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Con esta tercera memoria sectorial, la industria papelera española consolida y amplía desde la transparencia su compromiso con la sostenibilidad, en su triple vertiente económica, social y medioambiental.
La información que recogemos en este documento corresponde a un difícil periodo, en el que la crisis
económica ha marcado la actividad del sector. Sin embargo, más que nunca, el futuro es de las industrias
basadas en ciclos naturales, como la industria papelera. Estamos convencidos de que la recuperación
económica vendrá de la mano de los sectores que apuesten por la eficiencia económica y medioambiental, siendo además capaces de anticiparse a las demandas de los consumidores con productos de precios competitivos y medioambientalmente sostenibles.
Desde este convencimiento, el sector formula su visión de la sostenibilidad como la contribución decidida
del papel y las empresas que lo fabrican a la mejora de la calidad de vida y al desarrollo sostenible, mediante la gestión forestal sostenible, procesos productivos limpios y el reciclado continuo de sus productos.
Somos un sector industrial comprometido con la ecoeficiencia, que genera riqueza desde un claro compromiso con la sostenibilidad. Un sector con vocación de jugar un papel fundamental en la emergente bioeconomía, basada en el uso eficiente de recursos renovables y baja en carbono, la economía del futuro.
Con esta memoria pretendemos dar la más completa información sobre el trabajo desarrollado por el
sector desde la edición de 2008 y dar cuenta del grado de cumplimiento de los objetivos entonces fijados y de la evolución de los distintos indicadores. Esperamos también responder a las inquietudes y a las
demandas que, en el proceso previo de consulta, nos han trasladado nuestros grupos de interés.
Finalmente, fijamos una batería de objetivos y actuaciones para los próximos tres años. En definitiva, se
trata de que tanto los grupos de interés como la sociedad en su conjunto conozcan el verdadero alcance de la actividad de nuestra industria.
La memoria que ahora presentamos, mantiene los cuatro ejes de actuación de las memorias anteriores:
gestión forestal sostenible, proceso productivo eficiente y responsable, liderazgo en recuperación y reciclaje y generación de riqueza y contribución a la calidad de vida.
Para su elaboración hemos obtenido información de los distintos indicadores a través de las empresas
del sector, lo que nos ha permitido ofrecer un tratamiento global, de ámbito sectorial, en lo que precisamente reside el carácter pionero de esta memoria. Por otro lado, una vez más hemos querido conocer la
opinión de los grupos de interés para enfocar nuestros objetivos y actividades.
Este año hemos dado un paso más, al adoptar la metodología GRI, con la verificación de Bureau Veritas,
y hemos obtenido la calificación GRI B+, prueba del rigor y la fiabilidad en su elaboración y contenido.
Como refleja la memoria, la mejora continua y la aplicación de las mejores tecnologías disponibles
suponen para el sector un compromiso permanente. Y ese es ahora el reto, mantener y mejorar los
logros ya alcanzados.

Florentino Nespereira
Presidente de ASPAPEL
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l papel es un producto de naturaleza renovable y
reciclable. El ciclo del papel se inicia con el cultivo de
madera en plantaciones de especies de crecimiento
rápido, que son grandes sumideros de CO2. De la
madera se obtiene la fibra de celulosa con la que se
fabrica el papel. Ese papel, una vez usado, se recicla
el mayor número de veces posible y, al final del ciclo
de vida de la fibra de celulosa, se valorizan sus residuos en el uso agrícola, como materia prima en otras
industrias (cerámica, cementera, en la fabricación de
materiales aislantes, moldeados…) y en último término como biomasa para biocombustible.
Se optimiza así el aprovechamiento de un recurso
natural y renovable como la madera, se cierra el
ciclo del papel y se contribuye de manera muy relevante al uso eficiente de los recursos y a la reducción de residuos.
Hay unas 500 variedades de papeles, de las que más
de 150 ni siquiera existían hace solo treinta años.
Diariamente, recurrimos en un sinfín de ocasiones a
los productos papeleros para satisfacer las más variadas necesidades. Para proteger y transportar lo que
compramos, utilizamos envases y embalajes de papel y cartón. Para comunicarnos, para informarnos,
en el trabajo, en las actividades de ocio, en la higiene
personal, a la hora de cocinar y de comer… utilizamos productos papeleros.

V

Junto a los papeles más conocidos y habituales (papeles gráficos, de embalaje e higiénicos), hay otros
muchos papeles en nuestra vida diaria. El filtro de la
cafetera, la bolsita de té de papel filtro, el papel de
lija de la lima de uñas, la bolsa de la aspiradora, los
papeles de seguridad (papel moneda, documentos
de identidad, certificados…), las etiquetas de papel
metalizado de las botellas de cerveza, las etiquetas
adhesivas de todo tipo…
Por no mencionar otros tipos de papeles que ni siquiera somos conscientes de que utilizamos. Por
ejemplo, el automóvil lleva papeles de extrema resistencia en las juntas de culata, papel filtro en los filtros
del aire o de la gasolina, papeles con aplicaciones de
fricción en los frenos y la transmisión… Y también en
los equipos electrónicos e informáticos está presente el papel: papel electrotécnico para uso en cables y
transformadores de alto voltaje; cartón dieléctrico,
con efectos aislantes, para contadores, aparatos de
radio, transformadores, motores, dinamos…; papel
para baterías; papel para las placas de circuito impreso de los ordenadores…
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etrás de los productos papeleros hay un sector industrial
comprometido con la sostenibilidad. Una industria basada
en una materia prima natural y renovable, que recicla masivamente sus productos. Un sector líder en la producción y
uso de biomasa, que valoriza los residuos derivados de la
obtención de su materia prima y los residuos del proceso.
La industria española de la celulosa y el papel tiene una
gran y creciente capacidad exportadora: la mitad de su producción se destina a la exportación. Basado en el aprovechamiento de la madera, un recurso natural y renovable en
el que España tiene un enorme potencial, es un sector
clave para el futuro industrial de nuestro país.
Con 85 fábricas, el sector papelero español mantiene más
de 17.000 puestos de trabajo directos, que son en su mayoría empleos fijos y cualificados y genera 85.000 puestos de
trabajo indirectos.
El periodo 2007-2010, que cubre la memoria, comprende
dos años especialmente difíciles para el sector a nivel internacional (2008 y 2009), con efectos muy negativos para la
industria, que se reflejan en la reducción de la producción
y el consumo y en el cierre de instalaciones, afectando
seriamente al empleo y a la capacidad instalada. En el
momento de publicación de la memoria la situación no se
ha normalizado y los avances registrados en 2010, aunque
positivos, tienen como referencia el año 2009,
especialmente negativo para el sector.
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ASPAPEL (Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón) es una organización profesional de ámbito estatal,
que agrupa a las empresas del sector de la
celulosa y el papel en España. Las empresas
asociadas suponen más del 90% de la producción del sector.

© Lunamarina - Fotolia.com

El objetivo de la asociación es contribuir al
desarrollo competitivo y sostenible de las
empresas asociadas y a la promoción de la
imagen del sector, sus empresas y productos. Para ello representa y defiende los intereses del sector ante la administración y los
grupos de interés, desarrolla estrategias
sectoriales en los temas prioritarios para la
industria, y lleva a cabo actividades de todo
tipo para mejorar el conocimiento del sector y contribuir a situarlo en la mejor posición para hacer frente a la competencia,
dentro de una economía global. Es además
un foro de encuentro para las empresas
asociadas, en el que se desarrollan iniciativas para mejorar la imagen del papel y las
empresas que lo fabrican.
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ASPAPEL mantiene una estrecha relación
con las administraciones públicas en temas
forestales, medioambientales, energéticos,
relativos a los derechos de emisión de CO2,
etc. Asimismo, la asociación participa en el
Observatorio Industrial del Sector Papel,
conjuntamente con varios ministerios y las
organizaciones sindicales, en iniciativas relacionadas con la competitividad.
La sede de la asociación está situada en
Madrid, lo que facilita su actuación ante la
administración central y autonómica, así
como la colaboración con otras organizaciones empresariales. A efectos logísticos,
esta ubicación se encuentra equidistante
de las empresas del sector, distribuidas a lo
largo de todo el territorio español, si bien
con mayor implantación en algunas zonas
determinadas.
ASPAPEL dispone de una estructura de funcionamiento, adaptada a sus necesidades,
con órganos de gobierno, comités y grupos
específicos por áreas, en los que participan
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las empresas del sector. Los comités y grupos elaboran y presentan propuestas a los órganos de gobierno sobre distintas actividades.
El equipo, integrado por 16 profesionales, permite
cubrir sus áreas prioritarias de actuación (forestal,
medio ambiente y energía, reciclado, relaciones laborales, prevención de riesgos laborales, comunicación…).
El órgano de gobierno soberano es la asamblea general, formada por representantes de todas las empresas asociadas. La asamblea delega en una junta
directiva más reducida, en la que están representados los distintos tipos de empresas del sector en
cuanto a producto, tamaño, etc. La junta se reúne
periódicamente y es responsable de la gestión diaria de la asociación. Los miembros de la junta directiva no reciben remuneración. Tanto la asamblea
general como la junta directiva, cuentan con un presidente, elegido entre las empresas asociadas, cuya
labor fundamental es representar a la asociación y
presidir las reuniónes de los órganos de gobierno.
De acuerdo con los estatutos y con la representatividad en cada órgano de gobierno de los representantes de las empresas asociadas, no deben existir
conflictos de intereses entre ellos que entorpezcan
el buen funcionamiento de la asociación.
Para el cumplimiento de sus fines, ASPAPEL establece un plan estratégico trienal en el que se definen
para cada tema los objetivos y medios para alcanzarlos. Las decisiones que supongan un compromiso de la organización con determinados aspectos y,
en definitiva, el apoyo a cualquier iniciativa adoptada por otra institución nacional o extranjera, de interés para el cumplimento de sus objetivos o posicionamiento externo, deben ser analizadas y aprobadas por los órganos de gobierno.
ASPAPEL pertenece a varias organizaciones de ámbito europeo y español como CEPI (Confederation of
European Paper Industries), CEPIFINE (Confederation
of European Fine Paper Industries), UTIPULP (European Association representing the Group of European
Market Wood Pulp Users), CEOE (Confederación
Española de Organizaciones Empresariales), ACOGEN (Asociación Española de Cogeneración), etc.
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El objetivo de ASPAPEL es contribuir a la mejora de la competitividad de las empresas y del propio sector papelero español.
Para ello se recopila y distribuye información periódica sobre
la evolución de las principales magnitudes, que permite a las
empresas conocer, por tipos de productos y países, la evolución de la industria.
La Asociación cuenta con un Servicio Estadístico. Dado que
ASPAPEL representa a más del 90% de la producción total
española de pasta, papel y cartón, tiene la responsabilidad de
elaborar las estadísticas del sector, que distribuye periódicamente a la administración española y a los organismos internacionales a los que pertenece (FAO, CEPI, etc.). Las Estadísticas de producción incluyen datos de producción de pastas y
papel por tipos, que se distribuyen con periodicidad mensual,
trimestral y anual.
El sector papelero ha sido especialmente sensible a la crisis
económica. En 2007-2010 la producción de papel registraba
un crecimiento negativo acumulado del 2,1%. La crisis se hizo
notar ya en 2008, con un descenso de la producción de papel
del 4,5% y especialmente en 2009, cuando la producción disminuyó el 11,1%. Pese a un incremento de la producción de
papel del 9,1% en 2010, el sector está aún lejos de recuperar
los niveles de producción alcanzados antes de la crisis.

!J

C'*$+D,
La facturación del sector en 2010 asciende a 4.160 millones de
euros y -pese al incremento de más del 22% registrado con
respecto al año anterior- se sitúa aún en niveles similares a los
obtenidos al principio de la década y un 21% por debajo de la
cifra anterior a la crisis.
Como consecuencia de la crisis, en el periodo 2007-2010 se
cerraron 3 fábricas de celulosa y 34 fábricas de papel, lo que
supone una disminución en la capacidad de producción de
250.000 toneladas de celulosa y 900.000 toneladas de papel.
El empleo directo en el sector en 2010 asciende a 17.200 personas y el empleo indirecto puede cifrarse en torno a los
85.000 empleos. Estas cifras suponen un 5% menos que en
2006.
Las exportaciones han sido en buena medida la vía de escape de la crisis para el sector. La tasa de exportaciones en el
2010 se sitúa en el 52% para la celulosa y en el 49% para el
papel, mejorando 4 y 5 puntos porcentuales respectivamente las tasas de 2006.
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El medio ambiente es prioritario en todas las actividades de ASPAPEL y gran parte de los recursos y
esfuerzos de la organización se focalizan en conseguir que el sector minimice su impacto ambiental.
Todos los miembros del equipo directivo de ASPAPEL están comprometidos con sus responsabilidades de desarrollo y gestión de políticas y acciones
medioambientales. El Director de Reciclado, el Director Forestal y la Directora de Medio Ambiente
cuentan con respectivos comités de trabajo compuestos por expertos de las empresas del sector para diseñar y poner en marcha acciones dirigidas a
mejorar el desempeño medioambiental del sector.
Las propuestas son presentadas para su aprobación
a la junta directiva.
ASPAPEL edita cada tres años su Memoria de Sostenibilidad en la que recoge a través de una serie
de indicadores todo lo relativo a la evolución del
comportamiento medioambiental del sector. Asimismo, publica una actualización anual de los
principales indicadores. De esta manera se facilita
información contrastada y actualizada a los grupos de interés de la situación de la industria: emisiones al agua y a la atmósfera, uso de agua, energía, etc. En esta línea de compromiso del sector
con el desarrollo sostenible, también se cuantifica
y se traslada información sobre los avances y la
contribución del sector en la absorción de CO2 de
las plantaciones forestales, los productos papeleros como almacenes de carbono, la recuperación y
el reciclaje, etc. Otro aspecto clave en el que se trabaja para contribuir a reducir su impacto es el
transporte.
El desempeño medioambiental del sector ha evolucionado muy positivamente en los últimos años
con la implantación de sistemas de gestión y control del impacto medioambiental de la producción
de celulosa y papel. El objetivo del sector es alcanzar el 100% de la producción bajo Sistemas de
Gestión Medioambiental (ISO o EMAS) certificados.
En 2010 ese porcentaje era ya del 93%, frente a un
75% en 2006.

S57(+-5L+%-,)5'$D%
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-,/*(%&*,6C)4,Por lo que se refiere a la dimensión social (incluyendo derechos humanos y responsabilidad de
producto), la seguridad en el trabajo, la formación
y el establecimiento de unas condiciones de trabajo adecuadas y justas en las empresas del sector es
una prioridad de ASPAPEL. En este sentido, cabe
destacar distintas iniciativas que se están llevando
a cabo, en colaboración con las centrales sindicales, sobre todo lo relacionado con la prevención de
riesgos laborales.
También se organizan sistemáticamente cursos de
formación sobre temas determinados que mejoren
la capacitación de los trabajadores, dentro de un
amplio programa que se revisa y actualiza cada año
adaptándolo a las necesidades de las empresas.
Por otro lado, las condiciones de trabajo se negocian con las principales centrales sindicales pactando Convenios Colectivos de duración variable
(dos o tres años), en los que se contemplan multitud de aspectos como jornada laboral, retribución,
licencias, etc.
Para esta actividad, ASPAPEL cuenta con una Dirección de Capital Humano y el apoyo permanente de un comité de expertos de las empresas del
sector.
ASPAPEL trabaja igualmente en el desarrollo de iniciativas pro-activas en el ámbito de la seguridad
del producto papelero y de la salud del consumidor, como el cumplimiento de la Guía Industrial, la
implantación de buenas prácticas de fabricación
de papel y cartón y la participación en foros sobre
el desarrollo de políticas de seguridad de producto. Asimismo, desarrolla estrategias sectoriales en
los temas prioritarios para la industria y representa
y defiende los intereses del sector ante la administración y los grupos de interés.
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Esta tercera Memoria de Sostenibilidad del Sector Papel cubre el período 2007-2010. Actualiza así la
evolución de los datos recogida en
la memoria anterior, publicada en
2008, que abarcaba el período
2004-2006. La memoria se edita
cada tres años desde 2005 y, para
satisfacer la demanda de los grupos
de interés, desde 2008 se publican
también actualizaciones anuales
de los principales indicadores.
El cambio más significativo, con
respecto a la memoria anterior, es
que la edición se desplaza al tercer
trimestre del año, para poder incluir datos cerrados del año anterior. Cosa que no fue posible en las
anteriores memorias publicadas en
marzo de 2005 y marzo de 2008.
De este modo, la memoria editada
en 2011 cubre excepcionalmente
un periodo de cuatro años (20072010) y se mejora notablemente la
información, al incorporar datos
más actualizados.
Las series históricas de datos reco-

gidas en esta edición abarcan el
periodo 2004-2010 y en ocasiones
se amplían incluyendo información desde 2000, cuando se considera relevante para una mejor
comprensión de la evolución de
los datos. La información de los
distintos indicadores se refiere a la
actividad del sector papelero en
sentido estricto -fabricación de
celulosa y papel- y no al conjunto
de la cadena del papel (proveedores de materias primas, los transformadores de papel y sector de la
impresión y editorial, etc.).
Partiendo del concepto del ciclo
natural del papel, el compromiso
del sector con la sostenibilidad se
basa en cuatro ejes: gestión forestal sostenible (GF), proceso productivo eficiente y responsable (PP),
liderazgo en recuperación y reciclaje (LR), y generación de riqueza y
contribución a la calidad de vida
(GR). Para cada uno de estos ejes
-partiendo de los indicadores GRIse han definido una serie de indicadores hasta un total de 30. Cada

área y grupo de indicadores son
materialmente relevantes e incluyen aspectos que directa o indirectamente tienen un impacto en el
desarrollo sostenible del sector. De
este modo, la memoria contempla
las cuestiones fundamentales relativas a la sostenibilidad, en el ámbito económico, medioambiental y
social.
A través de las empresas del sector,
se recopila información sobre cada
uno de los indicadores, y el dato
agregado es el que se incorpora a la
memoria. La naturaleza de la organización, dado que se trata de una
asociación sectorial, ofrece la ventaja de ofrecer un planteamiento
global de ámbito sectorial, que
-como se ha comprobado en ediciones anteriores- sirve de modelo
y estímulo para que empresas del
sector, a su vez, publiquen sus propias memorias con sus datos individuales. También se utilizan fuentes externas (MARM, INE…), como
se especifica en cada tabla o gráfico de datos.
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Indicadores de Sostenibilidad del Sector Papelero

0GCH
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Fijación de CO2 por efecto sumidero



-+

4 GF

Certificación forestal: Instalaciones con cadena de custodia (%) | Madera certificada consumida (%)
Producción de celulosa de mercado certificada (%) | Producción de papel certificado (%)
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5 PP

Consumo de combustibles (%)



,,

!

6 PP

Potencia eléctrica instalada en cogeneración | Ratio de electricidad generada/consumida



,(/,+

!

7 PP

Emisiones de CO2 con origen en la cogeneración (%)
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8 PP

Emisiones atmosféricas de SO2 y NOx
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9 PP

Generación de residuos sólidos



,.

!

10 PP

Utilización total de agua y vertido unitario desglosado en pasta y papel | Consumo
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11 PP

Calidad de los vertidos
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12 PP

Tratamiento in situ del vertido
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13 PP

Número de fábricas con sistemas de gestión medioambiental y % de producción bajo SGMA
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14 PP

Características de contratación y empleo | Creación de empleo en zona rural



(-
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15 PP

Índice de rotación | Motivación del empleado



(-
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16 PP

Cooperación sectorial en el ámbito de la Prevención de Riesgos Laborales
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17 PP

Índices de accidentalidad
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18 LR

Tasa de reciclaje (consumo de papel recuperado como materia prima/consumo de papel y cartón)
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19 LR

Tasa de recogida (recogida de papel usado/consumo de papel y cartón)
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20 LR

Implicación del sector en la promoción de la recuperación y el reciclaje



+-/+,

!

21 GR

Crecimiento del sector respecto al PIB
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22 GR

Inversión del sector
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23 GR

Facturación
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24 GR

Compras de materias primas



)'
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25 GR

Balanza comercial | Evolución tasa de exportaciones
Distribución geográfica de ventas | Destino de las exportaciones



)%

26 GR

Empleo directo/indirecto



),

27 GR

Productividad laboral



),

28 GR

Comportamiento en Bolsa de las empresas cotizadas



),

!

29 GR

Consumo responsable de papel y bioconsumo



)+

!

30 GR

El sector papel y la acción social



)(

1 GF

Procedencia de la madera: nacional/ importada (%)

2 GF

Empleo rural directo e inducido derivado de la gestión forestal

3 GF

!

!

;+65)'6,*(-%7,65>5)'6,-%6(-6(%$'%Q$457'%7(7,*5'
Indicadores ampliados y desglosados: 4GF y 10PP
Indicador sustituido por cumplimiento: antiguo 11PP (no utilización de cloro elemental en la fabricación de celulosa)
Indicador modificado por evolución: 29GR

!

Evolución positiva
Sin avances o en retroceso

 Carácter Medioambiental del indicador
 Carácter Económico del indicador
 Carácter Social del indicador
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Con el objetivo de dotar a la memoria de la
máxima transparencia y credibilidad, se ha
realizado un proceso de validación independiente a cargo de Bureau Veritas Certification.
El alcance de la verificación ha incluido la
comprobación de la veracidad de la información presentada, la trazabilidad de los datos y
la fiabilidad de los contenidos. Se ha analizado también el nivel de calidad y representatividad de los datos y la información, así como
en las fuentes sobre las que se fundamentan,
y la adecuación de la memoria a los criterios
de la Guía de Global Reporting Initiative,
obteniendo la calificación GRI B+.

4-(0*")%#%#"-0#
5+*$-0#/&#,()&+60
Con Bureau Veritas como verificador y
validador del proceso de consulta, se envió un total de 77 encuestas vía correo
electrónico a personas representativas de
los principales grupos de interés y se obtuvo un índice de respuesta en torno al 20%.
La encuesta se estructuraba en ocho bloques generales: consumo responsable,
temas forestales, reciclaje, medio ambiente, energía, futuro del papel y sus
usos, comunicación sectorial y sostenibilidad económica.
Las respuestas recibidas han permitido
enfocar la memoria hacia aquellos
aspectos en los que los grupos de interés
manifiestan mayor sensibilidad.
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Los grupos de interés consideran que el papel podría llegar a sustituir a otros productos, dadas sus características y
su carácter renovable. Se considera un producto con
potencial para muy diversos
usos y con futuro. Se hace
hincapié en la necesidad de
campañas de sensibilización y
la investigación y desarrollo
de nuevos papeles y aplicaciones de los existentes. Existe
la percepción de que tras las
campañas a favor de la minimización del consumo de
papel hay motivos
económicos.
.,&'#")*+*,-,"#
Está considerado como un
sector clave para la economía
y para el desarrollo futuro.
/+$,"+
Se considera que hay suficiente información sobre la procedencia de la madera que utiliza el sector, aunque se podría
mejorar dicha percepción. Se
valora positivamente el hecho
de que el papel provenga de
bosques sosteniblemente
gestionados. Se señala que

el sector. Sin embargo, se
identifica el sector como actor
importante en el presente
escenario del mercado eléctrico. Se propone potenciar la
investigación y la inversión en
tecnologías limpias y fuentes
de energía renovables.

debería mejorarse la percepción social sobre este tema.

0,&1&-+2,
Hay suficiente información
sobre el reciclaje. Se considera
que se puede mejorar el desempeño en este ámbito, con
más campañas informativas y
educativas, aumentando los
puntos de recogida selectiva y
con programas específicos
para determinados colectivos.
!"#&,(#)*"#$%&'13#
La imagen del sector en cuanto a su desempeño ambiental
es positiva. Sin embargo, se
recomienda una mayor divulgación del esfuerzo realizado
y se considera que hay todavía margen de mejora.
45,"67+
Desde el punto de vista energético, se identifica un claro
margen para el ahorro y la eficiencia energética, aunque se
precisa mayor información al
respecto y para poder comparar con otros sectores. Hay un
desconocimiento sobre los
combustibles utilizados por la
industria papelera y la implantación de la cogeneración en

8"+5(*#"',
Hay procesos asociados como
el transporte, considerados de
gran importancia, que se cree
que podrían optimizarse para
mejorar tanto la competitividad como el impacto
ambiental.
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Las campañas de comunicación realizadas han tenido
impacto, ya que son conocidas
por los encuestados. Sin
embargo, consideran que se
precisa más orientación al consumidor final y una aproximación no defensiva. La encuesta
revela una percepción positiva
con respecto a la transparencia
del sector, si bien se pone de
relieve la necesitad de más
acciones de comunicación,
campañas, etc. Por otro lado,
se detecta que los canales utilizados son adecuados.
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Consumidor final
Primer cliente
Público infantil
Empleados directos
Empleados indirectos
Proveedores de servicios
Proveedores de materias primas
Entidades bancarias
Inversores
Compañías de seguros
Agencias de calificación
Administración central

Administración autonómica
Administración local
Partidos políticos
Instituciones educativas / Universidades
Asociaciones de consumidores
Asociaciones de vecinos
Asociaciones sectoriales
Asociaciones ecologistas
Asociaciones discapacitados
Sindicatos
Medios de comunicación económicos
Medios de comunicación ambientales
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El sector está comprometido con la implantación de la
gestión forestal sostenible y su certificación, que garantiza que los productos papeleros proceden de madera cultivada en plantaciones gestionadas sosteniblemente en España. Asimismo, la madera importada
viene avalada por nuevos instrumentos como los sistemas de Diligencia Debida, que aseguran el origen legal
de la madera.
La industria del papel, basada en un ciclo natural, está
llamada a jugar un papel clave en lo que será y ya empieza a ser la economía del futuro: la bioeconomía. La
papelera es una industria ecoeficiente, cuya clave está
en la optimización del uso de la madera, el recurso natu-

ral y renovable en que se basa la producción de papel.
Se trata de producir celulosa y papel a partir de la madera, y además bioenergía, biocombustibles, biocomposites, productos bioquímicos…
El paulatino desarrollo del potencial forestal español, la
necesaria implantación de la gestión forestal sostenible,
el aseguramiento de la legalidad de la madera importada, el creciente desarrollo de la certificación forestal y
una industria innovadora, comprometida con la ecoeficiencia, que exporta la mitad de su producción, son los
pilares fundamentales para el desarrollo de un sector
llamado a ser protagonista en el nuevo modelo económico español.
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En 2010 se utilizaron en nuestro país para hacer papel
5.802.500 m3 de madera de eucalipto y pino, un 7,8%
más que en el año anterior, en línea con la recuperación
de la producción papelera, pero todavía lejos de los
niveles alcanzados antes de la crisis (6,3 millones de m3
de madera en 2006). Sin embargo, casi la tercera parte
de esa madera (un 31,7%) procedía de la importación.
Mientras el consumo de madera nacional crecía solo un
3,2%, el consumo de madera importada se incrementó
el 19,2%.
No tenemos gas ni petróleo y nos vemos obligados a importarlos, pero sí podemos y debemos aprovechar el
gran potencial forestal que suponen las especiales condiciones climáticas de la Península Ibérica.
La industria papelera apuesta por la gestión forestal sostenible y su certificación, por una gestión cada vez más
eficaz de las plantaciones, y por la adecuada movilización de las existencias de madera, pero necesita el
apoyo de las administraciones central y autonómicas
para hacer realidad ese potencial forestal.

(En miles m3)
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2.833,7
1.843,2

1.125,6

2.813,9
1.546,4

1.021,5

3.287,4
1.825,7

1.059,3

3.364,6
1.896,6

1.155,4

3.250,0
1.871,8

1.195,8

3.608,1
1.308,2

1.191,6

3.637,1

:%LM

1.168,5

4-)'#'+-)$,):+$,"+
1:*#"'+$+),5),*,"1#$#)<==>?<=@=
(%*%(#),-)A=B)$,)-+
:+$,"+)'#'+-)&#5(%?
:1$+C)(,1()*%5'#(
*#"&,5'%+-,():D(
E%,),5),-)*,"1#$#
+5',"1#")F<GB),5
<==G?<==HIJ

)#/.'&',.+"%&'%("%3"&'#"%0"#"%0"0'(E%,".+/6
,"(K+30/#$"&"H%%

1.370,3

I9J

© Gino Santa Maria - Fotolia.com

2 GFS_V1.qxd

-''(

-''+

-'')

-''.

-''&

-''*

-'%'

!')"%'(-'1&$-'/(";1'/&3,$((((((( !')"%'(-'1&$-'/(3&-$((((((( !')"%'(&#3$%,')'

Fuente: ASPAPEL

J!

14/09/2011

15:47

PÆgina 22

a,*(-4'$%3,-4(+5/$(

W(-45L+%

© JackF - Fotolia.com

2 GFS_V1.qxd

J

B%#%")&+(%),.%
0-0)&(,2"&#
$%+%#&"#
/&0%++-""-#+*+%"
En España, las plantaciones para papel son fundamentalmente de dos especies muy productivas, que crecen muy rápidamente: el eucalipto y el pino.
Además de incrementar la superficie arbolada y colaborar en
la preservación de los bosques naturales, estas plantaciones
productivas son muy eficaces en el control de la erosión,
ayudan a regular el clima y el ciclo del agua y son sobre
todo un eficiente sumidero de CO2. A ello hay que añadir toda una serie de beneficios sociales como los relacionados con el ocio en la naturaleza. Pero no solo
en el ámbito medioambiental y social nos ofrecen
ventajas las plantaciones de pino y eucalipto.
En un país como España, donde existen
grandes extensiones baldías de antiguos terrenos agrícolas y ganaderos
ahora abandonados, el cultivo de
estas especies productivas es una
buena alternativa para el desarrollo
rural, a través de la creación de empleo tanto directo como indirecto y
contribuyendo a las rentas de los propietarios forestales.
Actualmente, en España hay unas
883.500 hectáreas de eucalipto y
277.000 hectáreas de pino insigne.
De esta superficie, en 2010, se estima
que alrededor de 288.000 hectáreas
de eucalipto y 71.000 hectáreas de
pino insigne se utilizaron para producir madera destinada a la fabricación
de papel, lo que supone una reducción del 16%, con respecto a 2005,
debido al descenso en la producción de
celulosa y en el consumo de madera nacional.
Las plantaciones para papel suponen en el
ámbito rural unos 4.120 empleos directos
relacionados con los trabajos de repo-
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blación y selvicultura de los cultivos de madera. Tres cuartas partes de esos empleos están vinculados a las plantaciones de eucalipto
para papel y el resto a las plantaciones de
pino destinadas a la producción papelera. A
estos empleos directos hay que sumar casi
12.360 empleos indirectos (maquinaria, transporte, talleres…) que suponen una importante vía de dinamización del desarrollo rural.
En el periodo 2007-2010, el consumo medio
de madera nacional descendió un 9%, con
respecto al periodo 2004-2006, lo que ha supuesto un descenso en el empleo forestal

W(-45L+%
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vinculado a esta actividad. Una mayor movilización de madera nacional y un mejor estado
de los bosques con un mayor aprovechamiento de nuestro potencial, redundaría en
un importante crecimiento del empleo rural.
El déficit de madera nacional, por la falta de
aprovechamiento de las plantaciones nacionales en todo su potencial, obliga a la industria a recurrir a la importación de esta materia
prima, lo que supone un sobrecoste económico con la consiguiente pérdida de competitividad del sector, además del coste medioambiental debido al transporte.
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Empleo directo total
Empleo directo eucalipto
Empleo directo pino
Empleo indirecto
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4.990

4.830

4.690

4.660

4.150

3.940

4.120

4.150

4.120

3.800

3.810

3.720

3.170

3.260

830

710

900

850

790

770

860

14.950

14.490

14.080

13.990

13.170

11.800

12.360
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Los árboles absorben el CO2 de la atmósfera para
alimentarse y crecer: la fibra de madera, la celulosa, es un hidrato de carbono. Los árboles de crecimiento rápido, como el pino y el eucalipto que
utiliza la industria papelera son, precisamente
debido a esa característica, los que más CO2
absorben. El eucalipto, por ejemplo, fija anualmente el doble de carbono que el castaño y cinco
veces más rápido que la encina. Estas plantaciones productivas se rejuvenecen además periódicamente con las talas de aprovechamiento y la
consiguiente regeneración y replantación. Y son
los árboles jóvenes, los que están en periodo de
crecimiento, los que más CO2 absorben.
Los cultivos de madera para papel son por lo
tanto grandes sumideros de CO2 que ayudan a
frenar el cambio climático. Porque además el carbono almacenado en las plantaciones no se libera con la corta del árbol, sino que permanece en
los productos papeleros y el plazo de almacenamiento se va alargando al reciclar esos productos
papeleros una y otra vez.
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(En miles de toneladas)
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345.102,7

350.193,9

355.285,2

360.376,4

365.467,6

370.558,9

375.650,1*

1.265.376,6

1.284.044,5

1.302.712,3

1.321.380,1

1.340.048,0

1.358.715,8

1.377.383,6*

11.666,9

12.417,8

13.254,5

14.058,0

14.884,5

15.734,0

16.606,4

42.778,6

45.531,9

48.600,0

51.546,1

54.576,5

57.691,2

60.890,2

-'%'

En total superficie bosque español
Carbono almacenado
CO2 equivalente

En total plantaciones eucalipto y pino radiata
Carbono almacenado
CO2 equivalente

En plantaciones para uso sector papelero
Carbono almacenado
CO2 equivalente

5.260,8

5.504,5

5.372,0

5.715,6

5.762,9

5.219,5

5.735,3

19.289,6

20.183,3

19.697,2

20.957,3

21.130,5

19.138,2

21.029,3

* Estimado

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Dirección General de Medio Natural y Política Forestal
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Los bosques son recursos naturales de gran valor
para la sociedad, ya que cumplen toda una serie
de funciones ecológicas, sociales y económicas.
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La gestión forestal sostenible concilia el aprovechamiento de los productos del bosque con su
capacidad de regeneración, de manera que el
bosque pueda seguir cumpliendo sus funciones
tanto ahora como en el futuro.
Según el tipo de bosque y su función, se realizan una serie de operaciones de conservación,
regeneración y aprovechamiento como la repoblación (plantar un nuevo árbol), la clara (eliminar el árbol enfermo o que estorba a los otros
para que los demás puedan crecer sanos) y la
corta (extraer el árbol al cumplir el turno).
Para que el consumidor pueda tener la seguridad
de que los productos papeleros que utiliza son
sostenibles, contamos con la certificación forestal. Se trata de un proceso en el que una entidad
independiente, oficialmente acreditada, certifica
que la gestión de la superficie forestal de que se
trate se realiza de acuerdo con criterios de sostenibilidad y controla después la cadena de custodia, cuando la madera certificada entra en las
fábricas. Se sigue el rastro de la madera desde el
bosque hasta el consumidor final, quien recibe
un producto con una etiqueta que garantiza su
procedencia de un bosque gestionado sosteniblemente.
El compromiso de la industria de la celulosa y el
papel con la gestión forestal sostenible ha dado
sus frutos: el 33% de las fábricas del sector (el
100% en el caso de las fábricas de celulosa) tienen certificada su cadena de custodia. Respecto
a los proveedores, están certificados el 100% de
los proveedores de celulosa a fábricas integradas
y el 65% de los proveedores de madera. Pese a
ello, solo el 10,7% de la madera consumida por el
sector en 2010 era madera certificada. Es necesario ahora poner el acento en la ampliación de la
superficie forestal nacional certificada, que actualmente es de un 7,5%, muy por debajo todavía de la media europea (en el conjunto de Europa el 30% de la superficie forestal cuenta con
certificación).
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CEFE
Promover la oferta de madera nacional
certificada, es el camino para incrementar
la oferta de producto certificado en el
mercado. En 2010, estaba certificado el
24% de la producción de celulosa de mercado (no la producida para autoconsumo
sino la celulosa que se vende en competencia abierta con otros productores) y el
6,5% de la producción de papel.
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(En % sobre el total)

Fuente: ASPAPEL

-''(
Plantas de celulosa certificadas (*)
Madera certificada consumida por el sector papelero
Proveedores de madera certificados (**)
Proveedores de celulosa certificados 1(**)

-''+

-'')

-''.

-''&

-''*

-'%'

36,0

43,0

93,0

94,0

100,0

100,0

100,0

0.0

4,2

17,2

12,9

12,1

10,4

10,7

0,3

1,6

15,9

21,3

53,7

33,5

65,0

12,8

37,8

71,4

74,1

87,0

100

100,0

(*)

Este indicador, por haber llegado al cumplimiento óptimo del 100%, será sustituido en adelante por el total de plantas de celulosa y papel certificadas.
Dada la evolución y el avance de la certificación forestal en España, estos indicadores serán sustituidos en adelante por otros dos relativos a la producción de celulosa de mercado certificada y a la
producción de papel certificado.
(1)
Referido a pasteras y papeleras integradas.
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l sector ha realizado un gran esfuerzo inversor
en mejora de equipos y tecnología y en I+D
para disminuir el impacto ambiental de sus
procesos de fabricación. Paralelamente a la
inversión en las mejores tecnologías disponibles, se ha trabajado también en la formación
de los empleados para la implantación de sistemas de gestión medioambiental. En 2010 el
93% de la producción se realiza ya bajo sistemas de gestión medioambiental certificados.
La mejora continua y la aplicación de las mejores tecnologías disponibles, suponen un compromiso permanente. Y ese es ahora el reto del
sector para mantener y mejorar el desafío que
supone la fábrica eficiente. La industria de la
celulosa y el papel trabaja hoy con una visión
clara de futuro, orientada a la bioeconomía, la
economía basada en el uso eficiente de recursos renovables y baja en carbono.
La clave está en la optimización del uso de la
madera, el recurso natural y renovable en que
se basa la producción de papel. Se trata de
producir celulosa y papel a partir de la madera, y además bioenergía, biocombustibles,
biocomposites, productos bioquímicos… en
fábricas verdes, que generan empleos verdes
en zonas rurales. Y producir papel reciclado en
zonas urbanas, en fábricas integradas con instalaciones de gestión de residuos, obteniendo
también el máximo aprovechamiento del reciclaje del papel y el cartón, utilizando los residuos del proceso en la fabricación de productos moldeados, aislantes, biocomposites de
residuos de papel y bioplásticos… y en última
instancia valorizando su poder energético.
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El proceso industrial papelero genera biomasa (cortezas, lignina, desechos de fibras no aptas ya para el reciclaje…) que puede utilizarse y de hecho se utiliza en
buena medida como combustible. La biomasa residual
del propio proceso industrial supone en 2010 más de
una tercera parte del combustible que utiliza la industria papelera para producir la electricidad y el calor que
emplea en sus procesos industriales.
El resto del combustible utilizado es gas natural y los
más contaminantes como el carbón y el fuel oil prácticamente no se emplean ya en las fábricas papeleras
españolas.
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La industria papelera es hoy líder en producción y consumo de biomasa y esta apuesta por la energía renovable es una de las claves de futuro para el sector. Por
una parte, se consigue valorizar los residuos del proceso industrial. Estos residuos tienen un alto contenido
en biomasa y gran poder energético, tanto para su uso
como combustible en la propia fábrica papelera como
en el desarrollo de productos derivados.

Q%))

4%
7%

En el periodo 2007-2010 se ha profundizado en la evolución del sector hacia combustibles más limpios. En
2010 el gas natural supone el 64% de los combustibles
utilizados por el sector y la biomasa el 34%, mientras el
consumo de carbón y fuel oil, que era ya muy bajo y
apenas representaba el 5% del total en 2006, reduce su
peso aún más.

2%
1%

2%

Pero el sector no solo está potenciando el aprovechamiento de la biomasa residual de sus procesos industriales, sino que está llamado a jugar un papel crucial
en el desarrollo de otros tipos de biomasa por su capacidad y ambición, por su integración en la cadena
logística y de aprovisionamiento, su know-how y las
sinergias con su proceso productivo.

34%
32%

62%











 Gas natural
Biomasa
 Fuel Oil
 Carbón
1234-'%'

62%

1234-'')

29%

64%
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Las fábricas de celulosa y papel consumen energía eléctrica para
mover la maquinaria y vapor para secar la pasta y el papel.
Instalar una central de cogeneración es la solución más eficiente
a estas necesidades energéticas, porque produce a la vez electricidad y calor útil en forma de vapor y lo hace optimizando el uso
de combustible, gracias a lo cual se consigue además una importante reducción de las emisiones. Estas centrales de cogeneración, son plantas de generación eléctrica instaladas al lado de las
fábricas de celulosa y papel. Al producir la energía en el mismo
punto en que se va a consumir, se evitan las pérdidas que se producen en las redes de transporte.

"

La cogeneración, la energía eficiente, reconocida como MTD
(Mejor Tecnología Disponible) es otra de las apuestas sostenibles
del sector papel, una de las industrias líderes en implantación de
este sistema, que ahorra energía primaria y disminuye emisiones. Con una potencia instalada en cogeneración de 1.105 MWe
en 2010, el sector papelero no solo produce la energía que consume sino que aporta sus excedentes al sistema.
Pese a la crisis económica, que ha supuesto el cierre de fábricas,
la potencia instalada en cogeneración no solo se ha mantenido
en el periodo 2007-2010, sino que ha logrado cierto incremento
con respecto a 2006, aunque por debajo del objetivo de 100
MWe adicionales entonces planteado.
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La mayor parte de las emisiones del sector de la celulosa y el
papel tienen su origen en la cogeneración. Dado el alto nivel de
eficiencia de este sistema de generación de energía, hay que
tener en cuenta que el sector papelero al autoabastecerse y
además aportar a la red su excedente de energía eficiente, permite que en el cómputo global de las emisiones del país se
genere un importante ahorro de emisiones.
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-''(
Emisiones atmosféricas de SO2 (t/año)
Emisiones atmosféricas de NOx (t/año)
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En 2010 el total de emisiones de CO2 del sector es de 4,4 millones de toneladas. Las emisiones de SO2 y NOx se sitúan en 2010 en
torno a 4.300 y 12.400 toneladas, respectivamente. El sector ha conseguido desacoplar la
evolución de las emisiones tanto de la producción de papel y celulosa como de la generación de electricidad.
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Emisiones CO2 con origen en la cogeneración (millones de toneladas)
Otras emisiones CO2 (millones de toneladas)
Producción de papel y celulosa (millones de toneladas)
Generación de electricidad (millones de MWh)
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Fuente: ASPAPEL
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/&"#$+-1&0Los residuos generados en la producción de celulosa y
papel son residuos no peligrosos. El pequeño porcentaje
de residuos catalogados como peligrosos no son específicamente papeleros sino los comunes a toda actividad
industrial, asociados a trabajos de mantenimiento (cambios de aceites, tubos fluorescentes, baterías…), por lo
que varían mucho de un año a otro. El gran incremento
de este tipo de residuos en 2007, por ejemplo, se debe al
desguace de una instalación.
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En 2010 el 61% de los residuos del proceso papelero se
valorizan por distintas vías: uso directo agrícola (32%),
industria cerámica (10%), compostaje (9%), industria
cementera (7%)… Un 3% de estos residuos se valoriza
energéticamente en la propia fábrica, frente a un 1% en
2006, un crecimiento aún tímido para una vía con muy
alto potencial futuro, como se recoge en el Plan Nacional
de Energías Renovables 2011-2020. La crisis en el sector
de la construcción, con la parada de instalaciones cerámicas, ha tenido como resultado el incremento de la gestión de residuos mediante aplicaciones agrícolas.
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(En toneladas)

Residuos no peligrosos específicos de la actividad papelera
Otros residuos no peligrosos
Residuos peligrosos
TOTAL

-''.

1.303.069

-''&

-''*

-'%'

1.327.235

1.447.568

1.424.208

1.553.390

118.504

75.082

82.961

85.435

86.851

59.191

203.821

9.026

9.348

2.349

1.480.764

1.606.139

1.539.555

1.518.991

1.642.590

Fuente: ASPAPEL
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*No se dispone de datos anteriores a 2006. En la Memoria de Sostenibilidad editada en 2005 se incluyó como objetivo mejorar el tratamiento estadístico sectorial de los residuos generados.
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-'')5
Vertedero
Uso directo agrícola
Cerámica
Compostaje
Cementera
Materia prima en otras industrias
Valorización energética en la propia fábrica
Otros destinos

37,5
17,0
25,0
6,0
7,0
0,5
1,0
6,0

-''.
39,0
28,0
11,0
4,0
7,0
1,0
2,0
8,0

-''&
37,5
33,0
13,0
7,0
6,0
1,0
0,5
2,0

-''*
35,0
29,5
14,7
7,4
5,1
0,8
2,6
4,9

-'%'
35,0
32,4
10,3
8,5
6,7
0,4
2,9
3,8

En la Memoria de Sostenibilidad editada en 2005 se incluyó como objetivo mejorar el tratamiento estadístico sectorial de los residuos generados
*No se dispone de datos anteriores a 2006.
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Fabricar papel minimizando el consumo
de agua y devolver al río o al mar el resto
del agua que se utiliza, adecuadamente
depurada y cada vez más limpia, es el
camino de eficiencia en el uso del agua en
el que el sector papelero viene trabajando con ambiciosos objetivos: erradicar
completamente el uso de cloro molecular
(Cl2) en el blanqueo de la celulosa y reducir y adecuar sus vertidos a unos valores
límite muy exigentes.
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El primer objetivo se alcanzó ya en 2007,
de modo que en la actualidad la totalidad
de la celulosa blanqueada fabricada en
España es ECF (libre de cloro elemental) o
TCF (totalmente libre de cloro).
En cuanto al segundo objetivo, pese a
haberse alcanzado ya en 2006 unos magníficos resultados, en el periodo 20072010 se han obtenido reducciones adicionales en la utilización total de agua y en
los vertidos unitarios, a la vez que la calidad de los vertidos ha mejorado o se ha
estabilizado en todos los parámetros.
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(En millones m3)
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 Utilización total de agua (millones de m3)
 Vertido pasta (m3/tonelada)
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 Vertido papel (m3/tonelada)
 Producción total de celuosa y papel (miles de toneladas)
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Con una producción similar de pasta y papel, la
utilización de agua en 2010 se ha reducido un
11,2% con respecto a 2006, alcanzando los 119
millones de m3. Además solo una pequeña parte
del agua que utiliza el sector se consume realmente. El sector papelero utiliza el agua en su proceso de fabricación principalmente como medio
de transporte de la fibra.
Así, del total del agua que se utiliza en la fabricación de celulosa y papel, solo el 5-10% se consume
al evaporarse durante el proceso industrial o porque se incorpora al producto. El resto del agua (el
90-95%) se devuelve al río o al mar una vez depurado. En 2010 el consumo fue de 1,2 m3 por tonelada
de pasta+papel (2,8 m3 de consumo de agua por
tonelada de pasta y 0,8 m3 por tonelada de papel).
El agua consumida en el proceso de fabricación
procedía en 2010 en un 74% de ríos (aguas superficiales), en un 21% de pozos y en un
:9%))
5% de la red.
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Los vertidos también han seguido disminuyendo
en el período 2007-2010, hasta situarse en 31,9 m3
/tonelada para la pasta (frente a 35 m3/tonelada
en 2006), y en 7,8 m3/tonelada para el papel (frente a 8,7 m3/tonelada en 2006).
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Los vertidos líquidos del sector papelero tienen
como destino los colectores municipales, las
aguas superficiales (ríos, lagos…) y el mar. Todas
las fábricas que vierten al río o al mar realizan un
tratamiento de depuración previo. Y todas las que
vierten a colectores municipales realizan en sus instalaciones un tratamiento primario del vertido, que
se complementa luego con tratamiento biológico
o secundario en las depuradoras municipales.
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Fuente: ASPAPEL
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 Tratamiento primario
Tratamiento primario + secundario
 Tratamiento primario + secundario + terciario
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Demanda Química de Oxígeno
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Sólidos en Suspensión
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 SST pasta (Kg/t)
 SST papel (Kg/t)
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 DQO papel (Kg/t)
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Por lo que se refiere a la calidad de los
vertidos, el parámetro Demanda Química
de Oxígeno (DQO) se ha estabilizado para
la producción de papel en torno a 3 kilos
de DQO/tonelada, y para la producción
de pasta ha descendido un 5,1%. Para la
celulosa, los Sólidos en Suspensión (SST)
se han mantenido estables en torno a 2,2
kilos de SST/tonelada de celulosa, mientras que para el papel se han reducido
hasta los 0,8 kilos por tonelada de 2010,
un 20% menos con respecto a 2006.
Finalmente, los Compuestos Orgánicos
Halogenados (AOX), el vertido específico
en la producción de pasta blanqueada,
ha disminuido hasta 0,116 kilos/tonelada
(un 15,7% menos que en 2006).
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 Fábricas/Producción con SGM
 Fábricas/Producción sin SGM
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El sector ha realizado un gran esfuerzo inversor y en I+D para disminuir el impacto
ambiental de los procesos de fabricación (instalación de depuradoras, abandono de los
procesos que más emiten…). Paralelamente a
la inversión en las mejores tecnologías disponibles, se ha trabajado en la formación de los
empleados para la implantación de Sistemas
de Gestión Medioambiental (ISO o EMAS). En
2010 había 53 fábricas con SGM, lo que suponía que el 93% de la producción se realizaba
bajo sistemas de gestión medioambiental certificados, frente a 47 fábricas y un 75% de la
producción en 2006.
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!>$"&-#.&+/&#?#1*%",;,1%/En la fábrica eficiente, en su proceso
de cambio tecnológico hacia una
economía verde, resulta fundamental situar el capital humano en un
contexto de eficiencia para que los
trabajadores puedan desarrollar
plenamente su potencial en su propio beneficio y en beneficio de la
empresa. La estabilidad en el
empleo, el empleo a jornada completa, el bajo índice de rotación, la
cualificación de la plantilla, la formación continua o el compromiso
del sector con la prevención de riesgos laborales son elementos básicos de la gestión del capital humano en el sector papelero.
El empleo en la industria del papel es
en efecto altamente estable y presenta un bajo índice
:Q%))
de rotación.
De los 17.200 trabajadores del sector, 14.844 son fijos (86,3%) y 2.356
son eventuales (13,7%), lo que
supone una tasa de temporalidad
baja. La casi totalidad de los trabajadores lo son a jornada completa.
:O%))
FJ

En comparación con sectores afines
y con el nivel medio de la industria
española, destaca una mayor cualificación de la plantilla: cerca del
50% tienen estudios secundarios y
el 14% son titulados superiores. El
47 % de los trabajadores tiene entre
30 y 44 años y el 40%
:O%))
entre 45 y 59 años.
La formación continua en el seno
de las empresas y a través de ASPAPEL, que oferta un amplio programa de cursos y seminarios tanto
presenciales como de teleformación a través del Instituto Papelero
Español, es clave en el proceso de
cambio tecnológico y de modelo
productivo en que se encuentra
inmerso el sector. En los últimos
cinco años cerca de 1.700 trabajadores del sector han realizado con
éxito más de 2.300 acciones de teleformación y unos 140 técnicos han
aprovechado la oferta formativa
presencial.
La industria papelera cuenta en
España con 85 plantas de produc-

ción por todo el territorio, que desempeñan un importante papel en la
generación de empleo y riqueza en
sus respectivas comunidades. El sector se distingue además por la creación de empleo en
:O%))
zonas rurales.
Dentro de las actividades desarrolladas por ASPAPEL, cabe citar la negociación del convenio colectivo
del sector, proceso en el que intervienen las principales centrales sindicales, que defienden y representan los intereses de los trabajadores. En base a la representatividad
de las organizaciones de empresarios y de trabajadores, y de acuerdo
con la legislación actual, el convenio tiene eficacia general, si bien
algunas empresas cuentan con convenio propio. ASPAPEL es una organización profesional sectorial y, por
tanto, las empresas del sector tienen total libertad de asociarse o no
a ella. En este momento las empresas asociadas suponen más del 90%
de la producción española de pasta,
papel y cartón.

3 PP_V2.qxd

14/09/2011

15:11

PÆgina 43

<*,)(-,%&*,6C)45E,

(>5)5(+4(%1%*(-&,+-'/$(

"

N=2+,1%#&;,1,&()&'#;=2+,1%#0&5*+%
Una fábrica eficiente es una fábrica
segura. La seguridad es una prioridad
en el sector de la celulosa y el papel,
que viene desarrollando un ambicioso programa sectorial de prevención
de riesgos laborales, promovido conjuntamente por ASPAPEL y las organizaciones sindicales FSC-CCOO y FITAGUGT.
En el periodo 2007-2010, en el marco
del programa sectorial, se ha continuado trabajando en los aspectos susceptibles de mejora, a la luz del Diagnóstico realizado en 2005. Así se ha acometido la edición de un Catálogo audiovisual de situaciones críticas y medidas preventivas en la industria papelera, material didáctico sobre permisos de trabajo en las operaciones más
peligrosas. Y se ha elaborado también
el Manual para la Observación de Com-

la circulación de vehículos en el interior de las fábricas. Además en el estudio de la evolución de los accidentes
sin baja, se ve que la tendencia descendente no es tan notable como en los
accidentes con baja, lo que constituye
otro signo de alerta y pone de manifiesto que los riesgos no están suficientemente controlados.

portamientos Seguros (OCS) en la industria papelera, que pone el foco en los
comportamientos seguros, en reforzarlos y consolidarlos para crear una
verdadera conciencia preventiva que
reduzca la accidentabilidad.
:R%))

En el año 2010 se ha realizado un nuevo Diagnóstico de la situación del Sector (Diagnóstico +5PRL), que ha puesto
de manifiesto un notable descenso de
los índices de accidentalidad relacionados con el número de accidentes y
un aumento en los índices relacionados con su gravedad. Es decir, se han
producido más accidentes graves,
incluso mortales, de lo que se podía y
debía esperar dada la evolución de los
índices. Dos características del sector
están detrás de este hecho: la importante interacción persona-máquina y

Es necesario, por lo tanto, continuar
trabajando para mejorar las condiciones en prevención de riesgos laborales
y apoyar a las empresas, principalmente a las pequeñas y medianas, en la
mejora de los sistemas de gestión de la
prevención, potenciando fundamentalmente la integración de la prevención en la gestión general de la empresa, la formación de los trabajadores y el
control operativo de los riesgos.

 Índice de frecuencia
(nº de accidentes con baja/millón horas trabajadas)

 Índice de gravedad
(jornadas perdidas por accidente/mil horas trabajadas)

 Índice de incidencia
(nº de accidentes con baja/ mil empleados)

\,&+.'*%&'%
]^_
"..+&',$"5+(+&"&

:T%))

<77

6B8

2,24

&,)$,)
4-)75$1 1+)O+2+)$,-)
5&
P",&%, W)N),-)$,
=C
AW)+-)< 1+)$,-)
5&
15&1$, @CV
)A
WVC<)+1,98

<B7

20,53

0,74
31,83

42,03

G7

26,46

30,10

37,13
1,06

34,97

33,97
0,82

48,11

1,26

<B8

I-)&1"()"(J%'K")')

60,00

58,17

56,43

61,40
41,50
1,02

36,50

A7

38,71
1,01

43,60

87

1,35

@7

6B7

70,10

66,43
1,47

?7

43,99
1,17

7B8

67
<7

7

7
6777

677<

6776

677G

677A

6778

677@

677?

677:

677>

67<7

Fuente: IPE

I-)&1"()"(L%"1;"-1&'(("(M-1&)"-1&'

:7

74,34

75,25

>7

*Datos extrapolados de la respuesta a la encuesta anual de accidentalidad, que cubre el 84% de la capacidad de producción, según datos del 2010.
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al final de su ciclo de vida, valorizar sus residuos en el uso
agrícola, como materia prima en otras industrias como la
cerámica o la cementera, en la fabricación de materiales aislantes, moldeados… y en último término como biomasa
para biocombustible. Esta filosofía incluye productos papeleros ecodiseñados para optimizar su reciclaje.

Los datos fundamentales para evaluar la situación de
la recuperación y el reciclaje de papel y cartón son:
cuánto papel del total que se consume en el país se
recoge para reciclarlo una vez usado y cuánto papel
usado recuperado utiliza la industria papelera de ese
país como materia prima.

Con el reciclaje se optimiza el aprovechamiento de un recurso natural y renovable como la madera, se cierra el ciclo del
papel y se contribuye de manera muy relevante a la reducción de los vertederos. El destino de los productos papeleros
no es el vertedero, porque el papel usado no es un residuo
sino una materia prima.

En la sociedad del reciclado, la industria papelera desempeña un papel protagonista. Los productos papeleros son cien por cien reciclables y el papel es el
material que más se recicla en España.

Por lo que se refiere a la recogida de papel y cartón usado,
en 2010 recuperamos para su reciclaje 4,6 millones de toneladas de papel y cartón usado: el 71,9% del total de papel y
cartón que los españoles consumimos el pasado año. Y esa
cifra supone la permanencia en el Club del 70%, en el que
ingresamos en 2009, codeándonos con los países punteros
en todo el mundo en recuperación de papel y cartón.

El sector trabaja con una filosofía muy clara: reciclar la
fibra de celulosa el mayor número de veces posible y
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Alcanzar -y superar incluso- esa cifra mítica del 70% no es
empresa fácil si tenemos en cuenta que hay un porcentaje del papel que utilizamos, que no entra en el circuito
de reciclaje. En unos casos porque lo guardamos -como
ocurre con los libros o las fotos, por ejemplo- y en otros
porque se deteriora con su uso.
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Pero no solo estamos recuperando ya para su reciclaje
casi las tres cuartas partes del papel y cartón que consumimos, la segunda buena noticia es que la gran capacidad recicladora de nuestra industria papelera garantiza
el reciclaje de todo el papel y el cartón que se recupera
selectivamente en nuestro país, posibilitando el reciclaje
en cercanía.
Decíamos que el volumen de papel usado recogido para
su reciclaje supone el 71,9% del papel consumido en
España (tasa de recogida). Pues bien, el volumen de papel
reciclado por la industria es aún mayor y supone el 79,1%
del consumo (tasa de reciclaje). Esto significa que nuestra
industria papelera no solo está en condiciones de reciclar
en cercanía el importante volumen de papel usado que ya
se recoge en España sino que está en condiciones de absorber los futuros
crecimientos de la recogida
de papel usado.
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Esa gran capacidad recicladora de nuestra industria papelera permitió reciclar
en España el pasado año 5,1 millones de
toneladas de papel y cartón usado, volumen solo superado en Europa por Alemania.
Pero hay también una noticia no tan
buena: al mismo tiempo que la recuperación de papel ha crecido de forma sostenida, también lo han hecho las exportaciones de papel recuperado. Y el grueso de las exportaciones se dirige a
China.
El principal problema que plantean estas
exportaciones masivas y erráticas es la
volatilidad que suponen para toda la
cadena del reciclaje del papel y la quiebra
del principio básico de eficiencia
medioambiental y económica que aconseja el reciclaje en cercanía. Y especialmente cuando, como en el caso de
España, al gran éxito en los sistemas de
recuperación, se suma la gran capacidad
de reciclaje de nuestra industria, lo que
permite cerrar el ciclo del reciclado en
nuestro propio país.
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18>-#?#1*=()Hay dos vías para recoger todo ese papel usado: la recogida industrial y la recogida selectiva municipal. Con la recogida industrial se recupera el cartonaje de las grandes
superficies comerciales, las industrias, las editoriales, los
recortes de papel de las imprentas… Y la recogida selectiva municipal recupera el papel de los hogares, el pequeño
comercio, las oficinas… a través del contenedor azul, los
puntos limpios y los servicios de recogida puerta a puerta.

El papel que recuperamos tanto a través de la recogida
industrial como de la recogida selectiva municipal se
vende como materia prima a las fábricas papeleras para
ser reciclado. Hay una clasificación internacional que
define más de 60 tipos de papel recuperado, que se utilizan en función del tipo de papel que se va a fabricar.
En la fábrica el papel usado se mezcla con agua. Las
fibras de papel se separan de las grapas, plásticos... y
pasan a la máquina papelera, donde las fibras de celulosa forman una banda húmeda, de la que se va extrayendo el agua. Así nuestro papel usado se convierte en una
bobina de papel nuevo.

Muchos se preguntan qué pasa con el papel y el cartón
usado que depositamos en el contenedor azul. Pues bien,
lo recoge un camión grúa y lo lleva al almacén de un recuperador de papel y cartón, que lo clasifica por tipos, lo limpia, lo acondiciona y lo enfarda para vendérselo a las fábricas papeleras.

El periódico que hemos leído esta mañana, si lo depositamos después en el contenedor azul más cercano, la
semana próxima volverá a los quioscos. Y el embalaje de
cartón o la bolsa de papel que llevamos al contendor
una vez usados volverán a los comercios convertidos en
un nuevo embalaje.

En 2010 se recogieron 4,6 millones de toneladas de papel
recuperado que suponen un ahorro de espacio en vertedero equivalente a 45 grandes estadios de fútbol como el
Bernabéu o el Camp Nou, llenos hasta arriba, y un ahorro
de las emisiones en vertedero de 4,1 millones de toneladas
de CO2 (alrededor del 1% de las emisiones totales que produce el país).

A través de la recuperación y el reciclaje, el papel usado
se convierte en una materia prima, cuya recogida y
acondicionamiento genera riqueza y empleo, y se convierte finalmente en productos acabados de mayor
valor añadido.

Menos actividad económica significa menos cajas de cartón, menos bolsas de papel, menos facturas, menos catálogos, menos anuncios en prensa…. Y lógicamente, si consumimos menos papel, hay menos papel para recuperar y
reciclar. Sin embargo, gracias al gran impulso logrado en la
recogida de papel y cartón en los últimos años, este descenso del consumo ha tenido en la recuperación de papel
una repercusión relativamente moderada.

Los ciudadanos deben saber que su esfuerzo, su colaboración, valdrá la pena, porque la industria papelera española garantiza el reciclaje de todo el papel y cartón recuperado selectivamente. Y puede garantizarlo porque es
líder en reciclaje en la Unión Europea.
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F
Además de garantizar el reciclaje de todo el papel y cartón
que se recoge selectivamente, la industria papelera española apoya y promueve activamente el reciclaje, a través del
programa Tu papel es importante (www.tupapelesimportante.com), promovido por ASPAPEL y con el que ya colaboran más de 130 entidades locales de toda España.
El objetivo de Tu papel es importante es la mejora continua
de la recuperación de papel y cartón, potenciando la recogida de los contenedores azules y desarrollando fórmulas
complementarias en las áreas en que se han detectado márgenes de mejora: oficinas, centros escolares, pequeño
comercio, polígonos industriales, mercados, hoteles, universidades...
El programa cuenta con el reconocimiento del European
Paper Recycling Award (Premio Europeo al Reciclaje de Papel),
concedido por el European Recovered Paper Council (ERPC
Consejo Europeo del Papel Recuperado). El premio fue concedido por un panel independiente de expertos europeos,
integrado por representantes del Parlamento Europeo, la
Comisión Europea, ACR+ (Association of Cities and Regions
for Recycling and Sustainable Resource Management) y
WWF International.
En el marco de este programa se ha desarrollado Tu Papel
21, un sistema de evaluación, asesoramiento y certificación
de la recogida selectiva de papel y cartón para Ayuntamientos, promovido por ASPAPEL.
En 2010 son ya 22 las entidades locales que han obtenido
esta certificación y más de 16 millones de ciudadanos
los que ven sellado de este modo su compromiso con
el reciclaje de papel y cartón.
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Los productos de papel y cartón contribuyen a la calidad de vida de los ciudadanos. Y lo hacen de modo
natural no solo por su carácter renovable y reciclable,
no solo por proceder de una materia prima natural
sino porque cuando echamos mano del papel en esta
o en aquella situación lo hacemos de modo natural,
con la familiaridad que nace de una relación cotidiana,
una relación de confianza.
Si nos paramos a pensar unos minutos en nuestra relación diaria con el papel, nos sorprenderíamos incluso
de hasta qué punto confiamos en él en tantas y tantas
situaciones. Nos daríamos cuenta de hasta qué punto
el papel forma parte de nuestra vida como lo más
natural.
Y podemos confiar en el papel para mejorar nuestra
calidad porque detrás de los productos papeleros hay

GV

un sector industrial comprometido con la ecoeficiencia. Un sector preparado para jugar un papel fundamental en la emergente bioeconomía, la economía del
futuro. Un sector que genera riqueza desde un claro
compromiso con la sostenibilidad.
La industria de la celulosa y el papel exporta la mitad
de su producción, crea empleo estable y cualificado y,
con el aprovechamiento de un recurso natural y renovable en el que España tiene un gran potencial aún desaprovechado, es un sector clave para el futuro industrial de nuestro país.
Los consumidores creciente y claramente demandan
productos que satisfagan nuestras necesidades con el
menor coste medioambiental posible. Por ello, solo las
industrias basadas en ciclos naturales prosperarán en
el futuro.
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Al igual que la caída de la producción papelera ha
sido mucho más acusada que la caída del PIB,
también la recuperación está siendo más acelerada, con un incremento de la producción de papel
del 9,1% en 2010. Sin embargo, y pese a este
incremento, el sector está aún lejos de recuperar
los niveles de producción alcanzados antes de la
crisis. Como consecuencia de esta crisis, en el
periodo 2007-2010 se cerraron 3 fábricas de celulosa y 34 fábricas de papel, lo que supone una disminución en la capacidad de producción de
250.000 toneladas de celulosa y 900.000 toneladas de papel.
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No obstante, en términos de tendencia, en la
última década, la producción papelera ha crecido casi un 31%, ocho puntos por encima del PIB,
lo que demuestra la pujanza de un sector innovador y de futuro.
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El sector papelero ha sido especialmente sensible
a la crisis económica. En el periodo 2007-2010 la
producción de papel registraba un crecimiento
negativo acumulado del 2,1%, mientras el PIB crecía el 0,5%. La crisis se hizo notar ya en 2008, con
un descenso de la producción de papel del 4,5%
y especialmente en 2009, cuando la producción
disminuyó el 11,1% hasta niveles del 2005.
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La facturación del sector en 2010 asciende a
4.160 millones de euros y -pese al incremento de
más del 22% registrado con respecto al año anterior- se sitúa aún en niveles similares a los obtenidos al principio de la década y un 21% por debajo de la cifra anterior a la crisis.
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Las materias primas utilizadas en la fabricación de
papel son básicamente fibra de celulosa virgen o
recuperada y materiales auxiliares (almidón, productos químicos, etc.). En 2010 de unas compras de
materias primas que ascienden en total a casi 7,9
millones de toneladas el 24% corresponde a fibra
virgen, el 65% a fibra recuperada y el 11% a materiales auxiliares. El suministro de materias primas a la
industria papelera es un buen ejemplo del potencial
de generación de empleo verde del sector.
La importancia de la fibra recuperada en el mix de
materias primas se debe al peso de la fabricación
de papeles para embalajes -en los que se utiliza
alrededor de un 85% de fibra recuperada- y papel
prensa fabricado 100% con fibra recuperada. Este
mix de fibras permite a la industria papelera española, gracias a su gran capacidad recicladora, hacer
un óptimo aprovechamiento de la fibra de celulosa
y reciclar en cercanía el papel y cartón usado que
se recupera en nuestro país. El sector papelero está
comprometido con el uso eficiente de los recursos,
minimizando al mismo tiempo el impacto de su
uso sobre el medio ambiente. La promoción del
reciclaje de papel usado y de la prevención de los
residuos proporciona beneficios económicos y
medioambientales a medio y largo plazo.
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Fuente: ASPAPEL
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Las exportaciones han sido en buena medida la vía de escape de la crisis para el sector.
La tasa de exportaciones en el 2010 se sitúa
en el 52% para la celulosa y en el 49% para
el papel, mejorando 4 y 5 puntos porcentuales respectivamente las tasas de 2006.
Esta capacidad exportadora creciente de la
industria papelera española dice mucho de
la calidad de sus productos, de su competitividad y de su potencial como pieza clave
del futuro económico de nuestro país. Tres
cuartas partes de esas exportaciones tienen por destino otros países de la Unión
Europea como Francia, Portugal, Italia, Holanda, Reino Unido o Alemania.
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El transporte es asunto clave en la sostenibilidad y el
sector trabaja para adoptar medidas que contribuyan
a reducir su impacto.

por carretera que podrían reducir su impacto medioambiental y a la vez hacerlo también más competitivo.

La industria papelera española mueve anualmente
más de 24,5 millones de toneladas de mercancías
(madera, materias primas, producto acabado y otros
productos). Y lo hace por carretera (74%), por barco
(21%) y por tren (5%). El transporte por carretera es la
modalidad más utilizada por la industria de la celulosa y el papel, como ocurre con otros sectores económicos en España. Y el transporte marítimo se utiliza
fundamentalmente para largas distancias.

Como ejemplo, cabe citar la ampliación de la carga
máxima permitida a los camiones en España de las 40
toneladas actuales hasta 44 toneladas, como ya se ha
hecho en diversos países europeos. De esta manera se
incrementa la carga neta un 16,6 % (de 24 a 28 toneladas) lo que reduce el número de camiones en circulación, las emisiones de CO2, el riesgo de accidentes, etc.
Otro ejemplo sería el aumento de la altura.

Aumentar el transporte por ferrocarril, cuya ventaja
medioambiental es indudable, es un objetivo prioritario del sector. Paralelamente a la búsqueda de fórmulas que mejoren el acceso al ferrocarril, sobre todo en
lo que se refiere a competitividad y flexibilidad en el
servicio, el sector trabaja en medidas en el transporte

HJ

Por otro lado, hay que reseñar que en los países escandinavos, Holanda, Alemania (en fase de pruebas) y
Portugal (para determinados productos, incluidos los
productos papeleros) pueden circular camiones con
60 toneladas. En estos la reducción tanto del consumo
de combustible como de las emisiones de CO2 se calcula en torno al 14%.
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El empleo directo en el sector en 2010 asciende a
17.200 personas y el empleo indirecto puede cifrarse en torno a los 85.000 empleos. Estas cifras suponen un 5% menos que en 2006.
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Esta pérdida de puestos de trabajo moderada en
comparación con lo sucedido en el conjunto de la
economía española, pone de manifiesto la calidad
del empleo en el sector, que se caracteriza por su
estabilidad, cualificación y alta productividad.
En el periodo de cuatro años que contempla la memoria, la evolución de la productividad es fiel reflejo de la situación de crisis, muy acusada en 2009
-cuando se reduce considerablemente hasta los niveles de 2005- y con una mejoría notable en 2010,
atribuible no solo al aumento de la producción sino
también al cierre de instalaciones.
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La evolución en bolsa del sector de la celulosa y
el papel en su conjunto, ha pasado por dos fases
diferenciadas en 2007-2010. Al inicio del periodo, la cotización promedio de las empresas del
sector se mueve por encima del IBEX35, situación que se invierte con la irrupción de la crisis.
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Las empresas del sector, en el marco de su
estrategia de responsabilidad social corporativa, desarrollan programas de patrocinio
y mecenazgo de carácter asistencial, educativo, cultural, deportivo en colaboración
con las administraciones locales y organizaciones no gubernamentales.

G

En el ámbito sectorial, ASPAPEL desarrolla programas de educación
forestal a través de la Fundación Edufores (www.edufores.com) y de educación en el reciclaje a través del programa Tu papel es importante
(www.tupapelesimportante.com) y colabora con distintas organizaciones entre las que cabe destacar:
Fundación APAI, para la formación e integración laboral de jóvenes
con discapacidad intelectual: colaboración en el desarrollo de un aula
didáctica sobre la historia y el ciclo del papel, en la que los jóvenes
discapacitados son los monitores de las visitas escolares programadas
con los colegios.
Asociación Hispánica de Historiadores del Papel: convenio por el que
se da apoyo a su organización y estructura, se patrocinan los premios
bianuales de AHHP y se colabora en la organización de exposiciones,
edición de publicaciones, etc.
Museo Molino Papelero de Capellades: convenio por el que se colabora en el sostenimiento del Museo y su labor.
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%"#2,-1-(0*>Hay que optimizar el uso de los recursos
-incluidos los renovables-, mediante un
consumo responsable. Y, dando un paso
más allá del consumo responsable, hoy la
sociedad demanda productos integrados
en el ciclo natural. Productos que proceden de la naturaleza, que son reciclables y
que retornan a la naturaleza, de modo que
permiten satisfacer las necesidades humanas en armonía con la capacidad de la propia naturaleza.

Pocos productos como el papel pueden cumplir satisfactoriamente todos estos requisitos que plantea ya el consumidor del futuro en esta sociedad del reciclaje y del bioconsumo.
La tecnología, la innovación y la investigación son fundamentales para que las industrias basadas en ciclos naturales como la industria de la celulosa y el papel puedan
hacer realidad estas aspiraciones de la sociedad. La respuesta está en la propia naturaleza que innova sin cesar
para garantizar su propio futuro.
En el sector papelero ese futuro ya ha comenzado, con
productos inteligentes que interactúan con el consumidor
(papeles termo-sensibles que nos dicen si la fruta está o no
madura, embalajes de papel y cartón capaces de almacenar datos médicos y recordarte cuándo debes tomar tu
medicina), baterías de papel, pantallas de fibra fabricadas
con celulosa…
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1.1 Declaración del máximo responsable de la toma de decisiones de la organización sobre la relevancia
. de la sostenibilidad para la organización y su estrategia
1.2 Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades

1

C

1

C

10
10
10-11

C
C
C

10 y 78
10

C
C

10
10 y 76
11 (nº empleados)(*)
Ninguno

C
C
P
C

44

C

14
14
14
78
14
14-15

C
C
C
C
C
C

14-15

C
C

!,"P1-)$,)-+)#"6+51Q+&1;5
2.1 Nombre de la organización
2.2 Principales marcas, productos y/o servicios
2.3 Estructura operativa de la organización, incluidas las principales divisiones, entidades operativas,
filiales y joint-ventures
2.4 Localización de la sede principal de la organización
2.5 Nº de países en los que opera la organización y nombre de los países en los que desarrolla actividades significativas
o los que sean relevantes específicamente con respecto a los aspectos de sostenibilidad tratados en la memoria
2.6 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica
2.7 Mercados servidos (incluyendo: desglose geográfico, sectores que abastece y tipos de clientes/beneficiarios)
2.8 Dimensiones de la organización informante
2.9 Cambios significativos durante el periodo cubierto por la memoria en el tamaño, estructura
. y propiedad de la organización
2.10 Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo

!+"D:,'"#()$,)-+):,:#"1+
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

3.9
........
3.10.

3.11
3.12
3.13

Periodo cubierto por la información contenida en la memoria (por ejemplo, ejercicio fiscal, año calendario)
Fecha de la memoria anterior más reciente (si la hubiere)
Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc.)
Puntos de contacto para cuestiones relativas a la memoria o su contenido
Proceso de definición del contenido de la memoria
Cobertura de la memoria (por ejemplo países, divisiones, filiales, instalaciones arrendadas, negocios
conjuntos, proveedores)
Indicar la existencia de limitaciones del alcance o cobertura de la memoria
La base para incluir información en el caso de joint-ventures, filiales, instalaciones arrendadas, actividades
subcontratadas y otras entidades que puedan afectar significativamente a la comparabilidad entre periodos
y/o entre organizaciones
Técnicas de medición de datos y bases para realizar los cálculos, incluidas las hipótesis y técnicas subyacentes a las
estimaciones aplicadas en la recopilación de indicadores y demás información de la memoria
Descripción del efecto que pueda tener la re-expresión de información perteneciente a memorias anteriores, junto
con las razones que han motivado dicha re-expresión (por ejemplo fusiones, adquisiciones, cambio en los periodos
informativos, naturaleza del negocio o métodos de valoración)
Cambios significativos relativos a periodos anteriores en el alcance, la cobertura o los métodos de valoración
aplicados en la memoria
Tabla que indica la localización de los Contenidos básicos en la memoria
Política y práctica actual en relación con la solicitud de verificación externa de la memoria

(**)

14

C

14

C

14-15

C

15 y 72-75
16 y 70

C
C

11

C

1 y 11

C
C

C+9$('%+? &+)-'+)$.+.#B#-2'*$&$-2&$:%#,(#"+.#A'1-+.#,(#$%*('D.
4.1 Estructura del gobierno de la organización, incluyendo los comités del máximo órgano de gobierno responsable de tareas tales como la definición de la estrategia o la supervisión de la organización
4.2 Indicar si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también un cargo ejecutivo
4.3 Organizaciones con estructura directiva unitaria (miembros del máximo órgano de gobierno independientes o
no ejecutivos)
4.4 Mecanismos de los accionistas y empleados para comunicar recomendaciones al máximo órgano de gobierno
4.5 Vínculo entre la retribución de los miembros del máximo órgano de gobierno, altos directivos y ejecutivos y el
desempeño de la organización

(***)

No hay accionistas
11

(*)
ASPAPEL es una organización profesional sin ánimo de lucro que representa al sector papero español. Al no tener actividad comercial no tiene ingresos por ventas.
Anualmente se aprueba un presupuesto que garantiza su actividad y se cubre con cuotas de las empresas asociadas.
(**)
(***)

IJ

ASPAPEL es una asociación y no tiene joint-ventures, etc.
Los miembros de la Junta Directiva son independientes de la organización salvo el Director General y el Secretario General.

C
C
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4.6 Procedimientos implantados para evitar conflictos de intereses en el máximo órgano de gobierno
4.7 Procedimientos de determinación de la capacitación y experiencia exigible a los miembros del máximo órgano
de gobierno para poder guiar la estrategia de la organización en los aspectos sociales, ambientales y económicos
4.8 Declaraciones de misión y valores desarrolladas internamente, códigos de conducta y principios relevantes para el
desempeño económico, ambiental y social, y el estado de su implementación
4.9 Procedimientos del máximo órgano de gobierno para supervisar la identificación y gestión, por parte de la organización, del desempeño económico, ambiental y social, así como la adherencia o cumplimiento de los estándares
acordados a nivel internacional, códigos de conducta y principios
4.10 Procedimientos para evaluar el desempeño propio del máximo órgano de gobierno, en especial con respecto al
desempeño económico, ambiental y social
4.11 Descripción de cómo la organización ha adoptado un planteamiento o principio de precaución
4.12 Principios o programas sociales, ambientales y económicos desarrollados externamente, así como cualquier otra
iniciativa que la organización suscriba o apruebe
4.13 Principales asociaciones a las que pertenece y/o entes nacionales o internacionales a la que la organización apoya
4.14 Relación de grupos de interés que la organización ha incluido
4.15 Base para la identificación y selección de grupos de interés con los que la organización se compromete
4.16 Enfoque adoptado para la inclusión de los grupos de interés, incluidas la frecuencia de su participación por tipos y
categoría de grupos de interés
4.17 Principales preocupaciones y aspectos de interés que hayan surgido a través de la participación de los grupos y la
forma en la que ha respondido la organización a los mismos en la elaboración de la memoria

!D615+

11
11

b

C
C

1, 15, 28-29, 44- C
45, 54-55, 66-67
C
11

No hay tales procedimientos en ASPAPEL
11 y 15
(****)

C
C
C

11
17
17 y 67
16-17 y 67

C
C
C
C

16-17

C

12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

P
P
P
N
P
C
P
P
P
P
P
N
C
N
P
P
P
P
P
N
P
N
N
C
N
N
N
N

45P#E%,)$,)6,('1;5)
DMA EC -Dimensión económica
Desempeño económico
Presencia en el mercado
Impactos económicos indirectos
DMA EN - Dimensión ambiental
Materiales
Energía
Agua
Biodiversidad
Emisiones, vertidos y residuos
Productos y servicios
Cumplimiento normativo
Transporte
General
DMA LA - Dimensión laboral
Empleo
Relaciones empresa/trabajadores
Salud y seguridad en el trabajo
Formación y educación
Diversidad e igualdad de oportunidades
DMA HR - Derechos humanos
Prácticas de inversión y abastecimiento
No discriminación
Libertad de asociación y convenios colectivos
Explotación infantil
Trabajos forzados
Prácticas de seguridad
Derechos de los indígenas

(****)

Código sobre la Tala Ilegal 20 y 28-29. Implantación de buenas prácticas de fabricación de papel y cartón 67
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DMA SO - Sociedad
Comunidad
Corrupción
Política Pública
Comportamiento de competencia desleal
Cumplimiento normativo
DMA PR - Responsabilidad sobre productos
Salud y seguridad del cliente
Etiquetado de productos y servicios
Comunicaciones de marketing
Privacidad del cliente
Cumplimiento normativo

!D615+

b

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

P
C
N
C
N
N
P
P
N
N
N
N

Todo el documento
59
59-61

C

X5$1&+$#",()$,)$,(,:*,_#

EC1

EC6

EN1
EN2
EN3
EN6
EN8
EN14

EN16
EN17
EN20
EN21
EN22
EN26
EN29

LA1
LA4
LA7
LA8

IF

Desempeño Económico
Principales retos de la industria del papel y cartón
Evolución en la producción de papel y cartón
Valor económico directo generado y distribuido, incluyendo ingresos, costes de explotación, retribución a
empleados, donaciones y otras inversiones en la comunidad, beneficios no distribuidos y pagos a proveedores
de capital y a gobiernos
Facturación del sector
Fabricación eficiente
Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente a proveedores locales en lugares donde se desarrollen
operaciones significativas
Empleo sostenible y estable. Proveedores locales de madera. Papel recuperado en proximidad
Desempeño Ambiental
Materiales utilizados, por peso o volumen
Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales valorizados
EN3 Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias
EN6 Iniciativas para proporcionar productos y servicios eficientes en el consumo de energía o basados en energías renovables, y las reducciones en el consumo de energía como resultado de dichas iniciativas
Captación total de agua por fuentes
Estrategias y acciones implantadas y planificadas para la gestión de impactos sobre la biodiversidad
Acciones contra la tala ilegal
Certificación forestal
Emisiones totales, directos e indirectas, de gases de efecto invernadero, en peso
Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, en peso
NOx, SO2 y otras emisiones significativas al aire por tipo y peso
Vertido total de aguas residuales, según su naturaleza y destino
Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento
Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos y servicios, y grado de reducción de ese
impacto
Impactos ambientales significativos del transporte de productos y otros bienes y materiales utilizados para las
actividades de la organización, así como del transporte de personal
Desempeño de prácticas laborales y de ética del trabajo
Desglose del colectivo de trabajadores
Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo
Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y número de víctimas mortales relacionadas
con el trabajo por región
Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y control de riesgos que se apliquen a los trabajadores, a sus familias o a los miembros de la comunidad en relación con enfermedades graves

20-23, 42
y 49-50

C

60
37
33
34-35 y 44

C
C
C
C

38-39
20, 26-27
y 28-29

C
C

36
36
36
38-40
37
33-41, 44-45,
48-55 y 65
62

C
C
C
C
C
C

42
42
43

C
C
C

42

C

C
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LA11 Programas de gestión de habilidades y de formación continua que fomenten la empleabilidad de los trabajadores y que les apoyen en la gestión del final de sus carreras profesionales
Desempeño de derechos humanos
HR5 Actividades de la compañía en las que el derecho a la libertad de asociación y el derecho a cogerse a convenios
colectivos puedan correr importantes riesgos y medidas adoptadas para respaldar estos derechos
Desempeño de sociedad
SO1 Naturaleza, alcance y efectividad de programas y prácticas para evaluar y gestionar los impactos de las operaciones en las comunidades, incluyendo entrada, operación y salida de la empresa
SO5 Posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo de las mismas y actividades de lobby
Desempeño de la responsabilidad sobre productos
PR1 Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en las que se evalúan, para en su caso ser mejorados, los
impactos de los mismos en la salud y seguridad de los clientes, y porcentaje de categorías de productos y servicios significativos sujetos a tales procedimientos de evaluación

b

42

C

42

C

33-41

C

10

C

67

C

*C=información completa, P=información parcial, N=no hay información

Organización: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE PASTA, PAPEL Y CARTÓN
Sector: Otros
Título del Informe: MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD SECTOR PAPEL 2011
Guía GRI aplicada: G3
Nivel de aplicación auto-declarado: B(+)
Suplemento sectorial utilizado: N/A

Informa un mínimo
de 10 indicadores de
desempeño, y como mínimo
uno de cada dimensión:
Económica, Social
y Ambiental

Indicadores de
desempeño según
la G3 & Indicadores
de desempeño de
los suplementos
sectoriales

Informa sobre todos los
criterios enumerados en el
Nivel “C” aademás de:
1.2
3.9 - 3.13
4.5 - 4.13 - 4.16 - 4.17

Información sobre el
enfoque de gestión
para cada categoría
de indicador

Informa un mínimo de 20
indicadores de desempeño, y
como mínimo uno de cada
dimensión: Económica, Ambiental, Derechos Humanos,
Prácticas Laborales,
Sociedad, Responsabilidad
sobre productos

B+

A
Los mismos requisitos que para
el Nivel “B”

Información sobre el
enfoque de la dirección para
cada Categoría de indicador

Informa sobre cada indicador
central G3 y sobre los
indicadores de los Suplementos
sectoriales, de conformidad con
el principio de materialidad, ya
sea informando sobre el
indicador o bien explicando el
motivo de su omisión

A+

Z;>DOD?=?DEG4;C@;>G=4A;4:=4[;F3>D=

No es necesario

B

Z;>DOD?=?DEG4;C@;>G=4A;4:=4[;F3>D=

PRODUCTO

Información
sobre el enfoque
de gestión
según la G3

Informa sobre
1.1
2.1 - 2.10
3.1 - 3.8 - 3.10 - 3.12
4.1 - 4.4 - 4.14 - 4.15

C+

Z;>DOD?=?DEG4;C@;>G=4A;4:=4[;F3>D=

Información
sobre el perfil
según la G3

PRODUCTO

C

PRODUCTO

Contenidos básicos

Nivel de aplicación
de la Memoria

* Versión final de Suplemento sectorial
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Agustín Barral, S.A.
Alier, S.A.
Celulosa de Levante, S.A. (CELESA)
Celulosa Gallur, S.L.
Celulosas Hernani, S.A
Celulosas Moldeadas Hartmann, S.A. (CEMOSA)
Clariana, S.A.
Cotton South, S.L. (CELSUR)
Dicepa Papelera Enate, S.L.
ENRI 2.000, S.A.
FACEC
Filtros Anoia, S.A.
Gomá-Camps, S.A.
Grupo Empresarial Ence, S.A.
Guarro Casas, S.A.
Holmen Paper Madrid, S.L.
Ibertissue, S.L.U.
J. Vilaseca, S.A.
LC Paper 1881, S.A.(Papelera La Confianza, S.A.)
Matías Gomá Tomás, S.A.
MB Papeles Especiales
Miquel y Costas & Miquel, S.A.
Munksjö Paper, S.A.
Newark Catalana, S.L.
Newark San Andrés, S.L.
Papelera de Amaroz, S.A.

IH

Papelera de Brandia, S.A.
Papelera de La Alquería, S.L.
Papelera del Besós Placas Filtrantes, S.L.
Papelera del Principado, S.A. (PAPRINSA)
Papelera Ecker, S.A.
Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga, S.A.
Papelera Munné, S.A.
Papelera del Oria, S.A.
Papelera Sabaté (Marcelino Sabaté)
Papelera Silla, S.A.
Papeles y Cartones Europa, S.A. (EUROPAC)
Papertech, S.L.
Papresa, S.A.
Pere Pons, S.A.
Pere Valls, S.A.
Reno de Medici Ibérica, S.L. Unipersonal
S.A. Industria Celulosa Aragonesa (SAICA)
SCA Hygiene Paper España, S.L.
Smurfit Kappa España, S.A.
Smurfit Kappa Navarra, S.A.
Smurfit Kappa Nervión, S.A.
SNIACE
Stora Enso Barcelona, S.A.
Torraspapel, S.A.
Unión Industrial Papelera, S.A. (UIPSA)
Septiembre 2011
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