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Foro de Economía Circular  

Julio 4, Bogotá  

6° Foro Logística gráneles 

sólidos  

Julio 26 y 27, Cali  

El 8 de junio del presente año, se realizó visita a medios de comunicación de Cali, en la que se  

presentó la estrategia Cadena de papel y se compartió con los medios locales el Informe de 

sostenibilidad del sector.  

A partir del comunicado compartido se generaron notas y entrevistas en: El Tiempo, RCN 

Radio, Caracol Radio y SuperNoticias del Valle. En estos medios se resalta que la industria del 

papel es una de las más sostenibles en el mundo y dentro de su ADN está el manejo respon-

sable y sostenible de bosques naturales y plantaciones forestales comerciales, el uso de fuen-

tes alternativas de fibra como el bagazo de caña para la fabricación del papel, la gestión per-

manente para incrementar las tasas de reciclaje, así como acciones para reducción en la de-

manda de recursos como agua, energía y materiales a lo largo de su cadena de valor, lo cual 

es fundamental para el futuro del sector. A través de un click en las imágenes podrán tener 

acceso a las notas antes mencionadas. 
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En las imágenes  se puede ingresar a la noticia  

http://www.fltcomunicaciones.com/cuarentaytres/vermas.php?IdNoticia=363353
http://www.fltcomunicaciones.com/cuarentaytres/vermas.php?IdNoticia=361656
http://www.fltcomunicaciones.com/cuarentaytres/vermas.php?IdNoticia=362083
http://www.fltcomunicaciones.com/cuarentaytres/vermas.php?IdNoticia=362991
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SECTOR PRIVADO SE UNE AL RETO DE CERO DEFORESTACIÓN  

El pasado 15 de junio se realizó el foro de Colombia cero deforestación, una iniciativa conjunta de Foro semana, la Emba-

jada de la República Federal de Alemania, la Real Embajada de Noruega, la Embajada del Reino Unido, el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Global Green Growth Institute y Tropical Forest Alliance, en este evento se analiza-

ron los Acuerdos del Tropical Forest Alliance y las implicaciones que esto tiene para Colombia. 

En este foro participaron líderes y expertos que exponen los desafíos que enfrenta el país en términos de reducción de la 

deforestación en todas las cadenas productivas (Palma de aceite, Lácteo, carne bovina y madera, debido a que estas acti-

vidades hacen parte, entre otras, de los motores de deforestación o degradación en el país) y las estrategias que se están 

implementando desde el sector público y privado para alcanzar la meta que se ha propuesto el Gobierno.   

Por parte del sector tuvimos la representación de Nicolás Pombo de Smurfit Kappa, quien dijo  “no se sientan culpables 

por usar papel pues proviene de plantaciones comerciales certificadas” y mencionó como es el ciclo de vida del papel en 

Colombia.  En lo que se refiere a la cadena de la madera, que es de nuestro interés, se insertará una hoja de ruta dentro 

del “Pacto intersectorial por la madera legal”,  suscrito en agosto de 2009 por 24 entidades con una duración de dos 

años, y ratificado en 2011, para Alejandra Ospitia, de FEDEMADERAS, destaca la importancia de articular a los diferentes 

sectores comerciales y ciudadanos para lograr una política de uso y manejo sostenible de los bosques.  

Más información aquí 

SE EXPIDE DECRETO SOBRE LA NEUTRALIZACIÓN DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 

DE COMBUSTIBLES FÓSILES 

En boletines pasados, el impuesto nacional al carbono se propone incentivar la reducción de emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI), al aplicarse sobre la compra de algunos combustibles fósiles. Teniendo en cuenta su naturaleza de im-

puesto verde, la reforma deja abierta la posibilidad de que algunos actores de la cadena de distribución y uso , incluyendo 

distribuidores mayoristas de combustibles, puedan certificar se carbono neutro, es decir, que hayan compensado las emi-

siones producto del uso de los combustibles gravados por el impuesto. El decreto reglamenta el procedimiento para certi-

ficar ser carbono neutro.  

El procedimiento para certificar ser carbono neutro es uno de los instrumentos económicos necesarios para reducir emi-

siones de GEI y permitirá hacer seguimiento del impacto del impuesto sobre la meta nacional, la cual consiste en reducir 

las emisiones en un 20% con respecto a la proyección de su crecimiento al 2030 , es así que el Ministerio continuara gene-

rando las regulaciones necesarias que permitan cumplir con los objetivos del país en reducción de emisiones de  GEI, ade-

más de generar beneficios adicionales en adaptación al cambio climático , incrementando la competitividad de los secto-

res y la calidad de vida de los colombianos . Más información aquí 
Ver el decreto aquí 

http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/122-noticias-minambiente/2956-sector-privado-se-une-al-reto-de-cero-deforestacion
http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/2962-se-expide-decreto-sobre-la-neutralizacion-de-emisiones-de-gases-de-efecto-invernadero-de-combustibles-fosiles
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20926%20DEL%2001%20DE%20JUNIO%20DE%202017.pdf
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MERCADO INTERNACIONAL  

Con el objetivo de incorporar la gestión del cambio climático en las decisiones públicas y privadas para avanzar en una 

senda de desarrollo resiliente al clima y baja en carbono, que reduzca los riesgos del cambio climático y permita aprove-

char las oportunidades que genera, el Gobierno Nacional lanzó la Política Nacional de Cambio Climático, que además 

propone atender con prioridad a los sectores y territorios que sean más vulnerables o que sean fuente significativa de 

emisiones.  

 POLÍTICA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO CONVERTIRÁ A COLOMBIA EN UN 

PAÍS RESILIENTE Y BAJO EN CARBONO 

Más información aquí 
Para acceder a la Política  aquí 

TIETO Y METSÄ GRUPO ESTÁ DIGITALIZANDO EL ECOSISTEMA FORESTAL  

Tieto y Grupo Metsä están adelantando en la digitalización de los ecosistemas forestales y el desarrollo de servicios altamente 

innovadores para el comercio de la madera y los servicios forestales. Grupo Metsä quiere estar en la vanguardia en el desarro-

llo y su objetivo es buscar nuevos servicios de valor añadido para los socios - clientes, y al mismo tiempo optimizar la cadena de 

suministro de fibra . 

Tieto, junto con otras empresas están desarrollando un sistema de pre - alerta de escarabajos de la corteza que es una gran 

amenaza para los bosques. El sistema de inteligencia artificial funciona mediante un avión no tripulado que toma imágenes 

multiespectrales, que reconoce los cambios en el metabolismo de las plantas causadas por la infección de escarabajos mucho 

antes de que el ojo humano lo detecte. Grupo Metsä junto con Tieto se propone aplicar la realidad virtual en activos forestales 

digitalizadas para fortalecer su posición de liderazgo dentro del ecosistema forestal. 

Más información aquí 

http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/122-noticias-minambiente/2946-politica-nacional-de-cambio-climatico-convertira-a-colombia-en-un-pais-resiliente-y-bajo-en-carbono
http://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/Plan_nacional_de_adaptacion/1._Plan_Nacional_de_Adaptaci%C3%B3n_al_Cambio_Clim%C3%A1tico.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/Plan_nacional_de_adaptacion/1._Plan_Nacional_de_Adaptaci%C3%B3n_al_Cambio_Clim%C3%A1tico.pdf
http://www.aspapel.es/actualidad/boletines
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EL SECTOR PAPELERO ESPAÑOL SE PROPONE REDUCIR SUS EMISONES DE CO2  UN 80% PARA 2050  

Durante la presentación del informe de la Memoria, se puso de manifiesto el compromiso con la sostenibilidad del sector 

papelero, que también trabajo en buenas prácticas y en el cuidado del entorno y las personas El sector papelero español 

apuesta por la madera local. De hecho, un 98% de la celulosa procede de plantaciones locales. “La industria papelera es 

una de las grandes interesadas en el buen uso de los bosques, de su protección y de su cuidado, por eso fomentamos que 

todos los proveedores de materias primas estén certificados”, comentó Enrique Isidro, presidente de ASPAPEL. En cuanto 

al consumo de energía, el sector a nivel europeo se ha impuesto como objetivo reducir sus emisiones de CO2 en un 80% 

para 2050. Aunque importante es también la labor que el sector lleva a cabo en materia de reciclaje. Las fábricas españo-

las reciclan 5,2 millones de toneladas de papel y cartón. “La industria papelera es una de las  grandes promotoras e impul-

soras del reciclaje”, aseguró Isidro.  
Más información aquí 

EL GOBIERNO ESPAÑOL PRORROGA AYUDAS POR EMISIÓN DE CO2 HASTA 2020 

El Gobierno de España aprobó el pasado 23 de junio en el Consejo de Ministros el Real Decreto que prorroga hasta el 31 de 

diciembre de 2020 las ayudas a empresas  en riesgo de deslocalización por costes de las emisiones de gases de efecto inver-

nadero que generan un sobre costo en el  precio de la electricidad que se estableció para los años 2014 y 2015. Se trata pues 

de compensar a la industria (pueden optar a ella las empresas siderúrgicas, las papeleras, algunas textiles, las química) por 

los sobrecostes de la electricidad por subastas de CO2 y que sin estas ayudas podrían deslocalizarse. Esta normativa está per-

mitida por la Comisión Europea como mecanismo para ayudar a las empresas que se ven perjudicadas por el coste eléctrico . 

Las ayudas hay que pedirlas ante el  Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, en la dirección general de Industria.  

Al tratarse de una normativa de carácter especial y de ámbito nacional, es el Gobierno el que pone las reglas y el que se en-

carga de repartir ecuánimemente entre las distintas  industrias del país esta compensación por consumir tanta electricidad. 

La intensidad de la ayuda será del 80 por ciento de los costes subvencionables entre 2016 y 2018, y del 75 por ciento entre 

2019 y 2020. 

Más información aquí 

Las 71 empresas onduladoras y 89 fábricas de cartón ondulado consumieron 2.951.000 toneladas de papel en 2016, para 

producir 4.952 millones de metros cuadrados de cartón ondulado, un 4,06% por encima del ejercicio anterior. En un re-

ciente estudio elaborado por AFCO (Asociación Española de Fabricantes de Envases y Embalaje de Cartón Ondulado) y   

Feedback Estrategia e Investigación Sociológica, ha situado el cartón ondulado como el envase que goza de una mayor 

reputación medioambiental entre los españoles. El barómetro “Envases y embalajes: percepción de la sociedad”, sitúa a 

este material como el más sostenible con un 76,7% frente al plástico, con un 10,7%. Además, en el caso de frutas y horta-

lizas, el 70,5% de los encuestados se inclinan por las cajas de un solo uso que se pueden reciclar como las de papel y car-

tón porque, en su opinión , son las mas higiénicas .  

ESPAÑA AUMENTÓ UN 4,06%  LA PRODUCCIÓN DE CARTÓN ONDULADO EN 2016  

Más información aquí 

http://www.aspapel.es/actualidad/boletines
http://www.aspapel.es/actualidad/boletines
http://www.aspapel.es/actualidad/boletines


Ahlstrom-Munksjö invertirá en pa-

pel vegetal en Francia  

Ahlstrom-Munksjö invertirá en nueva 

capacidad de producción en su plan-

ta de Saint Severin en Francia, para 

satisfacer la creciente demanda de 

productos de papel vegetal (GVP) 

utilizados principalmente para hor-

near y cocinar, así como para enva-

ses de alimentos. El proyecto se com-

pletará en el cuarto trimestre de 

2018. Los papeles GVP están hechos 

de fibra  100% celulósicas sin aditivos 

químicos . 

 

 

 

Más información aquí 

EUROPAC invirtió 6,5 millones de 

euros en sostenibilidad en 2016  

Grupo EUROPAC invirtió 6,5 millones 

de euros en sostenibilidad en 2016 y 

20 millones en los últimos cuatro 

años con el objetivo de reducir las 

emisiones, gestionar y valorizar los 

residuos generados en el proceso de 

producción e impulsar iniciativas 

relacionadas con la eficiencia ener-

gética. En concreto el desarrollo de 

programas de mejora ambiental y la 

búsqueda de la excelencia en la ges-

tión ambiental han permitido reducir 

las emisiones en un 78% durante la 

ultima década.  

 

   Más información aquí 

Golden West Packaging Group adquirió 

cuatro empresas de embalaje.  

Golden West Packaging Group ha adquirido 

cuatro empresas de embalaje independien-

tes: Heritage Solutions, Inc., Capital Corruga-

do, Inc., PackagingOne, Inc., Packaging Inno-

vators Corporation; Y su co-propietario de 

alimentador de hojas cautivas, Cal Sheets, 

LLC. 

Esta transacción crea un sistema líder inde-

pendiente de molidos de la costa oeste que 

proporciona envases personalizados a una 

base de clientes.  

Los ingresos anuales serán mas de $250 

millones generados por una cartera de acti-

vos bien invertidos que incluye $ 35 millones 

en mejoras avanzadas de equipos en los 

últimos tres años  

     Más información aquí 
Fabricante de papel de seda de 

Hungría para invertir 36M € 

La nueva instalación tendrá una 

superficie total de 23.000 metros 

cuadrados, se espera que el proyec-

to aporte unos 100 puestos de tra-

bajo nuevos, y se habilitará la planta 

para producir entre 35.000 y 40.000 

toneladas por año. El gobierno 

Húngaro cubrirá aproximadamente 

el 41% del proyecto de construc-

ción.  

Más información aquí 

Georgia–Pacific invertirá más de 

$400 millones en su negocio de 

tejidos y toalla  

La inversión apoya el crecimiento 

continuo de productos de primera 

calidad. Estas inversiones incluyen la 

construcción de una nueva máquina 

de papel  utilizando la tecnología a 

través de secado por aire . 

Con estas reformas se crearan 80 

puestos de trabajos para operar en 

el nuevo complejo de fabricación de 

papel, además de los 850 empleos 

que ya existen . 

Más información aquí 

Europac adquiere empresa la empresa de 

gestión de residuos Transcon Valladolid  

Con esta compra la empresa adquirida per-

mite la manipulación y el tratamiento de 153 

tipos de residuos diferentes. Por este moti-

vo, la diversificación de los servicios ofreci-

dos permitirá a Europac Recicla acceder a 

sectores de actividades en los que anterior-

mente no tenia presencia.  

Esta unión da lugar al mayor proveedor de 

servicios de gestión de residuos recupera-

bles de la zona.  

Más información aquí 
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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.  

http://www.aspapel.es/actualidad/boletines
http://www.pulpapernews.com/2017/04/europac-purchases-an-integrated-packing-plant-in-spain
http://www.pulpapernews.com/20170622/8783/golden-west-packaging-group-acquired-four-packaging-companies
http://www.pulpapernews.com/20170619/8774/hungarian-tissue-paper-maker-invest-eu36m
http://www.pulpapernews.com/20170626/8786/georgia-pacific-invest-more-400-million-its-tissue-and-towel-business
http://www.pulpapernews.com/20170615/8759/europac-acquires-waste-management-company-transcon-valladolid

