Servicio Estadístico ASPAPEL
Las estadísticas que elabora el Servicio Estadístico de ASPAPEL son completas y detalladas, contemplando la
información siguiente:

Periodicidad Mensual
Datos de producción en España, por tipos de productos, obtenidos de las respuestas directas de las empresas del
sector. A esta información se añade, la producción total de celulosa y papel en los países de la Unión Europea y su
variación respecto al año anterior.
El informe de estimación de la producción mensual se distribuye un mes después del cierre del mes anterior, y el
informe con los datos finales, dos meses después del cierre, según el siguiente calendario (fechas orientativas):
Producción
Producción enero
Producción febrero
Producción marzo
Producción abril
Producción mayo
Producción junio
Producción julio
Producción agosto
Producción septiembre
Producción octubre
Producción noviembre
Producción diciembre

Primera estimación
28 febrero
31 marzo
30 abril
31 mayo
30 junio
31 julio
31 agosto
30 septiembre
31 octubre
30 noviembre
31 diciembre
31 enero

Datos definitivos
31 marzo
30 abril
31 mayo
30 junio
31 julio
31 agosto
30 septiembre
31 octubre
30 noviembre
31 diciembre
31 enero
10 marzo

Periodicidad Trimestral
Producción española por tipos de productos, complementada con los datos de países de la UE.
Incluye datos de comercio exterior obtenidos a través de la Agencia Tributaria y de consumo aparente, que no
tienen en cuenta la variación de stocks siendo el resultado de añadir la exportación a la producción y restar la
importación. En todos los casos, se van acumulando los datos desde enero y se comparan con el mismo periodo
del año anterior.
El informe se distribuye dos meses después de cerrar el trimestre, según el siguiente calendario (fechas
orientativas):
Comercio exterior
Resumen 1º trimestre
Resumen 2º trimestre
Resumen 3º trimestre
Resumen Total

31 mayo
31 agosto
30 noviembre
10 marzo

Información Anual
Todos los años se publica el Informe Estadístico, versión en español e inglés, en el que, además de los datos que
periódicamente se distribuyen, analiza la evolución del sector a lo largo del año e incorpora información detallada
de los últimos cinco años sobre aspectos tales como:







Estructura del sector por intervalos de producción
Consumo de madera
Papel Recuperado
Comercio Exterior por países y productos, incluyendo tonelaje y valor de éste.
Datos sobre magnitudes en los principales países que permite comparar la situación en España con estos países
sobre celulosa, papel recuperado, comercio exterior, producción.
Glosario sobre términos del sector

El Informe Estadístico anual se distribuye el 30 de junio de cada año (fecha orientativa).

Suscripción al Servicio
Al igual que en otras organizaciones europeas del sector, ASPAPEL pone esta información estadística a disposición
de todos los interesados mediante suscripción, para lo cual es necesario solicitarlo y adherirse al Servicio
Estadístico, remitiendo el formulario adjunto.

Enero 2022

Formulario de suscripción

362 € (más IVA)

