
 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Imprempres  General, 10

 Prensa Escrita

 4000

 3950

 11 850

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 14/05/2022

 España

 21 804 EUR (22,677 USD)

 537,30 cm² (86,2%)

 1434 EUR (1491 USD) 

de la situación actual del sector
Cuando pensábamos que los estragos económicos provocados por la pandemia 
quedaban atrás, y que ya habíamos superado lo peor, llegó la falta de suministros 
de muchas materias primas, la subida de precios de la energía, los parones en los 
transportes y la guerra de Ucrania. Muchos frentes abiertos que provocan 
problemas con los que no se contaban hasta hace unos meses. Para conocer 
cómo afectan a al sector diversas asociaciones ofrecen sus opiniones a continuación.

AIFEC
La mayoría de los productos del mercado tienen una o 
más etiquetas adhesivas. Además de los aspectos de 
marketing y estética, estos últimos tienen funciones de 
información al consumidor, logística, regulatorias y de 

seguridad. Por lo tanto, quedarse sin etiquetas adhe
sivas es absolutamente imposible para la gran mayoría 
de la industria y las cadenas de distribución, indepen
dientemente del sector de actividad: industria agroa- 
limentaria, farmacéutica, de higiene y cuidado, sector 

de vinos y licores, cosmética, logística, etc.
La recuperación económica en 2021 había comenzado 
a tensar de forma preocupante las cadenas de suminis

tro de PR PE, Papel y más concretamente determina

dos componentes químicos de los adhesivos, todo ello 
acompañado de subidas de precios nunca antes vistas. 
Desde AIFEC hemos estado en contacto permanente 
con los principales suministradores del sector para mo- 
nitorizar la situación, así como con FINAT, la asociación 
europea, para coordinar acciones ante las administra
ciones europeas y nacionales.
Desde principios de enero de 2022, una huelga en to
dos los centros industriales del grupo papelero UPM, 
uno de los principales actores del sector, ha terminado 

por hundir a todo el sector en una crisis al paralizar las 
capacidades de producción europeas de laminados 
adhesivos, materia prima de alta importancia para los 
fabricantes de etiquetas, entre un 30% y un 40%. Los 

plazos de entrega de los laminados autoadhesivos han 
pasado de unos pocos días a varios meses y los precios 
están fuera de control.

La crisis de Ucrania y sus consecuencias sobre los pre
cios del gas y del petróleo, de los que depende enor

memente la industria papelera y los precios del PP/PE, 
acabarán aumentando la presión sobre los precios. Las 
existencias pronto se agotan en los fabricantes y pro

veedores de etiquetas y no se espera ninguna mejora 
antes de la segunda mitad de 2022.
Las etiquetas adhesivas, como se demostró durante 
la pandemia, son esenciales para el buen funciona

miento de la economía. Ignoradas durante demasiado 
tiempo, este embalaje debe poder tener planes de 

continuidad comercial seriamente construidos debido 
a su posicionamiento estratégico en el ámbito indus
trial y logístico. AIFEC ha estado participando en la

José Ramón Benito, Presidente de AIFEC

mesa de la cadena de valor del papel y en el seno de 
FINAT para construir soluciones que permitan mante
ner informados a nuestros asociados y ayude a generar 
confianza en los mercados pensando en futuras crisis 

que se puedan producir.

AMEC ENVASGRAF
Los fabricantes españoles de tecnología para envase 
y embalaje están haciendo frente desde hace tiempo 

a un entorno muy complejo e incierto. Pese a las gran
des dificultades, desde amec podemos decir que han 

superado momentos complicados con muy buenos 
resultados. Justo tras el Brexit, superaron un año es
pecialmente complicado como lo fue 2020, en el que 

llegó la pandemia, y que cerraron con cifras positivas, 

ya que pudieron seguir trabajando al ser proveedores 
de sectores esenciales como alimentación y farmacia.

En 2021 el sector ha seguido esta evolución positiva, 
con un crecimiento de las exportaciones del 19% con 
respecto a 2020, superando la cifra de 2019. Pero no ha 

habido un momento de descanso para las empresas, 
que ya desde mediados de 2021 han debido superar 
todo tipo de nuevos obstáculos: el incremento de pre

cios de las materias primas, el bloqueo en el transporte 
y los consiguientes retrasos en las entregas, y el aumen
to de precios. Las empresas temen que esta situación 
y, sobre todo, la falta de suministros de componentes 

electrónicos se prolongue y sea insostenible a largo 
plazo. Si bien las empresas del sector han seguido tra
bajando con sus proveedores habituales, en algunos 

casos se han visto obligados a buscar proveedores 
alternativos. Todos estos problemas han llevado a las 
empresas a renegociar los plazos de entrega con el 
cliente, que en general se está mostrando muy com
prensivo y resignado. En cuanto al precio, las empresas 
por lo general mantuvieron la presión hasta finales de 
2021, cuando realizaron al fin una revisión. La inflación 

sigue al alza, por lo que muy posiblemente deberán 
seguir muy atentos a la evolución de los precios.
En 2022 se ha sumado a todo este cóctel el conflicto 
bélico entre Rusia y Ucrania, factor que está marcando 

la evolución del comercio mundial y ha disparado el 
precio de la energía. Muchas empresas y organismos 
hablan de la "tormenta perfecta". El comercio de las 

empresas españolas con Ucrania y Rusia es limitado: 
Rusia representa el 0,7% del total de las exportaciones 
de España y un 1,76% de las importaciones, mientras 
que Ucrania significa el 0,2% del total de las exporta

ciones españolas y un 0,36% de las importaciones. Sin 
embargo, la afectación es mayor, ya que el conflicto ha 

impactado en la cadena de valor global.
Por lo que afecta al sector de la maquinaria de envase 
y embalaje, Rusia ocupaba en 2021 la posición n° 10 en 
el ranking de países de exportación, y representaba el 

2,33% del total de exportaciones españolas. Si bien las 
empresas dan por cancelada toda relación con Rusia, 
han tenido que resolver, con gran preocupación y de 
un día para otro, la gestión de todas las operaciones 
que ya estaban en marcha.
En el caso de Ucrania, los numero son distintos: este 
país se encuentra en la 39a posición de países de des
tino de exportación, representando un 0.58% del total 
de exportaciones españolas del sector de tecnología 

de envase y embalaje. Pero pese a ello, sí que existe 
una afectación más importante sobre el sector tanto 

Rusia como Ucrania son grandes productoras de ce
reales y la falta de suministro puede desencadenar 

también un encarecimiento de los alimentos, repercu
tiendo también en la industria del packaging.
Todo esto está derivando ya en un aumento de precio 
de la producción y el transporte, y afectando a toda la 

cadena productiva, lo que ha hecho que muchas em
presas de amec envasgraf hayan realizado ya una revi

sión a la baja del volumen de negocio y los resultados 
previstos para el ejercicio en curso.
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Carmina Castellá,
Responsable de amec envasgraf

La gran profesionalidad que ha demostrado con cre
ces el sector en los dos últimos años nos ofrece con
fianza sobre su capacidad de superación ante nuevos 
obstáculos. Desde amec, continuaremos ofreciendo 
herramientas y formación en prospectiva para que 

puedan anticiparse y adaptarse en la medida de lo 
posible a todo cuanto pueda acontecer, aprovechan
do también las posibles oportunidades que también 
puedan presentarse.

ANAIP
Escuchaba hace tiempo en una tertulia de radio que 
estamos viviendo un momento muy interesante infor
mativamente si no fuera porque es real. Podríamos 

decir que es un momento apasionante para contarlo, 
pero muy complejo para vivirlo. O para sobrevivirlo.
La escalada de precios de las materias primas, que 
llevamos sufriendo desde el año pasado, sumada a la 
subida de precios de la energía y la inflación han pues

to al límite a gran cantidad de sectores de la industria 
española, entre ellos el de la transformación de plásti

cos. Es cierto que tras el acuerdo con Bruselas para que 
el Gobierno español pueda limitar el precio del gas los 
precios han bajado, pero siguen muy por encima de lo 

que se pagaba hace un año. Además, es una medida 
temporal ¿qué pasará cuando termine?
Desde ANAIP creemos que se debe cambiar el mo
delo marginalista de fijación de precios de la energía: 
una solución estructural para un problema que, de 
no tomar medidas a largo plazo, podría repetirse en 
el futuro. Este fue uno de los temas que tratamos en 

la mesa de debate que celebramos el 22 de abril tras 
nuestra Asamblea General con motivo de nuestro 65 

aniversario, y en la que participaron Gregorio Izquier
do, Director de Economía de CEOE; Caries Navarro, 
Presidente de Feique; Pedro Hojas, Secretario General 
de UGT-FICA; Francisco Espinosa, Socio Director de 
ACE y Luis Rodrigo, Presidente de ANAIP. Aunque 
se valoró positivamente la búsqueda de soluciones 
al precio de la energía por parte del Ejecutivo, todos 
coincidieron en la excepcionalidad del momento que 
estamos viviendo y la necesidad de buscar soluciones 
a largo plazo. Además, es importante recordar que 

estas circunstancias llegan cuando todavía no nos he
mos recuperado de la crisis económica provocada por 
la Covid-19 y a pocos meses de que entre en vigor el 
impuesto para los envases de plástico no reutilizables 
incluido en la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, 
lo que supone otra piedra en el camino para una in
dustria formada por más de 2.800 empresas que dan 

trabajo a más de 66.000 personas.

Luis Cediel, Director General de ANAIP

Y todo esto obviando las dificultades de acceso a su

ministros y el desabastecimiento que vivimos en marzo 
con el paro del transporte por carretera, crisis que nos 
demostró lo vulnerables que somos si se detiene uno 
de los eslabones de la cadena. Por eso es tan impor
tante que las empresas puedan acceder a los fondos 

europeos Next Generation EU, el mayor paquete de 

estímulos puesto en marcha por la Unión Europea 
para impulsar la recuperación tras la pandemia y que 
se distribuyen a través de diferentes PERTE (Proyectos 
Estratégicos para la Recuperación y Transformación 

Económica). Entre ellos, ya está aprobado el de Eco
nomía Circular, que identifica a los plásticos como un 

sector estratégico para la economía española y tiene 
como objetivo impulsar la circularidad y la digitalización 
de la industria. Es fundamental que las empresas pue
dan aprovechar estos fondos, pero también que se to

men medidas para dar estabilidad al mercado. Porque 
no podemos permitimos que se hunda nuestro tejido 
productivo y porque debemos apoyar los esfuerzos de 

la industria por ser más circular y sostenible.

ASEFAPI
Desde finales de 2020, y a lo largo de 2021, los princi
pales fabricantes de pinturas, recubrimientos, barnices 

y tintas de imprimir se han visto sometidos a una pre

sión sin precedentes sobre sus materias primas. Aho
ra la guerra en Ucrania ha generado una continuidad 
de esta tendencia, cuando parecía que el efecto del 
COVID empezaba a anunciar un aplacamiento de la 
tormenta. Se ha retomado una aceleración y una ge
neralización de las tendencias al alza de los costes de 
producción de nuestra industria y nuevas dificultades 

de abastecimiento en determinados materiales estra
tégicos de lo que la cifra del incremento del IPC en un 

9,8% es una evidencia más.
El transporte de mercancías, el coste del combustible y 
la disponibilidad de los transportistas están sometidos 
a una fuerte presión alcista. Adicionalmente en España 

el país ha sido sometido a la restricción del transporte 
por una huelga salvaje que todavía no está totalmente 
resuelta y llevará varias semanas y costes adicionales 
recuperar la situación de suministro previa. El sector ha 
tenido que activar planes de emergencia para seguir 
entregando a todos los clientes dentro de las posibili

dades. En muchos casos no ha sido posible.
Todas las materias primas utilizadas en la fabricación 
están experimentando un fuerte aumento de precio 

de sustancias de la química mineral, utilizadas principal
mente como pigmentos, y de sustancias de la química 
orgánica, de origen petrolífero o biológico, producidas 

a partir de industrias altamente electrointensivas. La

José Luis Diez Guío,
Secretario General de ASEFAPI 

situación del dióxido de titanio es especialmente de
licada, así como las resinas alquídicas, los isocianatos, 
los epoxis, ciertas resinas acrílicas y ciertos disolventes 
(MEK, MIBK) están especialmente sometidos a pre
sión. Además del incremento en precio muchas em
presas sufren dificultades de suministro para el dióxido 

de titanio, la nitrocelulosa, el etanol, el acetato de etilo, 
el polifosfato de amonio, las emulsiones acrílicas, los 

éteres de celulosa, las resinas alquídicas, el uretano, los 
endurecedores de RU, la sílice pirógena, el talco, la ba
rita, etc. El coste de los envases no ha escapado a esta 
situación: tanto para los envases de plástico como para 
los de metal. El coste de los palés de madera sigue 
alcanzando niveles históricos. No olvidemos añadir a 
todo ello el coste de la energía, el salarial y el de la nue
va legislación que se está aprobando en Europa y en 
España y que significa nuevos costes y dificultades. No 

se prevén perspectivas positivas a corto y medio plazo. 
Hasta ahora, los fabricantes han asumido el choque 
proponiendo, a veces con dificultad, aumentos de pre

cios controlados y muy por debajo de los datos de in
flación como muestran los datos del INE de productos 

industriales. La capacidad de los sectores económicos 
para entender la situación de sus suministradores será 
decisiva para garantizar la supervivencia de una gran 
parte de las PYMES y en consecuencia para evitar la 
desindustrialización del país.

ASEIGRAF
Las empresas del sector gráfico vienen sufriendo el 

continuo incremento de sus costes en materias primas, 
tintas, planchas y, especialmente, el papel. Sin olvidar 
las graves consecuencias de la espiral de incremento 
de costes energéticos y de los gastos vinculados a los 
combustibles, como el transporte, reparto y demás. Es 
por ello, desde la Asociación Empresarial de Industrias 
Gráficas de Andalucía esperamos que las distintas ad

ministraciones adopten las medidas conducentes a 
aliviar la situación de las empresas del sector gráfico, 

y que tales medidas tengan el alcance y la incidencia 
necesaria para suponer una verdadera ayuda y com
pensación de los graves sobrecostes sufridos en los 
últimos meses, fruto del incremento de precios de ma

teria prima, energía, servicios y suministros.
A pesar de que, después de la pandemia y gracias a 
las vacunaciones masivas y en líneas generales a una 
menor gravedad en los casos de infectados por Covid, 

todo se suponía iba a reconducirnos a la "nueva nor
malidad", es en este año cuando estamos empezando 
a sentir las consecuencias que han provocado los dos 
años de parones en gran parte de la industria y de la
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^^special opinión

Enrique G. López Julia, Presidente Aseigraf

economía mundial. Esto nos ha generado problemas 
de desabastecimiento por una escasez de materias pri
mas y una importante inflación a todos los niveles, ade

más de provocar un clima social pesimista por la pér
dida de poder adquisitivo en las familias y empresas. 

Por tanto, en este 2022 se nos plantea un escenario 
más duro y difícil que el del año anterior, con una 
previsión de escasez e inflación que parece será la 

tónica predominante y que, según comentan las 
fuentes consultadas, como mínimo durara hasta fi
nales de año. Lo que sí esperamos desde Aseigraf 

es que esta situación de escasez de materias primas 
y subidas de precios no se deba a la intención de 
algunos fabricantes de recuperar el margen perdido 

en años anteriores.
Merece comentar, como un capítulo aparte, la 
guerra entre Rusia y Ucrania, una situación que ha 

llevado a todo el mundo a estar en alerta máxima 
por las graves consecuencias que ha traído a toda la 
sociedad mundial y al medio ambiente del planeta. 
Hemos sido testigos del sinsentido y del drama hu
mano que genera una guerra donde, a mi parecer, 
todos somos perdedores. Probablemente los efec
tos más dañinos derivados de este conflicto se harán 

visibles más adelante.
Ver como se ha desarrollado la elaboración de la va

cuna del Covid en tiempo récord tiene que servirnos 
de ejemplo para pedir a los gobiernos que pisen el 
acelerador e inviertan en investigación, en tecnolo
gía y en la formación de talentos para que las nuevas 

energías, las energías renovables como la energía 
solar, de la que tanto tenemos en nuestro país, nos 
hagan más autosuficientes y evitar así el chantaje y la 
dependencia de países conflictivos y poseedores de 

gran parte de los recursos energéticos.
Quisiera acabar este escrito recordando que Asei
graf seguirá ayudando a las empresas en su trans
formación y adaptación a los nuevos mercados, 

enseñándoles las oportunidades y riesgos que nos 
deparará el futuro. Seguiremos tratando los temas 
más actuales y comprometidos para el sector gráfi

co y así poder ayudar a reducir las incertidumbres y 
ayudar también a hacer sentir que el empresario de 
la industria gráfica no está solo, que hay una organi
zación detrás que le respalda, le informa y lucha por 

sus intereses.

Pablo Serrano, Secretario General de ASPACK

ASPACK
El sector de envases de cartón está presente en una 
amplia variedad de productos de consumo desde la 

alimentación hasta la perfumería y cosmética, produc
tos farmacéuticos y de salud, así como en la industria 

en general. Además de los aspectos de marketing y 
protección, tienen funciones de información al consu

midor, logística, regulatorias y de seguridad. 2021 ha 
sido un año que se ha cerrado en positivo recuperando 
cifras anteriores a la pandemia, a pesar de la tensión 
que empezó a darse a finales de año con el suministro 

de cartón y el alza de los precios en todas sus calidades, 

así como el aza de los precios energéticos, el transpor
te y en general todos los suministros. Sin embargo, 
estas tensiones han continuado durante el primer tri
mestre acentuadas por la crisis de Ucrania y sus con
secuencias sobre los precios del gas y del petróleo, de 
los que depende enormemente la industria papelera, 
acabarán aumentando la presión sobre los precios del 
cartón de los que ya hay anuncios para finales de abril. 

Esto supondrá un traslado de los mismos a lo largo de 
la cadena de manera generalizada, repercutiendo en 
el consumidor final.

El envase de cartón está en un momento importante 
para dar respuesta a todos los retos de circularidad que 
se están demandando desde la UE con las nuevas le
gislaciones que se han focalizado en reducir el impacto 

sobre el medio ambiente de los productos plásticos, 
especialmente la Directiva SUP ante la que el envase 
de cartón puede ayudar a dar respuesta. En España 
se sigue el mismo recorrido pues debe ir realizándose 

la transposición de todas esta legislación y que ya ha 
empezado a publicarse como ha sido el caso de la ley 
de residuos y suelos contaminados de hace unos días. 
Desde ASPACK estamos en contacto permanente 
con el resto de asociaciones europeas, así como con 
ECMA, la asociación europea, para coordinar acciones 
antes las administraciones europeas y nacionales.

ASPAPEL
En 2020, como industria esencial, mantuvimos abiertas 
la práctica totalidad de las fábricas de que el sector 

tiene en España y la producción se situó en niveles no 
muy lejanos a los del año anterior (con una caída en la 
producción de papel del 2,6% y del 0,4% en la de celu
losa). Y en el año 2021 registramos un incremento en la

Carlos Reinoso,
Director general de ASPAPEL (Asociación Española 
de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón)

producción de papel del 6,2% y en la celulosa del 7,7, 
claramente por encima de los niveles prepandemia.
La fortaleza que la industria papelera mostró durante la 
pandemia está sufriendo ahora el embate de la esca

lada de la energía, que está deteriorando gravemente 
la situación del sector ya desde los últimos meses de 

2021. Un entorno prometedor se ha visto seriamente 
comprometido especialmente por los costes ener
géticos, pero también por el coste de las materias 
primas, los fletes. ..Ya ello se han sumado los graves 

problemas para mantener la actividad industrial y la li
bre circulación de mercancías derivados del paro del 
transporte. La guerra de Ucrania ha disparado aún más 
una escalada de los precios de la energía que venía 
ya produciéndose con anterioridad. Y ha agravado 
una situación ya muy difícil. La factura energética se 

ha multiplicado hasta por seis en muchas empresas 
del sector papelero. Todas las fábricas de papel en 

España han estado barajando escenarios de paradas 
o de regulación de la producción. Hasta el momento 
la industria papelera ha conseguido mantener, pese a 
todas estas dificultades, la práctica totalidad de las fá

bricas en marcha. Y en ese sentido consideramos que 
las medidas aprobadas el 29 de marzo en el Consejo 
de Ministros son un primer paso bienvenido para paliar 

la grave situación en que se encuentran las industrias 
electrointensivas y gasintensivas. Se trata de medidas 
absolutamente necesarias para la industria papelera en 
el actual escenario, y animamos al Gobierno a comple
tar lo aprobado ayer con medidas definitivas de impac

to para el desacoplamiento del mercado eléctrico y la 
compensación a los gasintensivos.
En el ámbito de la electricidad, valoramos positiva
mente la reducción de peajes para electrointensivos, la 

minoración de cargos a los consumidores eléctricos o 
el aumento de la dotación a compensación de costes 
indirectos. Por lo que se refiere al gas, consideramos 
muy positivo el reconocimiento de la enorme afecta

ción del incremento de precios en las industrias gasin
tensivas. Las ayudas directas aprobadas son una me
dida de efecto inmediato, que se sitúa en el límite de 

lo posible en el nuevo marco temporal de ayudas del 
Estado. No obstante, será necesario poner en marcha 
otras medidas complementarias de mayor alcance una
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^^special opinión

vez aprobadas por la Comisión Europea.
ASPAPEL confía en que el mecanismo para desaco

plar los mercados del gas y electricidad se adopte de 
forma urgente y se diseñe de forma que permita a los 

consumidores industriales acceder a precios eléctricos 
competitivos. Ello, siempre desde el respeto a los crite
rios detallados por la Comisión Europea en su comuni
cación REPower EU. Finalmente, la apertura de nuevas 
líneas de avales ICO ya aprobada facilitará en momen

tos muy complejos el acceso a liquidez a las empresas 
intensivas en energía más afectadas por el escenario 

de precios energéticos.

FEDERACIÓN DE GREMIOS DE EDITORES
DE ESPAÑA

Aunque la vida siempre es un riesgo permanente, ha
bitualmente tenemos la sensación de vivir en tiempos 

de estabilidad. La pandemia del Covid-19, en primer 
lugar, y los desarreglos logísticos, económicos y políti
cos que ya se han alargado, han salido a la luz tras esa 
pandemia, han creado una situación de grave inestabi
lidad y, por tanto, incertidumbre en todos los procesos 
productivos. Una inflación no controlada, causada por 
los excesos de liquidez necesarios en una primera fase 

para luchar contra la pandemia, unido a las rupturas 
de las cadenas de valor que se habían creado, más un 

incremento de la demanda y las tensiones políticas, es
tán llevando a un notable incremento de los costes de 
producción. Aunque inicialmente parecían coyuntura- 
les consecuencias del fuerte incremento de la deman

da, hoy parecen hacerse estructurales, lo que repercute 
en el proceso de producción.
Así, por lo que se refiere al papel, aunque en España 

no hay grandes problemas de desabastecimiento y la 
industria papelera funciona a plena capacidad, la gran 

huelga que hay en Finlandia de la mayor papelera 

mundial y los recientes paros del transporte, pueden 
provocar más problemas de retraso que de desabas
tecimiento en el suministro del papel. Ahora bien, el 
notable incremento de los costes de la energía que, 
a su vez, supone un 30% de los costes de producción 
tanto del papel como de la industria gráfica, antes o 

después será repercutido y ello incentivará, sin duda de 
ningún tipo, el incremento de los costes de producción 
de los libros. ¿Cuánto va a durar el proceso de infla-

Antonio María Ávila

Director Ejecutivo Federación de Gremios de
Editores de España

Joan Nogués, Presidente del Gremi de la Indústria i 
la Comunicado Gráfica de Catalunya

ción descontrolado y el incremento de los costes de la 
energía? Cuando sepamos esa respuesta podremos 
saber cuándo se producirá el incremento de costes 

en la producción de libros y cuánto es el porcentaje de 

incremento. X, sobre todo, quedará siempre el interro
gante de cuánto va a durar esta situación. La industria 

editorial seguirá, en cualquier circunstancia, haciendo 
buenos libros para los lectores.

GREMI DE LA INDÚSTRIA I LA COMUNICACIÓ 

GRAFICA DE CATALUNYA
Es difícil efectuar un balance del momento que atravie
sa nuestro sector sin hacer referencia a la excepcionali- 
dad del funcionamiento global de la economía duran
te los pasados dos ejercicios y el actual. En efecto, el 

brote de COVID de 2020 marcó el inicio de una serie 

de acontecimientos extraordinarios e impredecibles 
que ha roto las estructuras del sistema económico 
mundial. Cuando empezábamos a recuperar la activi
dad económica gracias a la progresiva desaparición de 
confinamientos y restricciones gracias a las campañas 

de vacunación y gripalización del covid, se inició tími
damente un progresivo incremento de los precios de 
la energía y como lógica derivada un incremento cada 
vez más preocupante de los índices de inflación.

Seguidamente y desde el último trimestre de 2021 se 
ha ¡do acentuando un progresivo desabastecimiento 
de productos básicos como chips, papel, aluminio y 
otra serie de materias primas que están ralentizando, 
en el mejor de los casos, y ahogando, en el peor, la pro
ducción industrial. Finalmente, el estallido de la guerra 
de Ucrania es otro elemento que ensombrece el hori
zonte de plena recuperación que habíamos planteado 
al comenzar este 2022. Las guerras solo traen desgra

cias y ésta no será una excepción.
Ninguno de los elementos que he citado tienen como 
origen una problemática específica de la comunica
ción gráfica y por tanto valorar cuál es la perspectiva 

de nuestro sector ha de condicionarse necesariamente 
a un cuadro macroeconómico tan plagado de incerti
dumbre donde nosotros solo podemos aportar capa
cidad de esfuerzo, talento y compromiso social para 

tirar adelante nuestras empresas. Por nuestra parte 
seguiremos apostando por el compromiso empre

sarial con el progreso económico y la economía que 
aporta cohesión y la mejor noticia es que, a pesar de 
este escenario desfavorable, el sector gráfico mayori- 

tariamente sigue en pie y dispuesto a contribuir en la 
recuperación económica con esfuerzo, innovación y 

mayor compromiso social.

Alvaro García Barbero, Presidente de la Asociación 

de la Comunicación Gráfica, neobis

NEOBIS
El sector de la comunicación gráfica se ve afectado por 
la situación económica actual (inflación, aumento de 

coste energético, problemas de suministro de materias 
primas, etc.) en la misma medida que otros muchos, 
pero el problema sigue siendo la adaptadón a cam

bios tan importantes como la digitalización o las nuevas 
necesidades que demanda la sociedad, lo que afecta 

directamente a un número importante de empresas.
El aumento del precio de la electricidad o del combus
tible no favorece la situación, sin embargo, no es este 
el problema más importante al que nos enfrentamos. 

Una de las principales materias primas empleadas es 
el papel, en concreto el papel de prensa, impresión y 
escritura. La tendencia de consumo de este soporte es 
descendente por diversos motivos, entre otros, la ya 

mencionada digitalización o las continuas campañas 
que tratan de ocultar el compromiso del sector con la 
economía circular y la sostenibilidad.
Pero la realidad en el sector es que, desde finales del 

año 2021, el precio del papel se ha incrementado de 
manera alarmante y, a su vez, hay empresas que ven 
cercano el riesgo de no disponer de papel a medio 
plazo. No descartamos que nos encontremos ante el 
replanteamiento de negocio de determinados sumi

nistradores debido al cambio económico y social que 
afecta a una parte importante del sector gráfico. A fi
nales de 2018 ya se anunció que algunos fabricantes 

de papel se planteaban abandonar el segmento más 
utilizado en nuestro sector para migrar a productos de 
mayor rentabilidad. Es posible que ahora podamos es
tar viendo los efectos de esas nuevas estrategias.

Varias empresas se han dirigido a neobis plantean
do consultas ante las posibles alternativas ante 
una eventual falta de papel, que provoque la pa

ralización de la actividad de la empresa. Tenemos 
conocimiento de acuerdos en materia laboral para 
llevar a cabo suspensiones temporales de contratos 
de trabajo, llegado el caso. Por otro lado, la guerra 
que está teniendo lugar en Ucrania también tiene 
incidencia en el sector por el incremento del precio 
del aluminio, materia importada en gran medida de 
la zona de conflicto y que se emplea en planchas 

de impresión. Sin embargo, a pesar de todas estas 

circunstancias adversas, las empresas de la comuni
cación gráfica, en su mayoría pymes familiares, lejos 

de tirar la toalla, continuamos tratando de mantener 
la viabilidad de nuestros negocios y el empleo de 
las personas que trabajan en ellos, lo que merece es 

digno de mención en estos tiempos.
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