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PANORAMA DE LA INDUSTRIA NACIONAL  

 

 
LAS PÉRDIDAS ECONÓMICAS QUE DEJA EL PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA  
Tras el paro cívico en Buenaventura, deja pér-
didas diarias por más de $7.000 millones, las 
pérdidas económicas son millonarias para los 
diferentes gremios empresariales. De acuerdo 
con Gabriel Velasco, gerente de la ANDI regio-
nal Valle, advierte que hay cerca de 250 mil 
toneladas de carga represadas en el puerto y 
ya hay desabastecimiento de insumos. Lo que 
para algunas compañías ha representado sanciones por el incumplimiento de 
los pedidos. 
 
Este puerto es el mas importantes del país ya que se movilizan 13,8 millones 
de toneladas en 2016, para la Industria de Papel y Cartón es de importancia 
dado que alrededor de 72. 838 toneladas y 14.684 toneladas son exportadas 
según datos del 2016 de la superintendencia de Puertos y Transporte, se ven 
afectadas en el suministro de insumos como (productos químicos industriales) 
que llevaría a atrasos en la producción. 
   

POSICIÓN DE LA ANDI FRENTE A LA SITUACIÓN DE BUENAVENTURA  
A continuación se presenta la posición de  la ANDI frente a la situación que se  
desarrolla  en Buenaventura :  
1. Desde el inicio del paro, la ANDI ha manifestado su compromiso con el 
desarrollo integral de Buenaventura.  
2.Reiteramos nuestra decisión de ser parte de las soluciones que se planteen 
para ser aplicadas en esa cuidad, e instamos a las partes para que lleguen a 
una solución inmediata  
3. La ANDI ha expresado su respeto por el derecho a la protesta, pero rechaza 
los hechos que han alterado el orden publico y violencia.  
4. La carga representa por problemas en el transporte debido al paro cívico en 
Buenaventura, está generando escasez de materias primas en algunas empre-
sas, dificultades en las exportaciones y pérdidas cercanas a los 200.000 millo-
nes de pesos en todos los sectores.  
5. Ha alertado sobre el represamiento de 250 mil toneladas de carga y el des-
abastecimiento de insumo siendo la más afectada, la industria avícola.  
6. El gremio ha estado participando de manera activa, ha brindado todo el 
apoyo e invita a todos los actores a hacer todos los esfuerzos para levantar el 
paro ante las consecuencias económicas que está generando.  



IMPORTANTE  
 

Les recordamos que el próximo 4 de julio del presente año se llevará a cabo el 

Foro de Economía Circular en el Hotel JW Marriot de Bogotá D.C. Este evento 

representará un espacio para favorecer el intercambio de experiencias entre 

diferentes personalidades nacionales e internacionales. Así mismo, se contará 

con la participación de miembros de algunos Ministerios como el Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible y se tratarán temas entorno a la Econo-

mía Circular partiendo de la política a la estrategia empresarial, la empresa 

como motor de la Economía Circular, el rol de la Responsabilidad Extendida 

del Productor: transición hacia una Economía Circular y un nuevo consumidor, una nueva Economía. Es-

peramos contar con su participación  

MERCADO INTERNACIONAL  

LA INDUSTRIA PAPELERA EUROPEA SE MARCA UN OBJETIVO DE RECICLAJE DEL 74% EN 2020 . 
 

La cadena de valor del reciclaje de papel Europea ha realizado 
avances significativos en la tasa de reciclado en la UE, alcanzan-
do un máximo teórico cerca al 71,5% en 2015 . La industria busca 
ahora dar otro  paso adelante con una tasa del 74% para 2020. 
Esta elevada tasa juega un papel integral en el fomento de la cir-
cularidad de la  economía  Europea.  
 
Para alcanzar esta tasa de reciclado, CEPI reclama políticas dirigi-
das a prohibir el vertido de aquí a 2020, fomentar la recogida 
selectiva o evitar las exportaciones de papel para reciclar fuera de la UE, entre otras acciones. Con estas 
condiciones, según CEPI, toda la cadena de reciclado podrá lograr los nuevos objetivos y dar un paso 
adelante que permita al sector reciclaje trabajar por una verdadera  economía circular en Europa. 

Más información aquí 

La Comisión Europea ha impuesto un derecho antidumping definitivo sobre las 
importaciones de determinados papeles térmicos ligeros (LWTP) procedentes 
de la República de Corea. Según las CE, el derecho aduanero definitivo es un 
monto fijo de 104,46 euros / tonelada neta y entró en vigor con efecto inme-
diato a finales de la semana del 1–7 de Mayo del 2017. Se aplica a todos los 
LWTP de peso igual o inferior a 65 g / m², en bobinas de 20 cm o más de an-
cho, con un peso total de 50 kg o más y un diámetro total de 40 cm o más, con 
o sin capa base en uno o ambos lados, recubiertos con una sustancia sensible 
al calor en uno o en ambos lados y con o sin capa superior, originarios de la 
República de Corea. La decisión de la CE surge a raíz de una investigación ini-

ciada en febrero del año pasado, tras una denuncia presentada por la European Thermal Paper Associa-
tion, que representa más del 25% de los productores de este tipo de papel .  

Más información aquí 

CE IMPONE DERECHOS ANTIDUMPING A PAPELES TÉRMICOS PROCEDENTES DE COREA 

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

MERCADONA APUESTA POR LA SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL CON UNA NUEVA GAMA DE PAPEL 
HÚMEDO 

Ubesol, proveedor de Mercadona, ha lanzado un nuevo papel 
higiénico húmedo compuesto por fibras 100 por cien de origen 
natural, biodegradable y disgregable en el agua "con todas las 
garantías medioambientales", ha indicado la cadena de super-
mercados valenciana en un comunicado. El producto está com-
puesto por un tejido innovador con fibras 100% de origen natu-
ral procedentes de la celulosa y biodegradables, que pueden 
desecharse por el WC y se disgregan y dispersan con el agua en 
movimiento, igual que el papel higiénico normal.  

Más información aquí 

DESARROLLAN DISPOSITIVOS DESINFECTANTES ECONÓMICOS DE PAPEL 

Un equipo de investigadores de la Universidad Rutgers en Estados 
Unidos ha desarrollado una forma económica, rápida y eficaz para 
desinfectar las superficies y matar las bacterias y otro tipo de mi-
crobios a través de dispositivos hechos de papel. Este avance resul-
ta especialmente interesante en el ámbito sanitario y científico, 
asegura  Aaron Mazzeo, uno de los miembros del equipo de  inves-
tigación "Hemos descubierto que mediante la aplicación de alta 
tensión a las hojas apiladas de papel metalizado, hemos sido capa-

ces de generar plasma, que es una combinación de calor, radiación ultravioleta y ozono que mata a los 
microbios". Para desarrollar este desinfectante económico a base de celulosa, los científicos utilizaron 
papel con capas delgadas de aluminio y patrones con forma hexagonal que sirven como electrodos para 
producir el plasma o gas ionizado. En los experimentos, los dispositivos hechos de papel mataron a más 
del 99% del hongo de levadura de cerveza y más del 99,9% de la bacteria E. coli, que puede causar pro-
blemas como diarrea, infecciones del tracto urinario o neumonía.  Los desinfectantes de papel podrían 
emplearse para esterilizar la ropa, los dispositivos y herramientas de laboratorio, los vendajes inteligen-
tes para curar las heridas y otro tipo de superficies y aparatos. 

Más información aquí 

http://www.aspapel.es/actualidad/boletines
http://www.aspapel.es/actualidad/boletines
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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, cie-

rres de empresas, entre otros.  

PAPCEL compra maquina de papel 

italiano  

PAPCEL ha adquirido una maquina de 

papel que  posee una tecnología para 

varios tipos de papel, permitiendo  au-

mentar la presencia de PAPCEL en el 

mercado extranjero.  

Para la operación de  este equipo se 

requiere mas de 70 empleados de acuer-

do con información suministrada por el 

sitio de noticias locales Prumysl.cz. . 

 

 

La planta de envasado de papel de Ruma-

nia amplía  las ventas 

El productor de embalaje de papel 

Segezha Packaging Srl logro expandir 

sus ventas para el 2016 a unos 49,5 

millones (10,9millones de euros), un 

aumento de mas del 7,6% con respecto 

al año anterior . 

Ademas de Rumania , el fabricante tam-

bién opera en Rusia, Alemania , Holan-

da, Italia, Dinamarca, Republica Checa y 

Turquía  

 

Más información aquí 

Andritz suministrará una nueva línea 

de procesamiento de madera a Hun-

ton Fiber  

Las nuevas instalaciones manejaran la 

virutas y estas serán procesadas en un  

100% como materia prima, además 

tendrá  equipos de refinado presurizado 

y el sistema de dosificación química 

para su línea de producción. La  planta 

será alimentada por energía hidroeléc-

trica limpia y respetuosa con el medio 

ambiente de Noruega, este proyecto se 

tiene previsto que se encuentre en mar-

cha para  mayo de 2018. 

Más información aquí 

IBERPAPEL invertirá 180 millones en 

el “Proyecto Hernani” 

El proyecto Hernani, busca la refor-

ma y modernización de su actual 

planta de celulosa, a la cual se incor-

poraran mejores tecnologías y me-

dioambientales, lo que permitirá un 

incremento de la capacidad de pro-

ducción de la planta entre un 15% y 

un 20%. 

 

 

 

SMURFIT KAPPA inaugura en Alcalá de 

Henares su pionero centro de innovación 

para España y Portugal  

Es un espacio único en España y Portugal, 

donde  sus clientes podrán experimentar 

todas las posibilidades de embalaje de sus 

productos , y desarrollo de soluciones soste-

nibles que optimicen toda su cadena de sumi-

nistro, además mediante un simulación virtual 

el cliente puede probar distintas alternativas 

para  reducir así el riesgo de decisión y ayuda 

a crear eficiencia logística, generando ahorro 

y reduciendo el impacto medioambiental de la 

cadena de suministro.  

Más información aquí 

 

https://www.google.com.co/search?q=por+el+sitio+de+noticias+locales+Prumysl.cz.&oq=por+el+sitio+de+noticias+locales+Prumysl.cz.&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&ie=UTF-8#q=traductro+
http://www.pulpapernews.com/20170519/8682/andritz-supply-new-greenfield-wood-processing-line-hunton-fiber
http://www.aspapel.es/actualidad/boletines

