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Cámara de la Industria de Pulpa, Papel y Cartón 
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 pcppycarton@andi.com.co 

Las ventas externas del país 
en mayo tuvieron un creci-
miento del 5,0 por ciento, 
según el DANE, impulsadas 
por las exportaciones 
de  combustibles y produc-
tos de las industrias extrac-
tivas (9,9 %) y Manufactu-
ras (9,1 %).  
Se destaca el crecimiento 
de las exportaciones de 
petróleo, productos deriva-
dos del petróleo y produc-

tos conexos (36,7%), vehículos de carretera (83,3 %), papel, cartón y artículos de pasta de papel 
(36,9%), plásticos en formas no primarias (34,6%) y ferroníquel (12,8%). 

Los cinco primeros meses del 2018 las exportaciones muestran un comportamiento positivo. En 
total suman 17.159,8 millones de dólares lo que implica que crecieron en 14,5 por ciento en com-
paración con los cinco primeros meses del año pasado. Esto, porque entre enero y mayo de 
2017 las ventas externas del país fueron de 14.987,9 millones de dólares.   

Respecto a los 12 meses acumulados, desde junio del 2017 y mayo de este año, las exportaciones 
totales fueron por 40.052,5 millones de dólares, presentando una variación de 14,6 por ciento. En 
igual periodo del año pasado iban en 34.958,2 millones de dólares.  

Sin embargo aunque las ventas de petróleo y sus productos derivados tuvieron una variación de 
36,7 por ciento, en el grupo de los productos agropecuarios, alimentos y bebidas registraron una 
variación negativa (-3,8 %), al alcanzar 692,5 millones de dólares en mayo de 2018. La exportación 
de banano fue una de las que más impulsó a la baja este resultado (-40,1 %), al igual que la caída de 
las ventas de otros productos como  azúcares de caña o de remolacha (-50,5%).  

 

Más información aquí 

Eventos  
 

3er Congreso Empresarial    

Colombiano  

16-17 Agosto 2018, Cartagena 

2do Congreso Empresarial  

Eficiencia Energética 

24 y 25 de Septiembre 2018, 

Bogotá 

LAS EXPORTACIONES CRECIERON EN 5 % LO QUE LLEVA DEL AÑO  

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/exportaciones-de-colombia-en-mayo-238668
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A UN PASO PARA SUBASTAR ENERGÍAS NO CONVENCIONALES 
 

La resolución sobre las subastas a largo plazo de las energías renovables 
no convencionales (eólica y solar) podría quedar en firme el próximo 31 
de julio. “El viernes 29 de junio recibimos todos los comentarios de los 
sectores involucrados y en este momento los estamos analizando”, indi-
có el jefe de la oficina de Asuntos Regulatorios del Ministerio de Minas y 
Energía, Camilo Tautiva. 

Minminas tiene publicado en su página web un borrador de resolución, 
en el que señala que la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) 
estará a cargo de implementar el mecanismo para la contratación a lar-
go plazo de proyectos de generación de energía eléctrica en el mercado 
mayorista.  

El director de la Cámara de Grandes Consumidores de Energía de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia 
(ANDI), Daniel Romero, señaló que con la entrada en vigencia de la resolución se da luz verde para que se adicione energía 
al Sistema Interconectado Nacional (SIN) y que “Al ser por medio de una subasta tendrá una formación de precios eficien-
te”, apuntó Romero. 

Sobre esto, el director de la Asociación de Energías Renovables (SER Colombia), Alejandro Lucio Chaustre, puntualizó que 
hoy en día las energías no convencionales son más económicas que las tradicionales (hidráulica y térmica) y que con su in-
greso al SIN, el servicio eléctrico de los hogares colombianos aumentará. 

“A través de subastas a largo plazo, como las que está proponiendo el Gobierno Nacional por medio de Minminas, en países 
como México se pagan 20 dólares por MW, mientras que un usuario en Colombia puede pagarlo entre 70 y 75 dólares”, 
detalló Lucio Chaustre. 

Más información aquí 

En América Latina se han implementado reformas energéticas durante 
los últimos cinco años que han dado lugar a un desarrollo exponencial 
de las energías renovables sostenibles principalmente solar, que paso 
de ser la tecnología renovable más barata y accesible a nivel mundial. 

La energía solar es tan importante que en el caso de Colombia hace 
parte de un programa novedoso denominado PaZa la Corriente. Este 
país se ubica en primer lugar en Latinoamérica y número 8 a nivel mun-
dial en energía renovable según el Índice Global de Desempeño de Ar-
quitectura de Energía (EAPI) del Foro Económico Mundial. Así mismo los 
empresarios en Colombia están instalando techos solares como nueva 
fuente de energía.  

En el caso de Argentina  se ha comenzado a promover la energía solar. Desde 2016 lleva 147 proyectos adjudicados en 21 
provincias por un total de casi 4500 MW. El país espera generar en un par de años el 8% de su matriz energética nacional 
usando fuentes renovables. 

Por otra parte en Chile, para 2012 el país sólo tenía 5MW de energía solar, hoy día tienen más de 362MW y 873 MW en 
construcción y planeación. Este país lidera la revolución solar de Latinoamérica con millonarias inversiones y un marco jurí-
dico sólido para empresas nacionales y extranjeras. 

México por ejemplo ha inaugurado este año la última fase de una de las plantas solares más grandes de Latinoamérica, 
Aura Solar abrirá en su totalidad, generando energía limpia para alimentar a millones de mexicanos y sus instalaciones ocu-
pan 100 hectáreas del Parque Industrial de La Paz.  

MÉXICO, ARGENTINA Y COLOMBIA LIDERAN ENERGÍA SOLAR 

Más información aquí 

http://www.elcolombiano.com/negocios/economia/a-un-paso-para-subastar-energias-no-convencionales-en-colombia-XL8962246
https://energialimpiaparatodos.com/2018/07/09/avanza-brasil-mexico-argentina-y-colombia-en-energia-solar/
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MERCADO INTERNACIONAL  

HACIA LA DESCARBONIZACIÓN DE LA INDUSTRIA PAPELERA EN EUROPA 

Las fábricas del sector papelero producen la mayor parte de la energía 
que utilizan en eficientes plantas de cogeneración con 1.086 MW de 
potencia instalada. El 70% del combustible utilizado es gas natural y el 
28% biomasa y biogás.  

Según los datos de la Agenda Sectorial de la Industria Papelera, pre-
sentada este año por ASPAPEL (Asociación Española de Fabricantes de 
Pasta, Papel y Cartón), la industria europea del papel plantea en su 
Hoja de Ruta 2050  liderar la bioeconomía baja en carbono, en la que 
el sector es pionero, el objetivo de reducir las emisiones de CO2 en un 
80% e incrementar la creación de valor añadido en un 50% para 2050. 
El cumplimiento de este objetivo, con la implantación de tecnologías de descarbonización y el desarrollo de la producción 
de nuevos bioproductos, requerirá una inversión adicional de 44.000 millones de euros en el conjunto de la industria pape-
lera en Europa.  

En el caso de Sofidel, una de las empresas asociadas a ASPAPEL, ha logrado una reducción constante en el impacto ambien-
tal de la producción de las empresas del Grupo, y un importante avance de la firma hacia la descarbonización de sus proce-
sos industriales. Sofidel es el primer fabricante italiano que se une al proyecto WWF Climate Savers, dirigido a empresas 
líderes en el mercado en lo que respecta a la economía baja en carbono, y que presenta objetivos particularmente ambi-
ciosos. La empresa se ha comprometido a reducir en un 23% sus emisiones directas de CO2 por tonelada de papel produci-
do en 2020, con respecto a los niveles de 2009.  

Mas información aquí 

Más información aquí 

EL CONSUMO DE PAPEL AUMENTÓ UN 5,6% Y EL 22% SE DESTINA A ACTIVIDAD GRÁFICA 

El consumo de papel aumentó en España un 5,6% respecto a los da-
tos del año anterior, según la Asociación Española de Fabricantes de 
Pasta, Papel y Cartón (ASPAPEL), que señala que el 22 por ciento del 
total es destinado a la actividad gráfica. 

ASPAPEL señala que el consumo de papel en España aumenta cada 
año ya que la impresión de documentos en papel sigue creciendo y 
señala que la masiva proliferación de las nuevas tecnologías y la digi-
talización de los archivos documentales no paraliza al mercado de la 
impresión de documentos en papel. 

En total, los españoles consumieron 6,6 millones de toneladas de 
papel, un 5,6 por ciento más que el año anterior, así mismo, Aspapel 

informa que el 22% del total del papel que se consume en España se destina a actividades gráficas, tales como edición, 
escritura o reprografía. 

En el caso de los estudiantes, algunas investigaciones indican que frente al formato electrónico, leer en papel favorece 
el recuerdo de lo leído, así como la concentración. 

Otro de los actores principales en el consumo de papel son las administraciones públicas, que sigue siendo fundamental 
pese a que muchos trámites se realizan de forma digital. Trámites como las inscripciones en el Registro Civil, en el pa-
drón municipal, las solicitudes de según qué subvenciones o el registro de propiedades, quedan registrados en archivos 
físicos en formato papel.  

https://www.energynews.es/descarbonizacion-industria-papelera/
http://www.lavanguardia.com/vida/20180619/45268007578/el-consumo-de-papel-aumento-un-56-en-2017-respecto-al-ano-anterior-y-el-22-del-total-se-destina-a-actividad-grafica.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 PLANTA SECADORA DE PULPA AN-

DRITZ LOGRA UN NUEVO RÉCORD 

MUNDIAL 

 

La planta de secado de pulpa Andritz 

instalada en la planta Kymi de UPM en 

Kouvola, Finlandia, alcanzó una nueva 

capacidad de producción récord de 

2.452 toneladas por día el 31 de mayo 

de 2018. En términos de capacidad de 

secado específica, esto equivale a 389,2 

toneladas por día y metro de ancho de 

trabajo en la secadora de hojas de 6.3 

metros de ancho, que es un nuevo ré-

cord mundial de secado de abedul blan-

queado y pino kraft.  

 

Más información aquí 

 

 

INVERSIÓN EN ABELAN VIDECART, NA-

VARRA 

 

Abelan Videcart, compañía perteneciente 

al Grupo Solidus Solutions, en Ibiricu-

Egües (Navarra), ha aprobado una inver-

sión de 4,4 Mill.€ para la adquisición de 

una nueva máquina de impresión Offset 

de 6 colores y torre de barniz, preparada 

para impresión de formato grande tanto 

en tinta UV como acrílica. Este nuevo 

equipo coloca a Videcart en primera lí-

nea, en la producción de embalaje con 

base en cartón folding y cartoncillo.  

 

Mas información aquí 

 

MONDI COMPLETA LA ADQUISICIÓN DE 
NPP EN EGIPTO 

 

 

Mondi confirma que se ha completado la 

adquisición de la Empresa Nacional de Pro-

ductos de Papel y de Importación y Expor-

tación SAE ("NPP"), por un total de € 24 

millones. NPP opera una planta de bolsas 

industriales en Giza, cerca de El Cairo 

(Egipto), y atiende a clientes regionales. El 

negocio se integrará en la Unidad de nego-

cios de empaques de fibra de Mondi, que 

es un productor líder de bolsas industriales 

con cuatro plantas en el Medio Oriente. 

 

Más información aquí 

   

 
ANDRITZ ADQUIERE NOVIMPIANTI, 

ITALIA 
 
 

 
Andritz ha firmado un contrato para la 
adquisición de Novimpianti Drying Tech-
nology S.r.l., una compañía de la propie-
dad de Novigroup S.r.l. y con sede en 
Lucca, Italia. Novimpianti  es un provee-
dor global de equipos y servicios de in-
geniería para sistemas de aire y energía 
para los principales fabricantes de la 
industria papelera, tiene aproximada-
mente 40 empleados y genera ventas 
anuales de aproximadamente 10 millo-
nes de euros. 
 
 
 

Más información aquí 

 

 

 

LECTA ABRE NUEVA PLANTA DE ENER-

GÍA SOLAR 

 

Lecta en su fábrica Condat Le Lardin-

Saint-Lazare en Francia, tendrá una plan-

ta de energía solar térmica con una capa-

cidad de 3.4 MWth. Su superficie total 

será de 1,4 hectáreas, con 45,434 pies 

cuadrados de paneles solares desplega-

dos en las tierras circundantes y una ca-

pacidad para proporcionar alrededor de 

3.900 MW/año de energía. Con este pro-

yecto Lecta consolida su posición como 

una empresa ambientalmente responsa-

ble comprometida con la energía solar 

como un recurso sostenible y renovable. 

 

Más información aquí 

  

 

 
OPENGATE CAPITAL COMPLETA LA VENTA 

DE NORPAPER GROUP 
 

 

OpenGate Capital, una firma global de ca-

pital privado, anunció hoy que ha comple-

tado la venta de NorPaper Group 

("NorPaper"), un productor canadiense 

líder de papel testliner blanco que se ven-

de a fabricantes europeos de envases, a 

Gemayel Freres & Chaoui Industriel Group, 

una empresa con sede en Líbano especiali-

zada en cartón corrugado reciclado y pro-

ductos de embalaje. 

  

 

Más información aquí 

http://www.pulpapernews.com/20180706/9818/andritz-pulp-drying-plant-achieves-new-world-record-upms-kymi-mill
http://www.aspapel.es/actualidad/boletines
http://www.pulpapernews.com/20180705/9816/mondi-completes-acquisition-npp-egypt
http://www.pulpapernews.com/20180614/9761/andritz-acquires-novimpianti-italy
http://www.pulpapernews.com/20180615/9763/lecta-opens-new-solar-power-plant
http://www.pulpapernews.com/20180625/9787/opengate-capital-completes-sale-norpaper-group
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INNOVACIÓN  

LLEGAN LAS BOTELLAS BIODEGRADABLES Y LAS PAJITAS DE PAPEL A REINO UNIDO 

James Longcroft científico británico, ha desarrollado la botella Chosse Water con 

papel reciclado. La botella se descompone por completo en tres semanas, sin impor-

tar si se encuentra en el agua o en rellenos, posee una tapa de acero , la cual tam-

bién se oxida y se descompone por completo en un año.  

Por otro lado, McDonald's está haciendo una prueba en sus 1.300 locales en el Reino 

Unido para sustituir las pajitas de plástico por pajitas de papel biodegradables. Son 

los propios consumidores quienes están pidiendo que se eliminen las pajitas de plás-

tico. Si tiene éxito en el Reino Unido, también lo implementará en el resto de países.  

Estas iniciativas han generado que los productos de belleza también comiencen a utilizar envases 100% de papel resistente 

al agua, reciclables y compostables, como es el caso de L'Oréal con su nueva gama y en el futuro hasta sustituir el 60% el 

uso de envases de plástico por papel.  

 

 
Más información aquí 

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

