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PANORAMA DE LA INDUSTRIA NACIONAL  

 

 LA VERDAD DE LA INDUSTRIA DEL PAPEL EN COLOMBIA  

Isabel Cristina Riveros, Directora de la Cámara de la Industria de Pulpa, Papel y Cartón explicó la realidad 
sobre la producción de papel en Colombia, resaltando que es el sector que más recicla, no tala árboles y 
protege los corredores ecológicos.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Quieres ver el video? Da clic aquí. 

LATINOAMÉRICA RECICLA EN BOGOTÁ 

El reciclaje inclusivo avanza en América Latina y el Caribe como el 
paradigma para una gestión integral de residuos sólidos eficiente y 
con reconocimiento al rol de los recicladores de base. Diez años 
después del evento que reunió en Bogotá a los actores que están 
haciendo posible este avance, la ciudad será sede de Latinoamérica 
Recicla, la Cumbre Regional sobre sistemas de reciclaje inclusivo 
en América Latina y el Caribe que se realizará  el 13 y 14 de marzo 
de 2018.  

Inscríbete  aquí 

http://caracol.com.co/programa/2017/12/09/planeta_caracol/1512776965_158725.html
http://mailchi.mp/afb8d8bfc8b8/ests-interesadao-en-participar-de-latinoamrica-recicla-el-13-y-14-de-marzo-de-2018-en-bogot
http://caracol.com.co/programa/2017/12/09/planeta_caracol/1512776965_158725.html
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IMPUESTO AL CARBONO 

En los últimos meses, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ha enfatizado varias veces los avances positivos que ha he-
cho Colombia en materia fiscal para hacerle frente al cambio climático. El impuesto al carbono ha generado mucha expectativa, 
tanto por su esperada capacidad de recaudo para las flacas arcas nacionales, como por su potencial para contribuir a la disminu-
ción de las emisiones nocivas de gases asociadas al uso de combustibles fósiles. Según el Ministerio de Hacienda, el país espera 
generar cerca de $686.000 millones anuales, de los cuales ya ha recaudado el 50%, no obstante, la tarifa es particularmente 
baja, excluye al gas licuado y al carbón, generando  oportunidades aunque también implica cargas significativas para la autori-
dad ambiental, entre otras. El propósito del impuesto es corregir la externalidad negativa que significan las emisiones de gases 
de efecto invernadero- GEI, por lo que es fundamental que la destinación sea través de la inversión de los recursos recaudados 
para lograr un impacto significativo. La ley de Reforma Tributaria creó el impuesto y estableció explícitamente la destinación 

especifica de los recursos en el “Fondo para la Sostenibilidad Ambiental y el Desarrollo Rural Sostenible en Zonas Afectadas por 
el Conflicto”, y por otro  lado que deben destinarse, “entre otras, al manejo de la erosión costera, a la conservación de fuentes 
hídricas y a la protección de ecosistemas de acuerdo con los lineamientos que para tal fin establezca el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible”. El “Fondo para la Sostenibilidad Ambiental y Desarrollo Rural Sostenible en Zonas Afectadas por el 

Conflicto” fue creado en 2015, modificado en 2016, y luego sustituido en 2017 por el “Fondo Colombia en Paz” (FCP). Esta pue-

de ser la oportunidad para que pensemos en construir la paz con sostenibilidad, asegurando que la cartera haga parte activa y 
efectiva de la gobernanza del FCP. 

Más información aquí. 

COMPRAS PARA LA SOSTENIBILIDAD 

La sostenibilidad es un movimiento que articula el buen desempeño de las organizaciones con sus fines ambientales y sociales.  
La norma ISO 26000 (2010) promueve la responsabilidad social asumida en el marco del aporte de las organizaciones al desa-
rrollo sustentable. Esta norma delimita la responsabilidad social en el horizonte de un tipo de economía razonable, basada en lo 
expresado en el Informe Brundtland: que pueda “asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capa-
cidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias”. Pero, más allá, la propuesta de la norma ISO 26000 de llevar la 
responsabilidad social a la cadena de valor, empezó a trabajarse muy pronto con los proveedores exigiéndoles el cumplimiento 
de esta norma. El nuevo estándar ISO 20400 (2017), “Guía para las Compras sostenibles”, responde a este desafío. Fue lanzado 
por la Organización internacional para la estandarización (ISO) en el pasado mes de marzo, y asumida por Icontec como norma 
técnica nacional. Fue construida en un proceso en el que participaron 52 países, de todos los continentes, a través de comités 
espejo nacionales y de seis reuniones de trabajo internacionales. Esta norma da orientaciones para que las organizaciones pue-
dan integrar la sostenibilidad en sus procesos de compras, involucrando a todas las personas que tiene funciones en esta ges-
tión y considerando a sus proveedores y contratistas. La guía ayuda a integrar dos funciones que suelen estar desarticuladas en 
las organizaciones, las áreas enfocadas en la gestión ambiental y social, y quienes se dedican a las compras. 
 

Más información aquí. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1769_2015_pr002.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1815_2016_pr002.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0691_2017.html
http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/impuesto-al-carbono-desarrollo-sostenible-o-plata-de-bolsillo/39145
http://sostenibilidad.semana.com/negocios-verdes/articulo/nueva-norma-iso-para-las-compras-desde-la-perspectiva-de-la-responsabilidad-social/38745
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MERCADO INTERNACIONAL  

¿QUÉ PAÍS COMBATE MÁS EL CAMBIO CLIMÁTICO? 

80 Economistas de 20 países, entre ellos los estadounidenses Jeffrey Sachs y James Galbraith, llamaron a dejar de invertir en 
energías fósiles, en una declaración publicada en vísperas de la cumbre sobre el clima en París: "Llamamos al fin inmediato de 
todas las inversiones en nuevos proyectos de producción e infraestructuras de combustibles fósiles y alentamos a un alza signifi-
cativa de financiación en energías renovables". Subrayaron que tanto "las instituciones de desarrollo como los inversores públi-
cos y privados tienen la responsabilidad urgente y la obligación moral de mostrar el camino" hacia las energías renovables, ya 
que tres cuartas partes de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo están ligadas a la combustión de energías 
fósiles. Además, según estudios científicos, hay que reducir la explotación de reservas a nivel global si el mundo quiere mante-
nerse por debajo del umbral del 2ºC de calentamiento climático.  

Más información aquí 

CEPI EUROKRAFT Y EUROSAC PRESENTAN RECOMENDACIONES PARA LAS MEJORES PRÁCTICAS DE SACOS 
INDUSTRIALES DE PAPEL 

CEPI Eurokraft, Confederación europea de fabricantes de sacos de papel kraft  y EUROSAC, Federación Eu-
ropea de Fabricantes de Sacos de Papel de Uso Múltiple presentaron dos folletos con nuevas recomenda-
ciones para la manipulación de sacos de papel dirigido a envasadores, distribuidores y minoristas con pau-
tas que les ayuden a identificar aspectos en sus operaciones a lo largo de todo el proceso y a reducir o eli-
minar daños debido a prácticas incorrectas de manipulación o paletización a lo largo de la cadena de sumi-
nistro del saco de papel, incluyendo ejemplos ilustrativos sobre posibles riesgos operacionales y las conse-
cuencias que conllevan. 

Para ver el comunicado, da clic aquí 
Para ver The Green Book, da clic aquí 

Las organizaciones Germanwatch y Climate Action Network publicaron este miércoles el índice de eficiencia contra el cambio 

climático o Climate Change Performance Index (CCPI por sus siglas en inglés). Se trata de una clasificación de 56 países más la 

UE, donde se han tenido en cuenta la emisión de gases de efecto invernadero, el desarrollo de energías renovables, el uso 

energético y la política climática. Suecia, Lituania y Marruecos obtuvieron las mejores notas, mientras que Corea del Sur, Irán, 

Arabia Saudí, las peores. Al igual que el año pasado, Alemania obtuvo una posición relativamente baja, la 22, debido al al-

to uso de carbón. La UE está ubicada este año en la posición 21.La buena noticia es que el porcentaje de emisiones de CO2 ha 

descendido en comparación con el año pasado. La mala noticia, ningún país cumplió de manera suficiente con su política 

energética como para merecer una "muy buena posición” en dicha lista. 

Más información aquí 

80 ECONOMISTAS LLAMAN A DEJAR DE INVERTIR EN ENERGÍAS FÓSILES 

http://sostenibilidad.semana.com/negocios-verdes/articulo/energias-fosiles-80-economistas-llaman-a-dejar-de-invertir-en-ellas/39142
http://www.cepi-eurokraft.org/wp-content/uploads/2017/08/Press-release_The-Paper-Bag_CEPI-Eurokraft_Eurosac_ES.pdf
http://www.thepaperbag.org/fileadmin/mediafiles/The_Green_Book_2017.pdf
http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/paises-que-mas-luchan-contra-el-cambio-climatico/38972
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NOVEDADES DE LAS EMPRESAS PAPELERAS 

A continuación se presenta algunas novedades de las empresas del sector a nivel internacional, entre las 

que se incluyen fusiones, cambio de nombre, ampliación o creación de líneas de producción, cierres de 

empresas, entre otros.  

SAICA LANZA UN PAPEL RECICALDO 

DE ASPECTO KRAFT 

 

La multinacional SAICA ha lanzado al 
mercado un nuevo papel reciclado 
marrón con aspecto de kraftliner y 
de altas prestaciones físico-
mecánicas. El nuevo producto com-
pite en flexibilidad, disponibilidad y 
rapidez de servicio con los distintos 
fabricantes de kraftliner del merca-
do. Pero, según señala la compañía, 
SAICA produce un papel 100% reci-
clado con una inversión total de 146 
M€. Además se trata de un papel 
apto para su contacto con alimentos 
y dispone del certificado FSC (Forest 
Stewardship Council). Alimarket  
 
 
 
 

 

 

 

 

Más información aquí 

SAPPI CONFIRMA LOS PLANES DE EXPAN-
SIÓN PARA DISOLVER LA CAPACIDAD DE LA 

PULPA DE MADERA 

Sappi Limited, el proveedor mundial líder en 
Sudáfrica de pasta de madera en disolución 
(DWP), papeles especiales y de embalaje, 
papeles de impresión (gráficos) y biomate-
riales ha confirmado planes y proyectos en 
curso para aumentar significativamente la 
capacidad de DWP para 2020. En particular, 
Sappi ha comenzado trabajo preparatorio 
para la potencial expansión de su molino 
Saiccor DWP para asegurar que la compañía 
esté en condiciones de aumentar la capaci-
dad de la planta en hasta 250,000tpa para 
satisfacer el fuerte crecimiento proyectado 
de la demanda. Sobre la base de las inver-
siones previamente anunciadas que incre-
mentarán la capacidad del molino Saiccor 
en 10.000 toneladas para finales de 2018, 
también se ha comenzado a aumentar la 
capacidad de astillado y modernizar el asti-
llero de Saiccor Mill. Las inversiones en ma-
dera de patio darán lugar a beneficios de 
costo, calidad, medioambiente y eficiencia 
para la fábrica de Saiccor y también es un 
paso importante hacia la preparación del 
molino Saiccor para expandirse en 
250,000tpa. 

Más información aquí 

 CASCADES ADQUIERE CUATRO PANTAS DE 
ENVASADO DE NVASES DE CARTÓN EN ON-

TARIO 

Cascades anuncia la adquisición de cuatro 
plantas en Ontario para fortalecer su posi-
ción en el sector del embalaje de envases y 
la adquisición de una posición de propiedad 
en Tencorr Holdings Corporation ("Tencorr"). 
La compañía también anuncia un aumento 
en su tenencia de acciones de Greenpac Mill 
LLC ("Greenpac").Las cuatro plantas siguien-
tes fueron adquiridas de la familia Coyle, y se 
especializan en la fabricación de cajas y pro-
ductos especiales que ofrecen un gran po-
tencial de crecimiento: McLeish Corr -a-Box 
Packaging & Design - Etobicoke; Embalaje 
marrón - Burlington; Coyle Corrugated Con-
tainers Inc. - Scarborough y Coyle Packaging 
(Peterborough) Ltd. - Peterborough, todas en 
Ontario. Esta transacción permitirá a Casca-
des expandir su presencia en Ontario, au-
mentar su capacidad de producción en 500 
millones de pies cuadrados por año y fortale-
cer su capacidad de atender a clientes en 
esta región.  

 

Más información aquí 

ARCTIC PAPER INVERTIRÁ € 10M 
EN PLANTA POLACA 

La producción para expandir Arctic 
Paper ha decidido invertir unos PLN 
42 millones (€ 10 millones) para 
aumentar la capacidad de produc-
ción de su planta en Kostrzyn, en el 
oeste de Polonia. Según el plan, la 
capacidad de producción de la fábri-
ca se ampliará a unas 315,000 tone-
ladas por año, según informes de los 
medios locales. Esto representará 
un aumento de más del 10%. 

Más información aquí 

 

 

PRODUCTOR DE PAPEL DECORATIVO ALE-

MPAN INVERTIRÁ 4.5 M€ EN PLANTA PO-

LACA 

Para ampliar la fábrica, el productor alemán 
de papel decorativo Inter-print Polska obtu-
vo permiso para aumentar la capacidad de 
producción de su planta en Ozorków, en el 
centro de Polonia. Los trabajos de construc-
ción se llevarán a cabo con una inversión de 
al menos 19,35 millones de PLN (4,5 millo-
nes de euros) y estará terminada para 2020, 
según la información obtenida por el sitio 
local de noticias Drewno.pl. 
 

Más información aquí 

 

https://www.alimarket.es/envase/noticia/256749/saica-lanza--nature-kraft---un-papel-reciclado-de-aspecto-kraft
http://www.pulpapernews.com/20171215/9261/sappi-confirms-expansion-plans-dissolving-wood-pulp-capacity
http://www.pulpapernews.com/20171215/9261/sappi-confirms-expansion-plans-dissolving-wood-pulp-capacity
http://www.pulpapernews.com/20171215/9261/sappi-confirms-expansion-plans-dissolving-wood-pulp-capacity
http://www.pulpapernews.com/20171215/9261/sappi-confirms-expansion-plans-dissolving-wood-pulp-capacity
http://www.heinzel.com/en/news/heinzel-group-to-invest-over-eur-100-million-in-laakirchen/
http://www.pulpapernews.com/20171218/9266/arctic-paper-invest-eu10m-polish-plant
http://www.pulpapernews.com/20171218/9266/arctic-paper-invest-eu10m-polish-plant
http://www.pulpapernews.com/20171218/9266/arctic-paper-invest-eu10m-polish-plant
http://www.pulpapernews.com/20171211/9244/german-decorative-paper-producer-invest-eu45m-polish-plant
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INNOVACIÓN  

LOS JÓVENES DEDICAN CASI EL DOBLE DE TIEMPO A LEER LA PRENSA EN PAPEL QUE LA DIGITAL 

De acuerdo con un estudio elaborado por el Reuters Institute, los lectores británicos de entre 18 y 34 años emplean casi el 
doble de tiempo a leer las ediciones impresas de los periódicos que a consultar los sitios webs o aplicaciones. Esta conclusión 
se extrae de una encuesta a gran escala realizada durante el año pasado, en la que los jóvenes reconocían haber gastado un 
total de 21.700 millones de minutos leyendo las ediciones en papel de las principales cabeceras británicas, frente a los 11.900 
que invirtieron en digital. Esto da una proporción de 65% – 35% a favor del papel. Esta proporción es, además, mayor que la 
que se produce en otros rangos de edad, puesto que los adultos de entre 35 y 54 años pasan el 76% delante del papel y los 
mayores de 55 años el 95%. Los resultados muestran que, a pesar de las caídas en la circulación de periódicos y los aumentos 
en el consumo de noticias a través de teléfonos inteligentes, los lectores de todas las edades todavía pasan más tiempo con las 
ediciones de periódicos impresos. 

Más información aquí 

https://dircomfidencial.com/medios/los-jovenes-dedican-casi-el-doble-de-tiempo-a-leer-la-prensa-en-papel-que-la-digital-20171211-0403/

