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¿CÓMO ES EL USO DEL AGUA EN LA INDUSTRIA PAPELERA? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta y otras dudas las responde Susan Irwin, directora de sostenibilidad de Grupo Familia, a la 

directora de Semana Sostenible. 

Más información aquí. 

ADMINISTRACIÓN PEÑALOSA NIEGA REDUCCIÓN DEL RECICLAJE AL 3% EN 

2016 

 

El porcentaje de recuperación de residuos sólidos en 

Bogotá pasó del 15 al 3% en el primer año del go-

bierno de Peñalosa, la Secretaría del Hábitat afirmó 

que las cifras del informe de calidad de vida están 

erradas ya que la primera se refiere al porcentaje de 

residuos recuperados antes de llegar al relleno y la 

segunda refleja la proporción de desechos separada 

después de entrar al mismo.  

 
Más información aquí  

 

http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/multimedia/uso-del-agua-en-la-industria-papelera/38348
http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/multimedia/uso-del-agua-en-la-industria-papelera/38348
http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/administracion-de-penalosa-niega-reduccion-del-reciclaje-al-3-por-ciento-en-2016/38436
http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/administracion-de-penalosa-niega-reduccion-del-reciclaje-al-3-por-ciento-en-2016/38436
http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/calidad-del-aire-en-colombia-a-la-espera-una-norma-mas-exigente/38423
http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/calidad-del-aire-en-colombia-a-la-espera-una-norma-mas-exigente/38423
http://sostenibilidad.semana.com/negocios-verdes/articulo/sostenibilidad-con-adn-de-innovacion/37758
http://events.risiinfo.com/transport-symposium/
http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/multimedia/uso-del-agua-en-la-industria-papelera/38348
http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/administracion-de-penalosa-niega-reduccion-del-reciclaje-al-3-por-ciento-en-2016/38436
http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/administracion-de-penalosa-niega-reduccion-del-reciclaje-al-3-por-ciento-en-2016/38436
http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/reciclaje-bajo-en-el-gobierno-de-penalosa-del-15-al-3-por-ciento/38431
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COLOMBIA A LA ESPERA DE UNA NORMA DE CALIDAD DEL AIRE MÁS EXIGENTE 

En septiembre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible dará a conocer la nueva norma para la calidad del aire. Se espe-
ra que sea exigente para mejorar las problemáticas que se viven en regiones como Bogotá, la zona minera del Cesar y el Valle de 
Aburrá en Antioquia.  

Más información aquí  

Hoy Colombia tiene un gran reto gracias a la Ley 1715 de 2014  que promueve el desarrollo  y la utilización de fuentes no con-

vencionales de energía. Por eso,  Grupo ABB, empresa líder en energías alternativas, está convencida de que esta es una gran 

oportunidad para promover la utilización de energías limpias que fomenten el desarrollo del país. 

Para darle el impulso a este tipo de energías es necesario demostrar que los proyectos que se desarrollan son eficientes, de 

manera que se puedan optimizar procesos productivos y utilizar igual o menor cantidad de energía para producir más bienes y 

servicios. Ahí es donde está el potencial para el progreso y por eso ABB ha desarrollado exitosos proyectos a nivel mundial, que 

no en vano dan cuenta de sus más de 125 años de experiencia en innovación. Líder tecnológico, pionero en equipos y solucio-

nes para la electrificación, robótica, automatización industrial y redes eléctricas. 

 

Más información aquí 

SOSTENIBILIDAD CON ADN DE INNOVACIÓN 

http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/calidad-del-aire-en-colombia-a-la-espera-una-norma-mas-exigente/38423
http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/calidad-del-aire-en-colombia-a-la-espera-una-norma-mas-exigente/38423
http://sostenibilidad.semana.com/negocios-verdes/articulo/sostenibilidad-con-adn-de-innovacion/37758
http://sostenibilidad.semana.com/negocios-verdes/articulo/sostenibilidad-con-adn-de-innovacion/37758
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MERCADO INTERNACIONAL  

 CHINA PROHIBIRÁ LAS IMPORTACIONES DE DETERMINADOS RESIDUOS. 

El gobierno chino ha notificado a la Organización Mundial de Comercio 
que dejará de aceptar determinadas importaciones de residuos de plás-
tico y papel para reciclar, a finales de 2017, como parte de su campaña 
de la “Espada Nacional” (Notificación G/TBT/CHN/1211).  

 
Más información  aquí  

DECLARADA COMO INVERSIÓN DE INTERÉS FORAL 
LA AMPLIACIÓN DE LA EMPRESA TORRASPAPEL DE 

LEITZA 

En España, el Gobierno de Navarra ha adoptado un 
acuerdo por el que declara de interés foral la inversión 
de 34 millones de euros que realizará la empresa TO-
RRASPAPEL S.A., de Leitza, para incrementar su capaci-
dad productiva y de su gama de papeles térmicos y me-
talizados. Esta declaración implica un impulso preferente 
y urgente en los distintos trámites que tengan que reali-
zar con todas las administraciones públicas por conside-
rarse un proyecto de interés social y económico para 
dicha región. 

Más información  aquí 

ENCE Energía y Celulosa S.A ha aprobado su Política de Lega-
lidad de la Madera, un documento que recoge un conjunto 
de requisitos para defender y garantizar la legalidad en la 
ejecución de las actividades de suministro forestal para el 
desarrollo de su negocio cuyo objetivo es promover compor-
tamientos legalmente responsables orientados a la actividad 
de suministro.  

Más información  aquí 

INDUSTRIAS CON ALTO CONSUMO DE ENERGÍA EN 
REINO UNIDO EXENTAS DE COSTES  

ENCE APRUEBA UNA POLÍTICA PARA DEFENDER 
LAS PRÁCTICAS LEGALES EN EL SUMINISTRO DE 

MADERA 

El gobierno británico ha confirmado que las industrias con alto 
consumo de energía estarán exentas del pago de los costes 
indirectos relativo al Plan de obligaciones en materia de ener-
gías renovables. Estas industrias podrán beneficiarse de una 
exención de hasta un 85% de sus costes de electricidad subven-
cionables vinculados al régimen del Plan de obligaciones de 

energías renovables.. 

Más información aquí  

EL GOBIERNO ESPAÑOL PREVÉ PROHIBIR LAS 
BOLSAS DE PLÁSTICO EN 2020  

El Gobierno Español  planea prohibir la distribución total 
de las bolsas de plástico a los consumidores a partir de 
enero 2020, y, hasta entonces, prevé obligar al cobro de 
las mismas a partir de marzo de 2018.  

Más información  aquí 

http://www.gremirecuperacio.org/noticias/noticias-del-gremi/908-china-veta-la-entrada-de-algunos-residuos.html
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2017/07/26/declarada+inversion+foral+ampliacion+empresa+Torraspapel+Leitza.htm
https://www.ence.es/index.php/es/actualidad/617-ence-aprueba-una-pol%C3%ADtica-para-defender-las-pr%C3%A1cticas-legales-en-el-suministro-de-madera.html
http://www.aspapel.es/actualidad/boletines
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-gobierno-preve-prohibir-bolsas-plastico-2020-distribucion-gratuita-partir-marzo-2018-20170726173340.html
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NOVEDADES DE LAS EMPRESAS PAPELERAS 

 

A continuación se presenta algunas novedades de las empresas del sector a nivel interna-

cional, entre las que se incluyen fusiones, cambio de nombre, ampliación o creación de lí-

neas de producción, cierres de empresas, entre otros.  

LA PAPELERA LC PAPER 1881 CULMI-

NA SU PASO DEL GAS NATURAL A LA 

BIOMASA 

 

El pasado viernes quedó inaugu-
rada oficialmente la caldera de 
biomasa, con una capacidad de 
generación de vapor industrial de 
4.000 kilogramos/hora, que susti-
tuye a la antigua de gas en las 
instalaciones de LC PAPER 1881 
en Besalú (Barcelona).  

 

 

 

Más información aquí 

 

EL NEGOCIO DE HIGIENE DE SCA PASA A 

FORMAR PARTE DE ESSITY 

 

La planta de SCA (Compañías de pro-
ductos forestales) en Valls comenzará 
el proceso de cambio de nombre e 
imagen de marca tras la salida a bolsa 
de la nueva compañía de la que for-
mará parte: Essity (líder global en hi-
giene y salud). Este proceso se produ-
ce tras la decisión de dividir el Grupo 
SCA en dos compañías cotizadas inde-
pendientes. 

 
 
 

Más información aquí 

ENCE AMPLIARÁ A 685.000 TONELADAS LA 

PRODUCCIÓN DE CELULOSA EN NAVIA 

 

60 Millones de euros es la cantidad que 
ENCE proyecta invertir en sus instalacio-
nes de Navia hasta 2020 para aumentar 
en unas 80.000 toneladas la producción 
de celulosa, hasta conseguir una produc-
ción anual de unas 685.000 toneladas y 
así, de esta manera consolidarse como 
la planta más grande de España y una de 
las mayores productoras de  celulosa de 
fibra corta en Europa. 

 

 

Más información aquí 

 

ENCE ACUERDA LA COMPRA DEL 

EMPLAZAMIENTO DE ELCOGAS 

 

La junta de accionistas de Elcogas 
ha aprobado la opción de compra 
de su emplazamiento, así como 
de algunas de las instalaciones, 
equipos y otros servicios, por par-
te de ENCE para el futuro desa-
rrollo de un nuevo proyecto de 
biomasa en Puertollano.  

 

 

 

Más información aquí 

 

  

EUROPAC PRODUCIRÁ 10.000 EXPOSITO-

RES PARA HEINEKEN, DESPERADOS Y 

AMSTEL 

 

El Grupo EUROPAC aumentará su pro-
ducción de expositores gracias a las 
soluciones de embalaje destinadas a la 
publicidad en el punto de venta. La 
compañía producirá en España y Por-
tugal más de 10.000 unidades de es-
tructuras de cartón para las marcas 
Heineken, Desperados y Amstel Rad-
ler.  

 

 

 

Más información aquí 

ARRANCA EL GRUPO OPERATIVO GONIPTE-

RUS GOSSGE 

 

El Grupo Operativo Supra autonómico 
de Sanidad contra el Gonipterus del eu-
calipto (GOSSGE) ya ha celebrado su 
primera reunión en julio en la sede de 
ASPAPEL, quien lleva la coordinación de 
este proyecto, entre sus participantes 
incluye asociaciones forestales y de pro-
pietarios forestales, biofábricas y cen-
tros de innovación biológica, empresas 
aplicadoras, empresas consultoras y tec-
nológicas y empresas químicas.   

 

 

Más información aquí 

http://www.aspapel.es/actualidad/boletines
http://www.europapress.es/catalunya/noticia-planta-sca-valls-pasa-denominarse-essity-20170615150516.html
http://www.elcomercio.es/economia/empresas/ence-destina-millones-20170729001930-ntvo.html
https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2017-07-27/elcogas-acepta-vender-emplazamiento-e-instalaciones-en-puertollano-a-ence_1278553/
http://www.elnortedecastilla.es/economia/empresas/europac-producira-10000-20170724125256-nt.html
http://www.aspapel.es/content/arranca-el-grupo-operativo-gonipterus-gossge
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INNOVACIÓN  

EUROPAC DESARROLLA UNA CAJA-CUBITERA DE CARTÓN ONDULADO 

El Grupo EUROPAC ha desarrollado una nueva solución de embalaje para fabricantes de bebidas. Se trata de una caja-cubitera 
para botellas de vino y cava diseñada por la División Packaging del grupo, que permite enfriar la bebida y mantener la tempe-
ratura de consumo adecuada.  

Más información    aquí 

LA BOLSA DE PAPEL REPELENTE DE AGUA DE MONDI SE VUELVE FAMOSA EN TODO EL MUNDO 

Mondi Industrial Bags, en colaboración con su cliente y productor de cemento LafargeHolcim, ha creado Splashbag, una solu-
ción basada en papel y diseñada para satisfacer la necesidad del tratamiento de materiales que a menudo están expuestos a 
condiciones o ambientes húmedos. El producto se ha desarrollado específicamente para los clientes que necesitan este tipo 
de envasado para que pueda proteger los productos sensibles a la humedad, incluidos materiales de construcción, productos 
químicos y productos farmacéuticos.  

Más información aquí     

WIKKELBOAT: LA CASA FLOTANTE DE CARTÓN RECICLADO DE ROTTERDAM  

Posiblemente sea la casa barco más original que haya visto. Situada en el 
puerto de Rotterdam, Wikkelboat es un alojamiento creado para los viajeros 
más sostenibles ya que está construida en cartón.  

Más información aquí     

http://www.europacgroup.com/ES/GrupoEuropac/SalaPrensa/Pages/CUBITERA-SECTOR-VINO.aspx
http://www.aspapel.es/content/la-bolsa-de-papel-repelente-de-agua-de-mondi-se-vuelve-famosa-en-todo-el-mundo
http://www.expansion.com/fueradeserie/arquitectura/2017/07/24/597062cb468aeb01788b4669.html

