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SMURFIT KAPPA ABRE EN COLOMBIA GRAN CENTRO DE EXPERIENCIAS SOBRE 

EMPAQUES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SMURFIT KAPPA Colombia puso en operación, en su planta de Yumbo, el primer centro de ex-

periencia de empaques no solo del país, sino de Latinoamérica. En este lugar los clientes po-

drán encontrar o diseñar el mejor empaque para sus productos, accediendo a una biblioteca 

virtual con 7.000 soluciones de empaque creados por la red de diseñadores de la compañía.  

Más información aquí. 

 

 

 

 

 

 

¿Quieres conocer algunas 

de sus ventajas?  

Da clic en la imagen 

¿Quieres verla? 

Descárgala dando  clic en la 
imagen  

YA ESTÁ DISPONIBLE 
LA 36° EDICIÓN DE LA 

REVISTA  

FEDEMADERAS 

 NUEVAS TENDENCIAS DE COMPRA E INTERESES 
REVELAN UN PERFIL DE CONSUMIDOR  MUCHO 

MÁS RESPONSABLE 

Los precios, la calidad y la marca son cada vez menos el 

determinante de compra, el medio ambiente y las políticas 

sociales de empleabilidad están liderando la decisión del 

consumidor actual. 

Más información aquí. 

http://www.portafolio.co/negocios/smurfit-kappa-abre-centro-de-experiencias-sobre-empaques-510609
http://resources.smurfitkappa.com/vHome/co/Innovation/InnovationCentres/Packaging/PublishingImages/4Ways_Infographic_ESP.jpg
http://fedemaderas.org.co/wp-content/uploads/2017/10/Revista-FEDEMADERAS-Ed.-36.exe
http://sostenibilidad.semana.com/hablan-las-marcas/multimedia/consumidor-mucho-mas-responsable/38781
http://sostenibilidad.semana.com/hablan-las-marcas/multimedia/consumidor-mucho-mas-responsable/38781
http://sostenibilidad.semana.com/hablan-las-marcas/multimedia/consumidor-mucho-mas-responsable/38781
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LA APP QUE PROMETE CAMBIAR EL POSCONSUMO EN COLOMBIA  

El Ministerio de Ambiente lanzó la aplicación redposconsumo, disponible para el sistema operativo ANDROID y IOS, donde  ofrece 

información de los distintos tipos de residuos, programas y campañas de posconsumo, así como el punto más cercano, desde su 

ubicación actual, para disponer correctamente el residuo.  

Más información aquí. 

¿Quiere saber cómo funciona? 

Da clic en la imagen   

LOS SECRETOS OCULTOS DE LA BIOMASA 

La energía que se origina de la biomasa es muy importante en una economía baja en carbono ya que se trata de materias 
orgánicas de origen vegetal o animal en la que  el residuo se vuelve una fuente de calor o electricidad traducido en aho-
rros en el costo de la energía. Ambientalmente, reduce las emisiones de gases de efecto invernadero y ayuda a los países 
a mantener los compromisos internacionales en materia de cambio climático. Socialmente, promueve la independencia y 
la flexibilidad energética y es fuente de empleo. Un ejemplo claro es Francia, donde sus principales fuentes de energía, 
son la energía nuclear y las energías renovables. El éxito allí se atribuye a un marco regulatorio sólido que fija como meta 
aumentar del 10% a un 23% para el año 2020. Otra razón es la inversión en tecnología, la ‘red eléctrica inteligente’ es un 
sistema integrado que maneja con precisión las fluctuaciones del consumo según las estaciones del año y la intermitencia 
en el suministro de energías renovables. Francia es muestra de que la biomasa puede representar un modelo de desarro-
llo sostenible.  
 
Se prevé que en Colombia hay grandes oportunidades para este sector, con un gran potencial en biomasa proveniente de 
residuos forestales, agrícolas (caña, banano, arroz, café y otros), desechos urbanos y de animales, logrando así, dinamizar 
el sector y trabajar el principio “residuo a recurso”, reduciendo el consumo de combustibles fósiles y las emisiones de 
gases de efecto invernadero, propagando así, mayor acceso a la energía para todos los rincones del país, aunque es claro 
que se debe alinear la inversión pública y privada, y la seguridad jurídica y regulatoria que las sustentan, solo así las ener-
gías renovables dejarán de verse como un espejismo  en el sueño de llevar al país por un camino de desarrollo sostenible, 
próspero y duradero.  
 

Más información aquí. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=105&v=VHiBYx2WUuA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=105&v=VHiBYx2WUuA
http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/redposconsumo-la-aplicacion-que-promete-cambiar-el-posconsumo-en-colombia/37828
http://sostenibilidad.semana.com/negocios-verdes/articulo/la-biomasa-genera-energia-para-llevar-electricidad-a-zonas-apartadas/38697
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BOGOTÁ ES UNA DE LAS CIUDADES QUE PEOR MANEJA BASURA  

La Superintendencia de Servicios Públicos evaluó el desempeño de 12 rellenos sanitarios entre los que se encuentran Doña 
Juana, que presta servicios a Bogotá; El Guabal, que sirve a Cali y La Pradera—Don Matías, que recibe las basuras de Mede-
llín.  Para hacerlo se basaron en criterios como: grado de control sobre la recepción de los residuos y manejo general del si-
tio ;grado de control sobre el tratamiento y eliminación de residuos y grado de monitoreo y verificación de controles ambien-
tales. Los resultados mostraban que el relleno mejor manejado es el de Medellín, seguido del de Cali y por último el de Bogo-
tá. Medellín repunta este listado, debido a que tiene un monitoreo permanente, ya que CorAntioquia realiza visitas peródicas 
de control y seguimiento para revisar el funcionamiento de la planta de tratamiento de lixiviados y verificar que el proyecto 
haga uso de manera eficiente de las concesiones de aguas y permisos de aprovechamiento, por otro lado, generan entre 8 y 9 
litros por segundo de lixiviados que son dirigidos a dos lagunas de almacenamiento y allí reciben diversos tratamiento quími-
cos; en el tema de emisiones sus niveles son inferiores a la normatividad actual vigente.  En Cali, el relleno actual es el antiguo 
denominado basurero Navarro, donde su principal problema fue la infiltración de lixiviados; actualmente posee una planta de 
tratamiento que está por ser complementada con otra tecnología para tratar un mayor caudal de lixiviados, aunque actual-
mente, en promedio se generan 1,9 litros por segundo, y la capacidad actual de la planta es tratar 4 litros por segundo, en 
materia de aire los niveles de material particulado son inferiores a los establecidos por la norma. Por último Bogotá, aparte de 
las constantes quejas por parte de las comunidades cercanas al relleno por basuras, olores ofensivos y plagas en sus vivien-
das. Actualmente, existen dos procedimientos sancionatorios por afectación al recurso hídrico por vertimientos generados en 
el relleno, el primero por el incumplimiento de la norma de vertimientos impuesta por la CAR en 2008 y otro por la realización 
de vertimientos al río Tunjuelo sin permiso de vertimientos y sin tratamiento, actividad que nunca cesó. El futuro de las basu-
ras en Bogotá es incierto y esto es reflejado también en la mala calificación que obtuvo por parte de la Superintendencia  de 
Servicios Públicos.  

Más información aquí. 

EN EL VALLE LA CONTAMINACIÓN ES “HECHA EN YUMBO” 

No es que en Cali no existan fuentes de contaminación, sino que cuenta con una ventajosa posición geográfica que hace que sus 
vientos sean más fuertes, que el aire sea cambiante y por ende, la contaminación se vaya más rápido. Cali cuenta con nueve esta-
ciones para medir la calidad del aire, distribuidas por toda la ciudad. De acuerdo con el DAGMA, de 2013 a 2016 la mayoría de los 
días nunca superaron el límite ‘moderado’ de material particulado PM10. En ese tiempo, aunque no pasaron el máximo permitido, 
la estación de La Flora (norte) tuvo la medición más alta, hacia el norte el tráfico aumenta y se está cada vez más cerca de la zona 
industrial de Yumbo. Este municipio, a tan solo diez minutos de Cali, ya presenta cifras preocupantes de contaminación, aunque 
continua siendo un acertijo, es difícil determinar que sea la única causa de una enfermedad y además el país no cuenta aún con 
procesos que faciliten relacionar la calidad del aire con diversas variables de salud pública y ambiental. 

 

Más información aquí. 

http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/bogota-es-la-ciudad-que-peor-maneja-su-basura-en-el-pais/38775
http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/en-el-valle-la-contaminacion-es-hecha-en-yumbo/38652
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MERCADO INTERNACIONAL  

ACE REINO UNIDO FIRMA UN ACUERDO DE COLABORACIÓN CON 14 ORGANIZACIONES 

Organizaciones de toda la cadena de suministro de vasos de papel firmaron un acuerdo con Alliance for Beverage Cartons and 
the Environment (ACE Reino Unido) para incrementar el reciclaje en el Reino Unido de vasos de papel con revestimiento PE. 
Se trabajará para ofrecer una solución a largo plazo del reciclaje de tazas de papel en todo el país. Las catorce empresas finan-
ciarán un programa de actividades con amplia difusión y que se pondrá en marcha a partir del 1 de enero de 2018. Cuentan 
con la experiencia y éxito de ACE Reino Unido con el programa de reciclaje para la industria de cartón de bebidas durante los 
últimos diez años por el que hoy en día el 92% de las autoridades locales recolectan cajas de cartón de bebidas y esperan con-
seguir niveles similares para la recolecta de tazas de papel.  

Más información aquí 

 ENERGÍA PERMITIRÁ DESCONECTAR A LA INDUSTRIA PARA BAJAR EL PRECIO DE LA LUZ   

El Ministerio español de Energía ha enviado a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia el borrador de orden que modi-
fica el mecanismo de subastas para la gestión de la demanda de interrumpibilidad. La nueva normativa incluye una propuesta de 
Red Eléctrica, con cambios importantes que ya han sido recibidos con grandes reticencias por parte de las grandes industriales 
electrointensivas, entre las que figuran empresas de la talla de Alcoa, Arcelor, Asturiana de Zinc, Celsa o Ferroatlántica. Según el 
borrador, se flexibilizan las causas para poder realizar cortes por motivos económicos. Concretamente, se elimina la previsión de 
poder realizar una reducción de potencia, es decir, un corte en la liquidación de la opción en el mercado que suponga una reduc-
ción del precio de al menos el 10% frente a la aplicación de otros mecanismos de mercado. La nueva norma, según explica el 
ministerio en la memoria económica, permitirá también adaptar el componente fijo de la retribución para las empresas que reci-
ben bloques de 5 MW y aportará una mayor claridad sobre las consecuencias del incumplimiento de los requisitos de la instala-
ción de generación asociada.  

Más información aquí 

https://www.risiinfo.com/industry-news/alliance-for-beverage-cartons-the-environment-teams-with-sonoco-alcore-to-establish-beverage-carton-reprocessing-facility-in-the-uk/
http://www.eleconomista.es/energia/noticias/8651443/10/17/Energia-permitira-desconectar-a-la-industria-para-bajar-el-precio-de-la-luz.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.  

LECTA INCREMENTARÁ LOS PRECIOS 
DE PAPELES DE COPIA TÉRMICA Y SIN 

CARBÓN 

Lecta anunció un aumento de precio 
para sus entregas de papel térmico y 
sin carbón, efectivo a partir del 2 de 
Enero de 2018, el aumento en ambas 
gamas será del 8 al 10% dependiendo 
del formato y el país. 
 

 

Más información aquí 

APPLETON COATED ES VENDIDA A INDUS-
TRIAL ASSETS CORP  

Appleton Coated LLC, un fabricante de pa-
peles estucados, no recubiertos y especia-
les, cartulina, liner, tapa blanca y tapa blan-
ca revestida, fue vendida a Industrial As-
sets Corp., una corporación con sede en 
California, especializada en la adquisición y 
posterior reventa. y / o arrendamiento 
financiero de empresas de fabricación en 
dificultades en su totalidad. 
 

Más información aquí 

 DS SMITH ADQUIERE ECOPACK Y ECOPA-
PER EN RUMANIA  

 
DS Smith está expandiendo su presencia en 
el sudeste de Europa. La compañía anunció 
recientemente la adquisición de los fabri-
cantes integrados de embalajes de cartón y 
cartón corrugado Ecopack y Ecopaper por 
208 millones de euros. 

 

 

Más información aquí 

TORRASPAPEL, LÍDER EN CATALUÑA, 

SE MARCHA A MADRID  

El consejo de administración de TO-

RRASPAPEL, fabricante y distribuidor 

de papel líder en Cataluña, ha acorda-

do también trasladar su sede social de 

Barcelona a Madrid. La compañía se 

limita a informar de que ha tomado 

esta decisión “por la incertidumbre 

derivada por el actual contexto político 

catalán”, según ha apuntado en un 

comunicado.  

Más información aquí 

ENCE REDUCE SU PRODUCCIÓN PARA 

AYUDAR A MITIGAR LA PERTINAZ SEQUÍA 

ENCE en Pontevedra, España, decidió ra-
lentizar el ritmo de producción de su fábri-
ca de Lourizán mientras dure la actual si-
tuación climática para contribuir a mitigar 
el impacto de la sequía que afecta a la loca-
lidad del Lérez desde hace meses, preten-
diendo disminuir  su consumo de agua en 
un 20%. La compañía, tal y como informa 
en un comunicado, adopta esta medida 
siguiendo su compromiso con el entorno y 
el medio ambiente  

Más información aquí 

SAICA FUSIONA SUS DOS FILIALES  ESPAÑO-

LAS DE EMBALAJE FLEXIBLE 

El fabricante de embalaje flexible Polibol, 
con sede en Zaragoza, ha acometido en los 
últimos meses el cambio de denominación 
social por la de SAICA Flexible. Esto se ha 
producido dos años después de que la multi-
nacional aragonesa SAICA pasará a tomar el 
control de la compañía, en lo que fue su 
segunda incursión en el mundo del embalaje 
flexible. Además, y en paralelo, SAICA Flexi-
bles ha absorbido a su filial al 100% Bolsas y 
Formatos (Bolfor), dedicada a la misma acti-
vidad. 

Más información aquí 

BURGO CERRARÁ PERMANENTEMEN-

TE  LA MÁQUINA LWC EN SU FÁBRICA 

DE VERSUOLO EN ITALIA 

Burgo dejará inactiva la PM 8 con una 
capacidad de 165,000 toneladas de 
papel estucado ligero en su fábrica de 
Verzuolo en Italia a partir del 1 de 
enero de 2018. El cierre de la máquina 
dará como resultado 143 despidos. 
Según Burgo, la decisión se debe a un 
aumento de 10 euros por tonelada en 
los precios de las materias primas, lo 
que ocasionó que perdiera algunos 
contratos.  

Más información aquí 

  

http://www.pulpapernews.com/20171023/9106/lecta-increase-prices-thermal-and-carbonless-copy-papers
http://www.pulpapernews.com/20171023/9105/appleton-coated-sold-industrial-assets-corp
http://www.pulpapernews.com/20171019/9099/ds-smith-acquiring-ecopack-and-ecopaper-romania
https://intereconomia.com/empresas/industria/rey-del-papel-cataluna-se-marcha-madrid-20171009-1304/
http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/ence-reduce-produccion-ayudar-mitigar-pertinaz-sequia/idEdicion-2017-10-15/idNoticia-1078151/
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/economia/saica-fusiona-sus-dos-filiales-espanolas-embalaje-flexible_1234838.html
http://www.aspapel.es/content/burgo-cerrara-permanentemente-la-maquina-lwc-en-su-fabrica-de-verzuolo-en-italia
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INNOVACIÓN  

LAS TOALLITAS QUE NO CONTAMINAN NI ATASCAN LLEVAN MARCHAMO GUIPUZCOANO 

Las imágenes de colectores atascados con miles y miles de toallitas higiénicas han sacudido recientemente nuestras retinas. Un 

problema que sufren muchas grandes ciudades, como Londres, Nueva York, Madrid e incluso San Sebastián, donde el tapón 

encontrado hace escasas semanas era del tamaño de seis coches. Pero la PAPELERA ARALAR, encontró en 2014 una solución a 

este problema a petición de sus clientes internaciones. El resultado es una fibra de papel, que permite que las toallitas higiéni-

cas se desintegren totalmente en el agua, sin dejar ningún resto químico y por lo tanto sin contaminación, con una inversión de 

30 millones de euros destinados a costear la máquina. Es el primer producto libre de aditivos y 100% desintegrable.  Se destaca 

el hecho de que la compañía guipuzcoana ha sido la primera en realizar cosidos totalmente desintegrables. Asegura que la ma-

yoría de las toallitas que están en el mercado y que se anuncian como ‘desechables’, tienen cierta biodegradabilidad pero no 

se desintegran, ya que están hechas un 50% con viscosa y otro 50% con poliéster, que es un plástico. 
Más información aquí 

ESTUDIANTES DISEÑAN MUEBLES TEMPORALES PARA REFUGIADOS EN MADERA Y CARTÓN 

Diez estudiantes de tercer año de la Universidad de Ciencias Aplicadas Lahti - Instituto de Diseño, crearon soluciones tempo-
rales de vida utilizando sólo madera contrachapada y cartón corrugado. Con una fabricación rápida, fácil y de bajo costo -sin 
utilizar herramientas-, Rehome es una solución práctica frente a los desastres naturales, que dejan a muchas personas des-
plazadas de sus hogares. Respondiendo a necesidades como  el descanso, la privacidad, la comunidad y el almacenamiento. 
La madera contrachapada y el cartón corrugado son materiales asequibles y sostenibles. Con sólo una hora y 3500 piezas, se 
puede levantar una cama de cartón (únicamente para su uso en interiores). El principal financiamiento de Rehome provino 
del Fondo Social Europeo y de Leverage, de la Unión Europea. 

Más información aquí     

http://www.elcorreo.com/economia/toallitas-contaminan-atascan-20171015201528-nt.html
https://www.archdaily.co/co/881359/estudiantes-disenan-muebles-temporales-para-refugiados-en-madera-y-carton

