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En marzo se realizó el lanzamiento en medios de comunicación del primer informe de Sostenibili-

dad bajo la metodología Global Reporting Iniciative (GRI G4),  el cual contiene los indicadores 

sectoriales de 2015, las tendencias de gestión, mejores  prácticas, principales retos, estrategias y 

logros de las nueve empresas afiliadas y también del gremio.  

A partir del comunicado compartido se generaron notas y entrevistas en El Espectador (2 marzo), 

Blu radio (x marzo), La República (23 marzo), El País (23 marzo), Canal Capital (1 marzo), Radio 

Nacional de Colombia (1 marzo) y la Revista A de la ANDI (23 marzo) .  

En todos 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 responsable y sostenible de bosques naturales y planta-

ciones forestales comerciales, el uso de fuentes alternativas de fibra como el bagazo de caña para 

la fabricación del papel, la gestión permanente para incrementar las tasas de reciclaje, así como 

acciones para reducción en la demanda de recursos como agua, energía y materiales a lo largo de 

su cadena de valor, lo cual es fundamental para el futuro del sector. 
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REGLAMENTACIÓN DE CARBNONEUTRALIDAD DEL IMPUESTO AL CARBONO 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN, han publicado propuestas 

normativas encaminadas a reglamentar la forma en que los productores e importadores certificarán ser carbono neutro para evitar la cau-

sación del impuesto al carbono. Teniendo en cuenta que los consumidores del combustible, en este caso las empresas papeleras, son los 

llamados a obtener los certificados de carbono neutralidad por dicho consumo, resulta relevante tener en cuenta los beneficios de la car-

bono neutralidad en las negociación con los proveedores de combustible. 

El proceso para certificar carbono neutralidad, en los proyectos presentados por el Gobierno, implica que el consumidor del combustible 

entregará los certificados dentro de los cinco días siguientes a la compra del combustible al productor o importador, equivalente a la canti-

dad igual o menor de emisiones que generará el combustible comprado. En caso que la compra sea realizada a través de un distribuidor 

el certificado de carbono neutralidad a nombre del productor o importador deberá ser entregado al distribuidor quien a su vez lo entregará 

al responsable del impuesto ante la DIAN. 

 

 

 

 

Adicionalmente el consumidor deberá registrar ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible la alternativa para demostrar la 

carbono neutralidad las cuales deben ser verificadas bajo la Norma ISO 14064-3:2006.  

Teniendo en cuenta que la tarifa por tonelada de CO2 se ajustará cada primero de febrero con la inflación del año anterior más un  punto 

hasta que sea equivalente a una (1) UVT por tonelada CO2 
., consideramos importante que las empresas comiencen a proyectar las alter-

nativas para demostrar la carbono neutralidad a fin de evitar que el precio del combustible se incremente considerablemente por efecto 

del impuesto.  

Fernando Vargas, Viceministro de agua y saneamiento básico encarga-

do, anunció que se ampliará el plazo para ajustar los esquemas de 

aprovechamiento de residuos sólidos en el país por un año más para 

aquellos municipios que cuentan con algún esquema operativo vigente 

de recolección. Esta modificación responde a la solicitud presentada 

por el gobierno de Bogotá al Ministerio, quien manifestó dificultades 

para desmontar el esquema de acuerdo con lo establecido en el Decre-

to 596 de 2016.   

En cuanto a las acciones que se deben realizar los entes territoriales 

para la implementación del nuevo esquema de aprovechamiento en el 

marco del Decreto 596 de 2016, se determinó de acuerdo con el     

Articulo 2.3.2.5.5.5. . 

Más información aquí 

Foto: Archivo de Prensa (MVCT) 

MUNICIPIOS TENDRÁN MÁS PLAZO PARA AJUSTAR ESQUEMA DE                       
APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS  
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http://www.minvivienda.gov.co/sala-de-prensa/noticias/2017/marzo/ciudades-tendran-mas-plazo-para-ajustar-esquema-de-aprovechamiento-de-residuos-solidos


Contenedores e papel de España  

Por tercer año consecutivo sube las toneladas de papel y cartón  para reciclaje 

situándose en 4.7 millones de toneladas, está muy cerca del máximo histórico 

presentado en 2008. 

La recogida selectiva municipal se realiza por dos canales, a través del conte-

nedor azul, recogiendo puerta a puerta en pequeños comercios, oficinas, cole-

gios y con  los puntos limpios, supone el 20% del total del papel que se recoge 

para reciclar. Por otra parte está  la recogida que se realiza operadores priva-

dos en grandes superficies de distribución, imprentas, industrias, se supone el 

80% restante. 

La capacidad recicladora de nuestra industria papelera permite garantizar el 

reciclaje de todo el papel y cartón que se recoge en  España, cerrando el ciclo 

en nuestro país. De hecho, en 2016 se recogieron 4.7 millones de toneladas y 

nuestra industria reciclo 5.2 millones de toneladas.  

Para el 2016 el 68% del papel que se reciclo era de la industria papelera espa-

ñola de procedencia local y el 32% restante se importó de otros países, princi-

palmente de vecinos como  Francia y Portugal.  

Reciclar en Espala o en la UE el papel recogido en nuestro país supone gene-

rar riqueza y empleo local de manera sostenible, eficiente y medioambiental-

mente responsable.   
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Más información aquí 

MERCADO INTERNACIONAL  

Papel  para escritura  

La Asociación American Forest & Paper ha publicado su informe 2017 sobre 

impresión y escritura en Estados Unidos, según el cual los envíos totales de 

papel para impresión disminuyeron un 5% en enero comparados con el año 

anterior, por otra parte los envíos de papel sin recubrimiento en hojas libres 

disminuyeron un 3%, Pero las importaciones aumentaron un 16% en diciem-

bre con respecto a diciembre de 2015. 

Más información aquí 

 

 

LA RECOGIDA DE PAPEL Y CARTÓN PARA RECICLAR CRECE EL 3.1 % EN 2016 EN      
ESPAÑA  

EXPORTACIONES DE PAPEL PARA IMPRENTA BAJAN UN 8 POR CIENTO EN                
ESTADOS UNIDOS  

http://www.aspapel.es/actualidad/boletines
http://www.pulpapernews.com/2017/03/us-printing-writing-paper-shipments-decreased-5-per-cent
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Papel reutilizable e impresora que no necesita tinta 

NOTICIAS DE INNOVACIÓN  

INVENTOS REVOLUCIONARIOS: PAPEL REUTILIZABLE E IMPRESORAS QUE NO     
NECESITAN TINTA  

Científicos de China y Holanda, se ingeniaron la manera de reutilizar el  papel más de 80 veces e imprimir usando técnicas más amiga-

bles con el medio ambiente. Se trata de un papel reciclable que, además, se imprime gracias a la luz ultravioleta, luego de la primera 

impresión, inventaron un nuevo material que funciona con nano-partículas. 

Este papel puede ser usado varias veces, solo basta calentarlo a una temperatura superior a 120°C para que su contenido quede com-

pletamente borrado o esperar  cinco días hasta que la tinta se desvanezca. Algunas de las nano-partículas utilizadas son: unas se com-

ponen de azul de Prusia (pigmento que pierde su color cuando se carga de electrones), y otra de dióxido de titanio (compuesto químico 

que libera electrones y activa las reacciones químicas con la exposición a la luz). 

Para imprimir, se expone el papel a la luz ultravioleta para que las nano-partículas de dióxido de titanio liberen electrones y sean capta-

dos por el azul Prusia. 

Más información aquí 

LA ALIANZA EUROPEA CWF EXIGE LA CONTINUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PRO-
TECCIÓN CONTRA LAS IMPORTACIONES DE CHINA 

La denominada alianza europea de papel estucado (CWF), un grupo de interés que representa la mayoría de la producción de papel 

estucado en Europa, pide que se sigan aplicando las medidas de protección contra las importaciones de China. La Unión Europea aplicó 

en mayo de 2011 derechos antidumping del 8-35,1% y derechos de anti-subvención del 4 al 12% a las importaciones de papel estucado 

procedentes de China como consecuencia las denuncias presentadas entonces por CEPIFINE en nombre de Sappi, Burgo, Lecta y 

Papierfabrik Scheufelen. 

 Los derechos originalmente expiraban el 15 de mayo del año pasado y han sido prorrogados al comenzar el proceso de revisión de 

expiración por la Comisión Europea y que podría prolongarse hasta mediados de julio de este año.  

 Más información aquí 

http://www.pulpapernews.com/2017/03/huhtamaki-invests-in-new-paper-cup-manufacturing-unit-in-kiev
http://www.aspapel.es/actualidad/boletines


 

Munksuijö y Ahlstrom completan su 

fusión.  

El nombre de la compañía combina-

da cambiará a Ahlstrom Oyi - Ahls-

trom Corporation,que  serán lideres 

mundiales en soluciones en fibra 

sostenible e innovación. 

 

 

Más información aquí 

 

 

 

FajarPaper se pone en marcha la máquina de 

papel en Indonesia. 

Esta maquina de papel agregará 350.000 

toneladas para aumentar la capacidad de 

fabricación total de 1.5 millones de toneladas 

por año. FajarPaper es uno de los mayores 

fabricantes de envases de papel en Indonesia 

con una capacidad actual de 1.55 millones de 

toneladas por año.  

 

Más información aquí 

 

 

 

Holledau presenta su nueva planta en 

Bavierea, Alemania  

Es una de  las plantas de  cartón corrugado 

y embalaje de transporte  más avanzadas 

de Europa . La  capacidad de producción  

es de 120 millones de metros .  

 

 

Más información aquí 

 

Pratt se abre oficialmente la nueva 

fabrica de cajas de cartón corrugado  

Esta planta dará empleo a 140 per-

sonas y producir 600 toneladas de 

cajas recicladas 100 por ciento de 

todos los días .  

 

 

 

Más información aquí 

 

 

El nuevo plan de inversión de ENCE, empresa  

Española.  

Aumenta la capacidad de celulosa en 30.000 

toneladas adicionales para el 2020 y así 

aumentar en las fabricas de Pontevedra y 

Navia , esto quiere decir producir alrededor 

de 1.120.000 toneladas anuales de celulosa 

blanqueada de eucalipto.  

 

 

Más información aquí 

 

UPM cierra permanentemente su maquina 
SC en Austria .  

Se reduce así la capacidad de produc-

ción de SC de la empresa en unas 

200.000 toneladas anuales. Se realiza 

este cierre tras un proceso de consulta 

con los empleados que finalizó en febre-

ro y afecta a 125 trabajadores, este 

cierre permitirá a la  compañía ahorrar 

unos 30 millones de euros anuales en 

costes.  

Más información aquí 

 

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.pulpapernews.com/2017/03/munksj-and-ahlstrom-complete-their-merger
http://www.pulpapernews.com/2017/04/fajarpaper-starts-up-paper-machine-in-indonesia
http://www.pulpapernews.com/2017/03/holledau-plant-has-started-operations
http://www.pulpapernews.com/2017/03/pratt-officially-opens-new-corrugated-box-factory
http://www.aspapel.es/actualidad/boletines
http://www.aspapel.es/actualidad/boletines

