy difícil elegir las mejores. El jurado, formado por Teresa Presas, directora general de
CEPI, Mark Rushton, editor de PPI, Alexander Louvet, fotógrafo y Simon Leysen, director general
de Morris and Chapman, otorgaron el segundo premio a la foto “Paper room” y el tercer premio a la
foto “Declaration”. Todas ellas se pueden disfrutar en: www.flickr.com/groups/cepiphotocompetition2012.
CEPI

¡Sin papel no hay fútbol!

Youtube

El diario alemán 'Bild' escribe a mano su portada para denunciar el fin de la caligrafía

Uno de cada tres adultos no ha escrito nada a mano en los últimos seis
meses, según un estudio que recoge el periódico. Los SMS y los correos
electrónicos han reemplazado a las cartas escritas a mano. El popular
tabloide alemán Bild publica este miércoles su portada escrita
enteramente a mano con el titular a media página ¡Alarma! La escritura
manual se extingue para denunciar la agonía de la costumbre de escribir
de puño y letra por culpa de los teléfonos inteligentes, ordenadores e
impresoras. "Uno de cada tres adultos no ha escrito nada a mano en los
últimos seis meses según un estudio reciente", advierte el tabloide de
mayor tirada de Europa con más de tres millones de ejemplares diarios.
En ese sentido destaca que la mayoría de la gente se comunica por
escrito a través de SMS y correos electrónicos, que un 79% de los
hogares dispone de ordenador y que tan solo el pasado año se vendieron
en Alemania 12 millones de teléfonos inteligentes. En declaraciones al
diario, el director de la Clínica Psiquiátrica Universitaria de Ulm, el profesor
Manfred Spitzer, comenta que la escritura es fundamental para fomentar la
coordinación y las habilidades manuales y que su ejercicio periódico es
fundamental para la actividad cerebral. Spitzer considera preocupante
además que las nuevas generaciones de teléfonos inteligentes y
ordenadores ofrezcan ya la posibilidad de dictar y dar órdenes de viva voz,
de manera que ni tan siquiera es necesario utilizar el teclado. 20Minutos.es
(27.06.12)

Consulta Pública de la CNE sobre electricidad
La CNE ha puesto en marcha una Consulta Pública sobre una nueva “Metodología de asignación de costes a los
peajes de acceso eléctricos”, a fin de preparar una propuesta regulatoria que remitirá al Ministerio, de lo cual
ASPAPEL ha informado a sus empresas asociadas. ASPAPEL
Consecuencias sobre el abastecimiento de madera de la entrada de Rusia en la OMC
El ingreso de Rusia en la Organización Mundial de Comercio (OMC), prevista para el próximo mes de agosto puede
tener consecuencias para el abastecimiento de madera de ese país. La CE ha tenido que acelerar el proceso con la
Regulación que describe cómo funcionará el nuevo sistema y de qué forma será gestionado por la CE con los
Estados miembros y cómo las compañías podrán hacer uso de él. ASPAPEL mantendrá informadas a sus empresas
de la evolución del proceso. ASPAPEL
ASPAPEL edita su Informe Estadístico 2011
En él se recogen los últimos datos de producción, consumo, comercio exterior, suministro de materias
primas, y estructura del sector de la celulosa y el papel, a la vez que se detalla su evolución en los últimos
cinco años. El informe incluye también una segunda parte con series históricas de la evolución de las
principales magnitudes sectoriales en los 25 países grandes productores de celulosa y papel. ASPAPEL

Presentación del estudio “No Paper Without Skilled, Healthy and Safe People”, 10 septiembre
El próximo 10 de septiembre, tendrá lugar la presentación oficial en Bad Münder, Alemania, del estudio resultado del
proyecto conjunto entre CEPI y IndustriAll-ETU (antes EMCEF) sobre buenas prácticas de salud e higiene. A la
presentación asistirán representantes de empresas, expertos sectoriales en seguridad e higiene, representantes de
los trabajadores y expertos institucionales. El informe se aportará como contribución a la campaña EU-OSHA
“Working together for risk prevention”. CEPI
Semana Papelera Europea – Habilitando la bio-economía, 13-15 noviembre
La Semana Papelera Europea 2012 tendrá lugar del 13 al 15 de noviembre en el hotel EU Thon de Bruselas.
Organizada por CEPI, se tratar del mayor evento de la industria pastero-papelera europea, que viene reuniendo a
más de 300 participantes de todas las áreas y niveles del sector. Los actos se desarrollan durante tres días e incluyen
una serie de reuniones de todos los sectores implicados. Los principales temas para 2012 son: Innovación,
Implementación de la Hoja de Ruta 2050, Mejores prácticas en seguridad e higiene, Medios impresos en tiempos de
cambio, Legislación forestal europea. Las invitaciones impresas se distribuirán en verano e incluirán toda la
información necesaria para la inscripción. CEPI Focus (junio 2012)

Máster en Gestión Sostenible de los Residuos, 17 octubre
El próximo 17 de octubre comienza el Máster en Gestión Sostenible de los Residuos de la Universidad Politécnica de
Madrid (750 horas), dirigido a licenciados en Ciencias e Ingenieros, con prácticas remuneradas en las principales
empresas del sector (aseguradas para, al menos, la mitad de los alumnos) y Bolsa de Empleo. Es un Título Propio de
Postgrado de la UPM y con la matrícula se regala una tablet, adicionalmente existen 20 becas del 50%, con lo que el
precio final sería de 3500 € en vez de 7000€. El plazo de matriculación ya está abierto y finaliza a principios de
octubre. Para más información: http://www.catedraecoembes.es/site/formacion/master/master_programa.html. Cátedra Ecoembes

Premios Internacionales Pasta y Papel 2012
Organizados por RISI, los Premios PPI son los únicos premios globales dedicados a reconocer los logros de
empresas, fábricas y profesionales en el sector de pasta y papel. Las categorías para 2012 son: Estrategia de gestión,
Estrategia medioambiental, Energía verde y biocombustibles, Gestión del riesgo y seguridad, Campaña promocional,
Producto innovador (papeles gráficos), Tecnología emergente, Ejecutivo global, Director de fábrica, Eficiencia del
agua, Avances e innovación en papeles especiales, Mejora de la eficiencia, Avances e innovación en envases
sostenibles. Las candidaturas se pueden remitir hasta el 13 de julio. Más información en: http://www.risiinfo.com/events/
ppi_awards/home.html. CEPI Focus (junio 2012)
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