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12:00 Biotendencias en la innovación papelera
Bienvenida del Foro del Papel y presentación
Eduardo Querol, presidente de ASPAPEL

LO QUE DICE EL CONSUMIDOR - Vídeo

PANEL1 TECNOLOGÍAS ROMPEDORAS. RESULTADOS DEL PROYECTO TWO TEAM
Teresa Presas, directora general de CEPI (Confederación Europea de Industrias del Papel)
Marco Mensink, director general adjunto de CEPI y director de uno de los equipos del Two Team Project

PANEL 2 BIOINNOVACIÓN EN TISÚ Y PAPELES ESPECIALES. EL PAPEL QUE NI TE IMAGINAS
Araceli Caballero García, arquitecta, directora de diseño en Serrano Suñer Arquitectura
Joan Vila, director general de LC Paper
Senén Amunarriz, director gerente de Papel Aralar
Jacobo Jover, director de Northern Design

PANEL 3 BIOINNOVACIÓN EN PAPELES GRÁFICOS E IMPRESIÓN. EL PAPEL, TAMBIÉN SOPORTE DIGITAL
Yolanda Ausín, directora general de ARI (Asociación de Revistas de Información)
Aurelio Mendiguchía, director técnico de ITGT (Instituto Tecnológico y Gráfico Tajamar)
Rafael Pérez Iglesias, consejero delegado de Cristaliza
Fernando Varela López, responsable del Área de Tecnologías de Deposición de Materiales de CEMITEC
(Centro Multidisciplinar de Tecnologías para la Industria)

PANEL 4 BIOINNOVACIÓN EN ENVASES Y EMBALAJES DE PAPEL Y CARTÓN. PACKAGING INTELIGENTE Y BIOEFICIENTE
Susana Otero Belmar, responsable de la Línea de Impresión Avanzada y Recubrimientos de AIDO
(Instituto Tecnológico de Óptica, Color e Imagen)
Rodrigo de Salas, director de Comunicación Corporativa y RSE de Leroy Merlin España
Nuria Renom, Business Development Manager de BillerudKorsnäs
Josep Cano, National Account Manager de Graphic Packaging International Spain
Aurelio del Pino, director general de ACES (Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados)

HISTORIAS DE PAPEL, HISTORIAS DE TODOS LOS DÍAS - Vídeo

¿La abrimos?
Pocas cosas, desde nuestra más tierna infancia, despiertan
tanto nuestra curiosidad como una caja cerrada. ¿Qué habrá
dentro? ¿Será para mí? ¿Quién lo manda? Nuestra caja guarda en su interior un sinfín de historias de papel que te resultarán muy familiares.
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ENTREGA DE PREMIOS TWO TEAM PROJECT

TWO TEAM PROJECT
OCHO CONCEPTOS TECNOLÓGICOS ROMPEDORES

EL GRAN SALTO
TECNOLÓGICO
DEL PAPEL
¿Producir papel sin utilizar prácticamente agua?
¿Eliminar las emisiones asociadas a la fabricación
de papel? ¿Producir celulosa a bajas temperaturas
con un mínimo de energía? Parece ciencia ficción,
pero forma parte de los conceptos de innovación
tecnológica, que el sector papelero europeo ha
puesto sobre la mesa para dar un salto tecnológico
sin precedentes de aquí a 2050, mediante la aplicación de tecnologías rompedoras en los dos próximos ciclos de inversión.
Para dar ese salto tecnológico el sector puso en
marcha el proyecto paneuropeo TWO TEAM, en el
que dos equipos de técnicos y científicos del más
alto nivel (procedentes de las propias empresas del
sector, empresas proveedoras, universidades, centros tecnológicos…) trabajaron en competición a lo
largo de 2013.
Las ocho tecnologías rompedoras seleccionadas
combinan ideas nuevas e ideas que ya funcionan en
otros campos, pero nunca se han utilizado en el sector papelero.
El Two Team Project ha puesto en marcha un proceso de innovación abierto. Son ahora las empresas
las que han de desarrollar estos conceptos tecnológicos. Y para ello necesitarán nuevas fórmulas de
cooperación, con el apoyo de las políticas nacionales
y comunitarias, que creen las condiciones adecuadas
para hacer posible la investigación, los proyectos piloto, la financiación…
WWW.UNFOLDTHEFUTURE.EU

DISOLVENTES EUTÉCTICOS PROFUNDOS (DES) - GANADOR
Nuevos disolventes bio-renovables producidos por las plantas abren
el camino a la producción de celulosa a baja temperatura y a presión
atmosférica. Con esta tecnología cualquier tipo de biomasa podría
disolverse en lignina, celulosa y hemicelulosa, minimizando el uso de
energía, las emisiones y los residuos. Puede aplicarse igualmente al
papel para reciclar.
CONDENSACIÓN FLASH CON VAPOR
¿Fabricar papel sin agua? Casi. Fibras prácticamente secas empujadas a una zona de formación con vapor en turbulencia y condensadas en un entramado, utilizando una milésima parte del volumen de
agua que hoy empleamos.
VAPOR
¿Emplear más energía para utilizar menos? Sí, ha leído bien. Utilizando todo el poder del vapor puro para un secado con vapor supercalentado se ahorra energía, ya que una mayor cantidad de calor podría ser recuperada y reciclada. El vapor se usaría entonces como
transporte de la fibra para la formación del papel.
FABRICACIÓN DE PAPEL SIN AGUA (DRYPULP FOR CURE-FORMED PAPER)
Imaginemos un proceso de fabricación de papel que no utilice agua.
Las fibras son tratadas para protegerlas y después suspendidas en una
solución viscosa con una concentración de más del 40%. La solución
se prensa y la fina hoja resultante se cura con una serie de aditivos para
obtener el producto final requerido.
CO2 SUPERCRÍTICO
Ni gas ni líquido, sino algo intermedio. El CO2 supercrítico tiene distintas aplicaciones como el secado de vegetales, frutas y flores y la
extracción de aceites esenciales y especias. Se utiliza también en el
tinte de textiles. Y desde los años 80 se emplea para descafeinar el
café y el té. Podría utilizarse para secar la celulosa y el papel sin necesidad de calor ni vapor o incluso, ya puestos, para dar color al papel
o para eliminar contaminantes.
100% ELECTRICIDAD
Un cambio a tecnologías de alta eficiencia energética en la producción del papel y la celulosa, utilizando electricidad en lugar de combustibles fósiles para generar calor permitiría eliminar las emisiones
de CO2 a medida que el sector eléctrico se pase a la energía renovable. El sector podría además almacenar energía para la red en forma
de hidrógeno y celulosa termo-mecánica.
SUPERFICIE FUNCIONAL
La llave para obtener mayor valor añadido con menos recursos está
en fabricar productos más ligeros, de menor gramaje, y vender
superficie y funcionalidad más que peso. Los avances en la formación de la hoja y nuevos cócteles de materias primas abrirán el camino hacia ese futuro "ligero".
LA CAJA DE HERRAMIENTAS REPLICANTE
¿Y las ideas que todavía no han llegado a aplicarse? Reunir una serie
de innovaciones en proceso, materiales y equipos en una caja de
herramientas y marcar la dirección en que han de combinarse y los
escalones temporales hasta 2050 que marcarán la senda, permitirá
despejar el camino, incrementando la confianza del propio sector y
de los inversores.
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WWW.SSARQ.COM

WWW.LCPAPER.NET

LC Paper

ARQUITECTURA
EN PAPEL

TISÚ: MÁS CON MENOS,
AHORRO Y EFICIENCIA

¿Arquitectura en papel? Naturalmente. O al menos eso es
lo que opina el famoso arquitecto japonés Shigeru Ban,
que ha levantado por todo el mundo edificios de papel. Y
uno de ellos en España: el IE Paper Pavilion, en colaboración con Serrano Suñer Arquitectura.

Reingeniería de procesos y de producto es la clave de los
resultados de LC Paper. La reingeniería de proceso con
grandes resultados en la reducción del consumo de agua y
energía y la reingeniería de producto apostando por el tisú
de una sola capa.

En todas las propuestas de este joven estudio de arquitectura español el denominador común es la innovación, el afán de
búsqueda de soluciones constructivas nuevas. Y a raíz de su
colaboración con Shigeru Ban, han seguido encontrando
nuevas aplicaciones a los tubos de cartón en diversos ámbitos y para funciones muy diversas (celosía, particiones, botelleros,…). Un aspecto a destacar del papel es que a pesar de
su ligereza presenta una gran resistencia a compresión, permitiendo generar estructuras potentes a gran escala.

El papel OnePly®, desarrollado por LC Paper, tiene una sola
capa, a diferencia de los papeles tisú convencionales de dos
o tres capas. Con un gramaje ligeramente superior y un crepaje intenso se obtiene con menor volumen la misma suavidad y una excelente absorción y resistencia. Se trata de vender superficie y no volumen, con el consiguiente ahorro de
energía y agua y reducción de emisiones.

Así, por ejemplo, en una sala de descanso para el Instituto
de Empresa fabricaron una celosía con los mismos tubos
del pabellón, en una vivienda unifamilaer de Aravaca los
tubos se emplearon para construir un botellero bajo escalera y en un espacio de trabajo en la IE University de Segovia
se utilizaron tubos desmontables para la separación del aula
en dos mitades.
LC Paper

FERIAS Y CONGRESOS 100% RECICLABLES
Y por qué no hacer en papel los stands, muebles y expositores para ferias y congresos, eventos, presentaciones… de modo que finalizados estos todas esas construcciones efímeras puedan no solo desmontarse rápidamente sino además reciclarse fácilmente. Este es el caso
de Re-board®, un tablero rígido fabricado en cartón por
Stora Enso.
Sus características medioambientales, su resistencia y ligereza, sus óptimas condiciones para impresión digital por
ambas caras y su facilidad de transporte y montaje hacen
este material, que además se puede moldear, especialmente adecuado para PLV (publicidad en punto de venta),
stands, mobiliario, escaparatismo…
WWW.NORTHERNDP.COM

Re-board®
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WWW.PAPELARALAR.COM

PAPELES ESPECIALES:
REALMENTE FUERA
DE LO COMÚN
Los papeles especiales son productos de alto valor añadido y
alta tecnología, con sorprendentes prestaciones e insospechadas aplicaciones.
Papeles especiales como los que fabrica Papel Aralar, una empresa familiar ya en su cuarta generación y que se caracteriza desde
su fundación por la innovación y la agilidad para mantenerse siempre a la vanguardia tecnológica y medioambiental. Cuenta con la
más amplia gama de papeles especiales, sus productos están presentes en los cinco continentes y desarrolla al año una media de 15
nuevos productos. Actualmente proyecta el desarrollo de papeles
para Wet Wipe totalmente Flushable.
Papel Aralar
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WWW.REVISTAS-ARI.COM

WWW.CRISTALIZA.COM

ARI

REVISTAS: EL GLAMOUR
BIO DEL PAPEL
En publicidad se impone la campaña multimedia y las revistas en
papel despliegan como nunca todo su glamour bio y sus posibilidades creativas. El tacto, el olor del papel, la calidad de impresión
y la mayor cantidad y calidad del tiempo de lectura hacen de la
revista en papel una opción ganadora, que además es renovable y
reciclable. Y a ello se suma el campo de interacción entre la revista en papel y el mundo digital que abren la electrónica impresa y la
realidad aumentada.
Según el informe Las revistas nos dan vida de ARI (Asociación de
Revistas de Información), los españoles leemos más de 300 millones
de revistas al año. Dedicamos 67 minutos por revista y ocho de cada
diez no hacemos ninguna otra cosa mientras disfrutamos de su lectura. No es extraño que seamos mucho más receptivos a los contenidos periodísticos y publicitarios de las revistas de papel.

Cristaliza

LO MEJOR DE DOS MUNDOS
¿Conectar el papel impreso con la información digital? Eso es lo
que hace la realidad aumentada, uniendo lo mejor de dos mundos.
¿Y si lo ponemos al servicio del marketing? Eso es lo que hace la
joven empresa española Cristaliza, que ha desarrollado VoilApp.
El usuario, a través de la cámara de su móvil, reconoce imágenes
que le dan acceso a información enriquecida en cualquier formato
multimedia (audio, vídeo, texto, imágenes...), sin necesidad de alterar
la producción del material impreso. Aprovechando todo el material
impreso que ya tenemos, con todas sus ventajas, lo conectamos
con las bondades de la información digital y obtenemos interactividad, bidireccionalidad y actualización.
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¿PAPEL O DIGITAL?

PAPEL DIGITAL

Mientras nos seguimos preguntando si el futuro será de papel o digital, impreso o electrónico, la fuerza innovadora del
papel y de la impresión se impone y nos trae una respuesta que puede resultar sorprendente: el futuro -y ya el presente- es del papel digital, de la electrónica impresa. Papeles impresos que hablan, que cambian de color, envases que
interactúan con el producto y con el consumidor… Electrónica impresa sobre papel, un soporte renovable, reciclable y
biodegradable.

3

BIOINNOVACIÓN EN PAPELES GRÁFICOS E IMPRESIÓN. EL PAPEL, TAMBIÉN SOPORTE DIGITAL

WWW.ITGT.ES

WWW.CEMITEC.COM

Hamara-Fotolia.com

CEMITEC

UN NUEVO MUNDO PARA TRABAJADORES Y EMPRESAS
Papeles interactivos que responden al tacto emitiendo sonidos,
sensores de apertura y circuitos electrónicos impresos que se iluminan si se abre un envase, tarjetas capacitivas impresas en papel
que interaccionan con una tableta o un móvil al colocarlas sobre la
pantalla… Todo un nuevo mundo de posibilidades que se abre
para la industria gráfica y sus futuros trabajadores.
A la vanguardia de la tecnología, el Instituto Tecnológico y Gráfico
Tajamar (ITGT) trabaja en la doble vertiente de la formación y la asesoría y consultoría de empresas del sector gráfico. Imparte formación
profesional de grado medio y superior, programas masters y cursos
para empresas. Y en el campo de la asesoría y consultoría cuenta
con laboratorios, organiza seminarios y congresos técnicos...

4

LA IMPRENTA COMO FÁBRICA DE NUEVOS PRODUCTOS DE ALTO
VALOR AÑADIDO
Sustituyendo las tintas convencionales por materiales funcionales
la imprenta se convierte en una fábrica de nuevos productos de
alto valor añadido. En ello trabaja el Área de Tecnologías de Deposición de Materiales (impresión y recubrimiento) de CEMITEC,
que abarca tecnologías tradicionales (serigrafía y flexografía) y más
recientes (inkjet industrial y nanofabricación). Los productos que
fabrica van dirigidos al sector de la electrónica de gran superficie
y al sector de los biosensores. Además, realiza tareas de desarrollo de producto impreso novedosos como el embalaje inteligente.
CEMITEC (Centro Multidisciplinar de Tecnologías para la Industria),
integrado en Corporación Tecnológica ADItech, fomenta la innovación empresarial con proyectos de I+D, servicios tecnológicos…

BIOINNOVACIÓN EN ENVASES Y EMBALAJES DE PAPEL Y CARTÓN. PACKAGING INTELIGENTE Y BIOEFICIENTE

WWW.AIDO.ES

UN ANTES Y UN DESPUÉS PARA LA INDUSTRIA GRÁFICA
Y LA IMPRESIÓN EN PAPEL
Desarrollo e impresión de envases inteligentes y formulación de
tintas con propiedades funcionales, impresión de materiales funcionales (conductores, semiconductores, dieléctricos, cromoactivos...) e impresión multicapa de componentes de electrónica orgánica (OLEDS, OPVs, RFID, pistas conductivas…)… Tecnologías
que marcan un antes y un después para la industria gráfica y la
impresión en papel y en las que trabaja la Línea de Impresión
Avanzada y Recubrimientos de AIDO.

AIDO

El Instituto Tecnológico de Óptica, Color e Imagen (AIDO) desarrolla esta y otras líneas tecnológicas para aportar valor a las empresas con proyectos y actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y formación.

bioinmopapel_ASPAPEL.qxd

BIOINNOVACIÓN EN ENVASES Y EMBALAJES DE PAPEL Y CARTÓN. PACKAGING INTELIGENTE Y BIOEFICIENTE

4

25/03/2014

16:37

PÆgina 7

WWW.GRAPHICPKG.COM

WWW.BILLERUDKORSNAS.COM

ENVASE NATURAL PARA
PRODUCTOS NATURALES

REDUCIENDO LA HUELLA
DE CARBONO

Las imbatibles características medioambientales de los
envases y embalajes de papel y cartón hacen de ellos la
alternativa sostenible y de futuro a otros materiales hoy
todavía habituales para determinados productos.

¿Qué se le puede pedir medioambientalmente a un packaging? Que sea natural y renovable, que sea reciclable y que
además se recicle masivamente, que si no llega a entrar en
el circuito de reciclaje se biodegrade rápidamente… Si
además permite una drástica reducción de la huella de carbono con respecto a envases alternativos en materiales de
origen fósil… ¿a qué esperamos para cambiarnos al papel?

Es el caso de Fruitpack, desarrollado en España por Graphic
Packaging International, como alternativa sostenible a los tradicionales envases para frutas frescas y verduras y premiado
como innovación del año en los premios Re-Fresh. Por su
resistencia y sus posibilidades de impresión, Fruitpack es un
envase apilable y atractivo en el lineal, tiene un asa para su
fácil transporte y se puede almacenar cómodamente en el frigorífico. Además mantiene el producto ventilado y a la vista
del consumidor.

Esa es la idea de BillerudKorsnäs con las bandejas con base
Fibreform, que sustituyen la bandeja 100% plástico, y el
nuevo Freeform pack, que sustituye a los envases de plástico
rígido, disminuyendo el uso de materiales de origen fósil y
reduciendo además la huella de carbono en un 75%.

EL PACKAGING, ELEMENTO ESTRATÉGICO EN LA GRAN DISTRIBUCIÓN
Para Leroy Merlin, líder en acondicionamiento del hogar
en España, que ofrece sus productos a través de 55 tiendas y su tienda on line a más de 44 millones de clientes,
el packaging constituye un elemento estratégico en la
gran distribución, vinculado a procesos clave de la cadena de valor, desde la logística hasta el autoservicio en la
tienda.
Además de garantizar la protección de los productos hay
otras dimensiones a tener en cuenta, las cuales acaban
impactando directamente en los ratios de productividad, eficiencia y rotación del producto. Es un ámbito donde la innovación, la sostenibilidad y la incorporación de la visión cliente resultan fundamentales, y que exige de una estrecha
colaboración entre distribuidores, fabricantes de productos
y suministradores del packaging.
Leroy Merlin

WWW.LEROYMERLIN.ES
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WWW.GRACIASPAPEL.ES

LO QUE DICE
EL CONSUMIDOR
¿Cuál es la opinión del consumidor sobre el papel y los productos
papeleros? Más allá de lugares comunes y mitos urbanos, son las
encuestas las que dan voz al ciudadano y recogen su opinión.
Porque para saber algo, no hay nada como preguntar. Y eso hace
precisamente la encuesta.
Varios sondeos recientes arrojan resultados interesantes e incluso
sorprendes sobre temas controvertidos como las preferencias en
cuanto a materiales de embalaje, papel impreso o soporte digital, factura en papel o factura electrónica… Veamos lo que dice una de ellas.
ENCUESTA SOBRE EL PAPEL EN ESPAÑA TECEL ESTUDIOS-SIGMADOS 2012
91% no imagina una vida sin papel
81% el papel es más cercano y entrañable que otros productos
y tecnologías
87% en una economía sostenible, lo adecuado es la convivencia
del libro en papel y el libro electrónico
93% los envases de papel y cartón son más ecológicos
60% quiero seguir recibiendo mis facturas y saldos bancarios en
papel
68% utilizaría nuevos productos papeleros como baterías de
papel, embalajes inteligentes o cosméticos y medicinas
basadas en fibra de celulosa

EL FORO
DEL PAPEL

El Foro del Papel, integrado por doce organizaciones sectoriales, reúne a los fabricantes de celulosa y papel, impresores, editores, empresas de marketing directo, al sector
de la transformación (fabricantes de embalajes de cartón ondulado y de cartón estucado, de bolsas, sobres, carpetas, cuadernos…) y a las empresas recuperadoras de papel
y cartón. Más de 200.000 empleos directos en más de 12.000 empresas y una facturación de 30.000 millones de euros son las cifras del macro-sector del papel en España.

Integran el Foro del Papel: ASPAPEL (Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón) | AFCO (Asociación Española de
Fabricantes de Envases y Embalajes de Cartón Ondulado) | ASPACK (Asociación Española de Fabricantes de Envases, Embalajes y
Transformados de Cartón) | RECIPAP | FEIGRAF (Federación Empresarial de Industrias Gráficas de España) | FGEE (Federación de
Gremios de Editores de España) | ANELE (Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza) | ASSOMA (Asociación
Española de Fabricantes de Sobres y Manipulados de Papel y Cartón para la Enseñanza y la Oficina) | ADIGITAL (Asociación Española
de la Economía Digital) | AIFBOP (Agrupación Ibérica de Fabricantes de Bolsas de Papel) LA BOLSA DE PAPEL | CLUSTERPAPEL (Asociación
Cluster del Papel de Euskadi) | REPACAR (Asociación Española de Recuperadores de Papel y Cartón).

